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He aquí la vida de un hombre que tuvo 
hambre y sed de justicia y padeció persecu-

-ciones por la 'libertad. He aquí el relato de_ 
una existencia muy singular, y· al propio 
tiempo, representativa, en parte, de toda una 
época ; la figura en quien puede reconocerse, 
en sus rasgos más generosos, el tipo de re
belde que prohijaron con loco amor nuestra~ 
indóciles democracias y fué factor privativo 
de la formación e índole de nuestros pueblos : 
el tipo de conspirador romántico y soñador 
ideológico, de panfletario ardoroso y poeta 
apto a la tribuna y a la montonera, de per
seguido nato que sirve de antítesis al tirano, 
realza el mítico prestigio - del caudillo por 
quien padece y en quien espera, dramatiza 
con sus actitudes, sus sufrimientos y su so
berbia el cuadro que la imaginación popular 
compone con la sorri.bria y antigua poesía 
de las conjuraciones y los sacrificios. 
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VI LAS ANÉCDOTAS DE MI VIDA 

La evolución de nuestras costumbres polí
ticas y sociales va haciéndolo desaparecer, 
va haciéndolo innecesario, por obra precisa
mente· de los que, como este representante 
de sus mas bellos defectos y de sus mas 
peligrosas cualidades, acertaron a imprimir 
en el medio opresor y rehacio, su libertadora 
accwn. - De ellos, aun entre nosotros, pue
blo de indómitos, éste es uno de los pos
treros. Cuando vemos ahora lanzar, desde 
las columnas de una prensa más allá de 
libérrima, artillada de defensas consti.tucio~ 

nales y populares, furibundos denuestos con
tra gobernantes casi indefensos, podemos 
reírnos del sagitario, si toma aires de aspi
rante a un martirio que no vendrá a heroi
cz'zar su fácil osadia. ·Cuando atacar a los 
poderosos, o censurar siquiera levemente 
algun abuso de autoridad, o estampar la 
simple vercla.d de hecho, era irse derecha
mente a la pdsión, al destierro, al cadalso 
o a la emboscada, otra era la fibra del hom~ 
bre de oposición, en otro grado sincera la 
vocación del llamado a redentor de esclavos. 
La inminencia del peligro suspenso en. torno 
daba entonces hasta a sü prudencia un halo 
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PREFACIO VII 

L1e aventura que no tardaba en volverla tan 
azarosa como la misma temeridad. 

Muchos de nuestros romanticos lo fueron 
sólo en endechas. No pusieron en sus vidas ni 
en su espíritu el bello desordetz de ta oda. 
El autor, el héroe cabría decir, de estas 
memori'as íntimas, romantico sin 9-uererlo ni 
buscarlo, casi sin saberlo, - umca manera 
de serlo en toda sinceridad, - puso mas 
en su vida que en su obra, - lírica o po
lémica, - el ardor de un exaltado tempe

ramento. Asi su vida es , s~1 mejor obra ; y 
su obra más fantástica~ mas romántica, ésta 
en que nos la cuenta, sin pretensión ni « li
teratura». 

Vida llena ele altibajos y de contrastes, 
ele malhadados azares y encuentros provi
denciales, de pasiones contenidas o fulgu
rantes. En ella puede verse cómo, la fan
tasía de la realidad, lo inverosímil de la 
verdad, el lógico ilogismo de casualidades 
entreveradas como a designio, superan en 
lo que podria parecer acaso inventiva pura, 
a la ficción más folleti-nesca. 

Sin embargo, no es sino el relato, con
fidencial y verídico, de la vida de un hom
bre a quien, no tanto un g~nio aventurero, 
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VIII LAS ANÉCDOTAS DE MI VIDA 

cuanto sugestiones del ambiente contradic
torio y mudable, llevaron a tentar empresas 
desemejantes. Pudo ser otra su vida, sin 
dejar de ser tal~ su caracter. ln~oherente y· 
dispersa, lo fué mas a causa, y como si 
dijéramos, a imagen y semejanza de nuestro 
medio que impide las ¡pacientes cristaliza 
ciones, la acción concorde y continua de 
un destino y de una vocación. - Bien es . 
cierto que, vehemente, súbito, nervioso, en 
todas partes ~abríase hallado expuesto a 
reacciones imprevistas, en obediencia a su 
lógica particular. Porque es de los que, aun 
yendo con los demas por las vías llanas y 
ordinarias, parecen estar siempre prontos 
a la protesta o a la ruptura, o tener que 
seguir otro ritmo, saltante, apasionado, in
tenso. Es de los que, por temperamento, 
aun en la existencia diaria mas asentada 
y normal, levantan el diapasón de la. vida, 
la viven en tono nüs alto. ¡ Cuanto mas 
si les toca en suerte un vivir desigual, 
contrastado! 

Y lo fué el suyo, en extremo. - De 
. ' 

periodista a pescador de perlas ; de ministro 
plenipotenciario a maestro de escuela de 
aldea ; de perseguido, desterrado y abando-
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PREFACIO IX 

nado en plena selva virgen, a jubilado en 
la Urbe madre; de luchador entre las pa
sior:.es y el denso bo~horno del trópico, a 
espectador de otro mundo y como de otro 
planeta, en la para él soledad polar de su 
querido Estocolmo ; . . . ¡ qué de experienci~. 
qué de aventuras, mientras seguía su espí
ritu, independiente, otra marcha casi tan 
antitética o acaso mas que la de su fortuna 
varia e instable! De extático monaguillo 
a comecura, y blasfef!lo regocijado; de con
vencido revolucionario a abomina_dor de to
das las anarquías, de fascinado por la pro
mesa de falsos regeneradores a destructor 
de sus propios ídolos cuando mostraban sus 
pies de barro, amó mucho muchísimas cosas!/ 
odió mucho. innumerables iniquidades. ' · ' 

A través de sus avatares, la misma fibra 
vibra, violenta y buena. ~re~ervado ~e fana
tismos por la bondad, de i~c'óriipt;en~i6n p~r 
fa cultura de la inteligencia, de inconsecuen
cia por la continuidad del ideal, abjuró e
rrores cordiales sin renegar de su culto, como . 

. a!lJ_Ó.a;"muchas mujeres sin dejar de amar a 
_____ una sola. 

----Lí. -~~~;te, con insistencia, rozó, fatigó, 

plegó esta frágil caña pensante. Se endere-
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X LAS ANÉCDOTAS DE MI VIDA 

zaba tr~s cada racha. Siempre débil y expues

to siempre, parece ha~er vencido males y 
oeli~:_-ros tan sólo con el ardor de su interna 
A OJ 1 

llama. 
De un instrumento así encordado y tenso, 

la vida pudo arrancar las notas más extre

mas. Exaltado, irascible y rapido, a menudo 
soltaba sus nervios, como haz ele cuerdas 
chasqueantes ; cedía luego a cualquier dulce 
instancia o sugestión generosa, en rendimien
tos que le ponían el corazón esponjado de 

L<~rnura. A este hombre a quien sacudían 
so hrcsaltos de fiera herida, varias veces una 
palabra inofensiva lo dejó inerme. Asimismo 

y <illll en la caln1a de SL! vejez, apaciguada 
pero no cansada, un critnen, ajeno, lejano, 
-- ·tal el asesinato de miss Eclith Cavell, -

basta a arrancarle repentinos yambos, sen
sible como a cosa propia, a repercuciones 
universales del drama humano. Hasta en su 
serena vida de ahora, a cada rato el vz"eit' 
homme reaparece; en el ademán nervioso o 
en la decisión incontenible y rauda. 

U na noche, reunidos en torno de modesta 

mesa amiga, varios compatriotas agasajaba-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PREfACIO xr 
------~----------

mos al viajero que :venía de Estocolmo y 

pasaba a Roma, a través de países en guerra. 
- N os contaba su tra vesia del mar del 
Norte por encima de la asechanza, por entre 
la red invisible de los s11bmarinos boc!tes, 

Hablabamos naturalmente de la gran guerra. 
A la verdad, la tragedia inmensa sobrepa
saba demasiado nuestras pobres conjetw:as 
titubeantes, agobiaba nuestra pequeñez de 
emociones sin proporción con los formidables 
sacuclimitntos de apocalipsis. La conversación 
como desorbitada, buscó luego terreno mas 
firme ; y recayó en cosas de la patria, do
minio familiar, bien delirnitaclo, al alcance 
de nuestros corazones, enardecidos, precisos. 

Teníamos aquí presente a un luchador 
de los sombríos días, qúe conoció, y com
batió de cerca, a tiranos casi fabulosos, -
un Veintemilla, un Garcia Moreno, - tan 
anacrónicos ya, que los jóvenes no podemos 
representárnoslos en acción, sin olvidar pre-· 
viamente muchos hábitos "nuevos ele pensa
.11iento y de vida, sm hacer un esfuerzo 
nental de reconstrucción ele una época que 
ws parece, en su heroico-cómica temeridad, 
nás para pintada con el colorido barbaro de 
a leyenda que con la verdad ele la historia, 
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Contándonos, en efecto, pasos singulares 
·de su juventud revolucionaria, nos tuvo el 
huésped suspensos de historias que nos 
asombraban tanto por lo cercanas en el tiempo 
como por lo lejanas en espíritu. 

Mientras le oía, evocaba yo confusamente 
aquel gén~ro de tiranía, siniestra y trágica 
con Garcia Moreno, bufona y artera con 
Veintemilla, simplista y bárbara en ambos; 
y sobre todo, pensaba que, si las libertades 
de hoy nos son· tan consubstanciales que no 
podemos imaginar c6mo se pudo vivir sin 
ellas, se lo debemos en buena parte a esa 
minoría, más instintiva, en general, qu~ in
telectual, más convencida que cultivada, pero 
tenaz y batalladora, que esperó, se obstinó, 
triúnfó, demolió, algo construyó en el orden 
espiritual, y al cabo, si no acertó siempre 
en la manera, no fracasó del todo en lo 
esencial. 

Valverde, algo candoroso en suma, fué 
el Benjamín de esa minoría ardiente y com
bativa, que tuvo fe, ingenua por lo tem
prana, en el poder de las fórmulas liberales 
para instaurar por sí sola el reinado de las 

. luces y otros credos mágicos y puso su v~sta 
esperanza en una especie, de vaga regene-
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ración por obra de su ideal y mediante el 
advenimiento del Regenerador. 

Revivia en su conversación, en su per
sona vibrante, revivía con un poder de re
surrección que se .buscara en vano en la 
historia escrita, toda la fuerza transfigura
dora de los rencores) de las pasiones, · de 
los ideales que movían a aquellos actores ; 
y nos hacia asistir, como de entre bastidores, 
al drama y la com·edia de nuestro ayer. 

Acento de verdad, impresión de vida 
que se apagarán con la voz, ·y déíaparece
rán, acaso sin dejar huella, con la vida de 
ese testigo presencial, si no los consigna en 
esa misma forma, pensé al oírle : pues la 
lógica, la erudición, la psicología de. los 
analistas no bastan después a devolver la 

. • . 1 

verdad pasada, menos 'aun la vida. Que no 
·toda la historia, ni siquiera su mejor parte) 
la de veras viva, está en la. comprobada 
sucesión de hechos y en la aparente repro
dutd6n del encadenamiento de circunstancias. 

En esta petite scz'ence confecturale, como 
Renan la llamaba) es mas ilusorio que en 
otras el principio de eausalidad. Y muchas 
veces) los a-cotés, el involuntario indicio) el 
detalle,· resultan más reveladores que las 
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'XIV LAS ANÉCDOTAS DE MI VIDA 

imponentes ordenaciones. Por esto ha revi

vido tanto el gusto de las memorias, y las 
vivientes reconstituciones a la manera de la 

de Ferrcro, pongo por caso, más parecen 
. series de confesiones autobiográficas que 
inducciotws desentrañadas. de escuetos a~a
lcs exactos. 

l~n la falsedad inherente a nuestros do
cttlllcntos ele aparatosa exposición pública, 
·-- mensajes, actas, informes; - en la falta 

de respeto a la verdad propia y ajena que 
car;u:t:criza gcn<Talm<:ntc a los periodistas 
polít:icm;; en l;¡ clocuctlc(a rdónn<tdora de 

1\liC:~;Lr<l~; duHiidos girondinos, ¡ iluso quien 
ere:;\ hallar el son <k la· verdad viva! .... 

f<'ai.Í)~·;utlcs u1 sus actitudes de. vanagloria, 
fitÍchados siempre al hablar, por hábitos in
Vd(:rados de la que bien· podríamos llamar 
nuestra retórica oficial o pública, reclaman 

nuestros personajes, en su mayor parte, no 
tanto el arte indignado, proceloso y· g-rande, 
ni el don de la· caricatura enorme y rabe 

lcsiana, de un Juan Montalvo, cuanto la acui
dad exacta, clarovidente, de retratistas a la 

Saint-Simon. Calle''', que tanto tiene el~ la re
tina implacable y la verba lucida del inconten-

* Escrito antes de sn muerte. 
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table duque, Jograralo a maravilla cuantas 
veces intentara serlo. Viendo también en Val
verde, a través de su conversación, animadora 
y vivaz. ele su fantasía irritable y pronta como 
su genio, otros aspectos del incomparable 
memorialiÚa, me dí·· a pensar en que a sU 
vez poclria legarno~ su experiencia de hom
bres, su conocimiento de intrigas y desen
laces aparte, en una serie de cuadros, l~e·· 

tratos, escenas, donde se ·sintiera el áspero 
contacto de la verdad· no mondada. Y para 
evitar el desdén, la saint-simoniana severi
dad con que Calle lntbiera sin duela mÓstraclo 
todo lo que encubre, en · nuestros cül·tesa
nos, la rúal aprendida y peor aplicada i11a
jestad republicana, y desprendido de su va
nidad democrática una lección ele acerbo 
pesimismo, Valverde habria ·hallado en su 

. calor ele alma, en su fe casi ele sectario 
- (que le aparentan, por este iado cordial y 

salvo .toda . desproporción, ;al Michelet de 
Les Jesuites y de Lq Revolutimz) ::_ un sentido 
mas alentador. 

Si abundasen tales memorias, auil en la 
forma de simples deposiciones de testigos, 
ya tenclría~os más luces para captar el secre
to, casi inexplorado aun, de nuestl'a psicología. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



XVI LAS ANECDOTAS DE MI VIDA 

En ellas, expuesta por los más atentos y los 
más ·curiosos, la experiencia de cada genera
ción, nos ayudaría a clarificar nuestra alma 
nacional, autóctona, todavía sin dirección pro
pia ni conciencia de su destino. Aun incomple
to y estrechamente personal, si viviente, sin
cero y veraz, ¡ cuán útil no· sería, para la 
historia, el testimonio que mostrase en su 
palpitante espontaneidad, los gérmenes de que 
brotaron; posteriormente, . grandes aconteci
mientos ! On ne sait jamais ce que l 'on fonde, 
decía Renan. Y muchas veces del petit fait, que 
sólo los contemporáneos hubieran podido apre
hender en su verdad primera, derivan sucesos 
que, ~uego, la lógica .proporciona a mayores 
causas, como más adecuadas a ellos en la 
ilusionan te perspectiva .. histórica. 

Pensando en la falta casi total de estos 
elementos para nuestra historia, me animé 
a decir: - señor don Miguel, es preciso que 
escriba U d. sus memorias, y si le es posible, 
las . de su tiempo, o que nos dé, por lo 
menos, y en este mismo tono de con
versaci6n amena, franca y viviente; la cla
ve, los indicios, los secretos de tanta cosa 
nuestra como U d. sabe ; el relato de acaeci
dos que U d. ha visto y cómo los .ha visto, 
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los retratos de cuerpo entero y _el alma de 
personajes que Ud. ha codeado o sondeado ... 
Así su experiencia perdurara, como realidad 
viva, más allá de su época. 

Nunca había él pensado en ello. Pero 
entreví a través de su modestia, no sólo la 
posibilidad de que lo hiciera, y muy bien, sino 
la enseñanza, y desde luego el agrado, que 
habríamos de hallar todos en el relato de 
sus singulares vicisitudes. 

No melo ofreció, ni lo rehusó, cuando 
tuve ocasión de insistir. Y partió luego de 
París, a posesionarse de su consulado. El 
gobierno ecuatoriano, para honrar las días 
de ese obrero de la primera hora, había 
querido jubilarlo en Roma. 

Era el reposo en la cumbre. De ningún 
mirador humano podía contemplar más sere-. 
namente el panorama de- su existenGia. Y era 
el momento : apaciguado el ánimo, lúcida la 
memoria, que es como la imaginación de la 
senectud y presta al pasado visto de los um
brales tranquilos de la v:ejez, una especie de 
alucinada reviviscencia. 

Así en la paz de la tarde arrebolada 
de recuerdos, ha emprendido este soliloquio, 
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sin egotismo, esta con(esión hecha simple
mente, con el candor de 'los fuertes. 

* * * 
Hela aquí. Sólo que el autor no ha que

rido darle el entono, la importancia de ver
dadetas memotias. 

Es de lamentarlo: porque el testigo es 
de marca, de los mayores y mas puros; y 
la época que le tocó, de las más movidas 
y trascendentales, como füeron sus perso
najes de los mas dramaticos de nuestra his
toria. Lastima, a la verdad, que no haya 
querido darnos aquí, pintado ele tan buena 

·.mano, .ni siquiera como intento realizado a 
medias, ni siquiera en frescos · tumultuosos 
esbozados a gt'andes toques, cuanto ese, espí
ritu de .fronda y ese · mundo · en constante 

·revolución, ofrecían al memorialista como 
materia a acabadas pinturas de nuestros 
hombres, a la manera clasica ele un Retz. 
Este actor, y compañero de muchos de e
lios, que tuteaba a Alfaro - (particular que 
nada tiene de raro, peto que, no sé por 
qué, parécenos singular, sin duda . por el 
fin· tragico que rode6 a este hombre y su 
historia como de velos fatídicos y hace im-
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presionante cuanto le concierne) que co
hoció a Alfare ~ozo, en la intimiqad del ho
gar y ac;;tso en la del allna;' debió darnos 
:un retrato de 'él, o por lo menos indicios 
ciertos de los móviles y resortes de su po
lítica. Ojatá 'lo haga en' los tomos que se
guirán, añadiendo el número a la impor
tancia. Aquí tan sólo aparece, en rasgos 
incidentales, sobrentendidos, - (siempre tra
mando algo) - la figura del conspirador, 
en quien prendió tan temprana, y tan te
naz, la obsesión revolucionaria: nos le muestra 
apenas con su gusto de lo clandestino y de 

.lo peligroso, con . su ambición y su inquie
tud pendientes del porvenir, cuya cifra pedia 
hasta a los espiritus, en invocaciones de 
una oscura fe de predestinado. 

Ya que· no memorias de sucesos y per
sonajes, pudo el autor, hombre de ·alta in
teligencia y de cultura vasta, darnos tam
bién· algo asi como el idearium, la creencia, 
el carácter del famoso liberalismo liberador 
de esa minoria a que pertenecia, y cuanto 
le opuso entonces la fuer2a antigua de la 
tradición. Dado su temperamento imagina
tivo, vago y ardoroso, habria alli . para su 
pluma páginas a la Quinet, - que parece 
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hubiera sido, o debido ser, su maestro· en 
espiritu y en ideal. Mas tampoco ha que
rido detenerse a abrir en su relato las ¡;ers
pectivas intelectuales donde se viera la for 
maci6n de su propia . cultura y la de su 
generación. 

l-Iase limitado a las anécdotas de su 
vida. - Si algo pierde con ello la historia, 
y algo quizá la «elocuencia >>, nada pierde 
en cambio, muy al contrario, el solaz y di
vertimiento de los lectores. Es en efecto 
cual si conversara de sobremesa con el o
yente encantado. 

Sin embargo, y como en las antiguas 
cr6nicas. de los conventos, se hallan a modo 
de ventanas al aire libre, digresiones sobre 
la vida púlJlica y profana y los sucesos ex
ternos, as! puede verse, al través de estos 
recuerdos individuales, de estas anécdotas 
amorosas y a venturas extraordinarias, el 
medio y el estado de las costumbres, en 
sociedad y en pol!tica. 

Asimismo hay aquí y allá muestras de 
su credo, de su filosofía, ele sus lecturas, 
que sin duda no fueron comunes ni aun a 
los de su grupo. En éstos, tal vez . hasta 
la tendencia anticatólica, en Valverde culti-
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vada y firme: carecia de estudios previos, 
era mas bien tímida y confusa. 

Para juzgar · de sus ideas, propiamente 
dichas, no bastaran estos recuerdos. De e
llas hay mucho, lo que el autor tenia pro
bablemente por capital, en su libro Sócrates 
y Jesucristo. Mas, si recordamos el tono 
de sarcasmo discutidor, de convencimiento 
racionalista y satisfecho, que no a todos es 
simpatico en el paralelo aquel, es acaso 
mas bien de alegrarse que no lo haya u
sado en este. libro de buen humor, que así 
todos leerán 1con agrado. Y para que vea 
cuan sinceramente, gustamos de este libro 

desenfadado, ¿nos permitira el a~tor decirle 
que gustamos menos del acento y la ca
lidad de ~sa su polémica menos socrati
ca que anticnstlana, agresiva y también 
algo ergotizante? Sü filosofía de poeta halló 
mejor su expresión, magnificada por la opu
lencia verbal del Pontífice H ugo, en el 
poema Relz'gz'on et Religions, que tradujo y 
comentó con devoción doble, de . pensador 
y de propagandista. Vi.sto alli en belleza su 
credo humano, nos deja más pensativos 
que su dialécti·ca exegética.( Porque en Re
nan aprendimos, preci~amente,·:, al mismo 
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tiempo que un . escepticismo acaso más total 
que el suyo, el encanto de et?balsamar a 
los dioses muertos y de envolverlos en un 
sudario de purpura. Así comprendemos me
jor a quienes más bien se enternecen por 
ejemplo al ve~, en el Quito arcaico, en el 
crepusculo lento de lo antiguo y triste, per
sistir uno que otro reflejo de la vida de lá 
colonia, qué no a los que se enfurecen por
que sus erguidas torres, numerosas, vi vien-. 
tes aun, dialogan todavía en la tarde quieta; 
que ya sus campanas en vuelo, si antes. 
significaban tan sólo voz ele dominación, de 
ceñudo dogma o de letal requiescant ·út pace; 
- ahora, dejan percibir más bien~ en sti 
son herido, no sin cierta· :melancolía como 
de otra edad, la querellosa nostalgia, o la 
suplica patética de los más débiles ante el 
misterio., ¿ !\ qué escarnecer a éstos por 
aquellos fuertes? 

Ya nuestro liberalismo puede darse el 
lujo, por lo menos, de una indiferencia más 
apacible, ante el fervor ele credos que no 
comparte y limpiamente combate. A la ver
dad, cierta elegante condescendencia espi
ritual no es posible, con el adversario, en 
el ardor de la lucha. Pero en la paz del 
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triunfo irrevocable, reina: mejor la ecuanim~ 
y sonriente liberalidad. 

Esta amplitud, que los precursores no 
pudieron darse, a ellos la debemos. Gracias· 
les sean ·dadas. Los que hoy serian sin duda 
excesos reprobables, necesarios fuei·on quizás, 
para· lograr que· el reflujo ·no arrastrare con~ 
sigo lejos las avanzadas conquistas. El tiempo 
ha ido atenuando el encontrado y doble fa
natismo. Las nuevas generaciones se alzan 
en verdad nias libres·. Tienen delante el campo 
despejado. Los que en el · 9 5 tuvieron de 
I o a I 2 años, oían desde· los muros de sus 
colegios, c~er, derrumbarse, cosas antiguas, 
arremolinarse en confüsos ecos las · luchas 
doctrinarias y partidaristas en las que aün 
no podían participar, pero que los exaltaban 
y preparaban a disfrutar en su plenitud de 
la libertad triunfante. Mas al llegar a lá eda:d 
de comenzar a actuar, hallaron la inquietante 
sombra de Alfaro quepi'olongaba, vuelto a1 
poder en su centésima revolución,· su ábrü
madora supervivencia y adensaba en torno una 
atmósfera· parecida a la de otras épócas que 
le habían hecho dainar a él mismo la ne
cesidad de un liberador, . . . a condición de 
serlo· él. · Tornaba asi, ante los ojos nuevós 
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que . lo veían despojarse en la realidad hasta 
del ultimo resto del gran prestigio lejano, 
- el de los días augurales, ·- tornaba él 
mismo irrisoria aquella esperanza mesiánica 
que otros soñadores jóvenes pusieron en su 
advenimi'ento. De entre sus propios amigos, 
los mas puros como V al verde, se hablan apar
tado a tiempo. En el· ambiente prevalecian 
el desengaño, la incertidumbre. Los jóvenes, 
paralizados, exacerbaban la tristeza critica 
a que los forzaban. los hechos. Crecian sin 
perspectiva de entusiasmos colectivos, sin em
presas alentadoras. Compartían en idea el 
credo y aun la utopía de los precursores, 
mas no la solidaridad de sus informes rea~ 

lizaciones. Habían de aceptar su herencia a 
beneficio de inventario. Mientras tanto los 
acusaban de haber pasado casi inconscientes 
del empirismo revolucionario de los medios 
a lo retrógado de las practicas de gobierno, 
de la vaguedad ideológica de los principios 
al jacobinismo de su imposición, de la in
vocación de la entera libertad, intelectual a 
la estrecha obsesión anticlerical. Entre tanto, 
antiguas fuerzas en trabajo de cataclismo, 
gemian sorda, corrían subterraneamente: y 

vino al fin la hecatombe que cerró tan tra-
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gicamente el ciclo de las grandes revolu
ciones. 

Tras el estupor y la azorada fatiga de 
ese final, un examen de conciencia, y grave, 
se impone a todos, acaso un cambio de es
píritu. La generación de que hablo se siente 
sin duda bien dispuesta a· hacer en justicia 
el discrimen. Pero tiende quiza a· olvidar, 
en la serenidad de los tiempos nuevos, en 
la paz de su libertad tranquilamente espar
cida, cuantos sufrimientos, cuantos sacrificios 
fueron necesarios para establecerla. 

Preciso es no olvidar. - En este libro 
de recuerdos perduran . hu~llas, ensangren
tadas algunas, de ese pasado que inspira 
ahora un interés superior. Son sin duda esas 
cuantas paginas lo más importante del libro. 
Pero éste, ni aun en ellas, se limita al in
terés histórico o de partido. Muestra sus re
~uerdos a toda luz, pero mas bien por el 
ado humano, dramatico y novelesco, que 
:autiva a todos. Puede leerse así el libro 
:ntero con la misma clase de curiosidad que 
)rovocan las narraciones de viajes extraor
iinarios o de aventuras auténticas. 
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* * :): 

Debo .a mi iniciativa el honor, que no me 
corresponde, de prologar de esta suerte na
rración tan interesante. 

N o me corresp<:mde, así por insuficiencia 
personal como por pertenecer a un tiempo 
que no conoció, por experienda propia, la 
opresión, la brutalidad, la ignorancia, toda 
esa ignominia que da al relato su sombrío 
telón de foro. En verdad no soy quien para 
ello. - De hacer las cosas bien, la perso
nalidad polltica del autor, su naturaleza mo
ral y la de su acción, su parte de influjo 
en el medio, su ·relieve dentro de su misma 
genera'ci6n, debieron ser presentados por 
Bm~e1zuto, apreciados por .Crespo Toral. Los 
que saben de cosas ecuatorianas compren~ 

derán el por qué. ·son estas las grandes vo
ces alternas que fuera preciso escüchar. Entre 
la vívida apología del uno y la probable rec
tificación, atenuaci6n, - en todo caso proba, 
y honrada, y alta, - del otro, habríamos 
logrado una m·úe-au-poi1Zt que por ahora nos 
va a faltar. - Felizmente el lector no la 
ha menester para sacar de este libro todo 
su agrado, si no su mayor lección. 
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Es la mejor novela, por lo vivida. Pa
sajes hay, en esta autobiografíá, que, de in
ventados, parecerían inverosímiles. De inventa
dos, no despertarían quiza interés ni emo
ción. Pero la fuerza de lo vivido sobre lo 
soñado, la patética fuerza de la realidad, se 
impone y obra. Aqui va trasmitida casi in
tacta y sola, sin mas arte que el sencillo y 
eficaz de la claridad, sin mas aliño que el 
de evitar las redundancias y suplir con fra
ses correctas las elipsis gesticulantes de una 
animada convel'sación. Y al ser contadas, 
estas cosas extraordinarias, en este tono de 
conversación, nada pienlen de su poder im
presionante. Muy al contrario. Pruébalo la 
emoción contenida y grave con que se lee, 
por ejemplo, .esa cosa horrenda, relatada sin 
ningun énfasis, en los capitulas ultimos. 

Guarda el papel, como si dijérainos, la 
vibración comunicativa, el· acento de la viva 
voz. Es como si oyérais al narrador, y aqúi 
y alla como si le viérais, las lentes a ca
ballo en la nariz inquieta, el cuello reco
g-ido, el ademan ardieúte, como pronto todo 
<!1, todavía, al salto y al asalto. 

Este causeur vivaz, sigue, pües, siéndolo 
por escrito. Muchos pierden el tono ai 
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tomar la plüma~ Se enredan, se hinchan. El 
mejor elogio del nuestro sería en este 

,caso decir que escribe como habla. E
quivaldria a decir que sabe contar· su~ cosas. 
Aquí y allá, quiere también « escrib·ú--- », hacer 
obra ~e estilo, de artista. Se acuerda enton
ces de su retóri<;:a, acude al procedimiento de 
la metáfora, pierde contacto con la. realidad. Y 
su retórica anticuada en partes, a veces le trai

·ciona. AsC por ejemplo, ese primer capítulo, 
aq~1el Palacio de los Sueños, falsea por com-
pleto la impresión del libro ; y puesto allí, 
a la entrada, pudiera desanimar a los que 
creyeran el r_esto ele igual tenor. Todo aquel 
decir alegórico envuelto en un simbolismo usa-
do, vacío y vano, sostenido; laborioso y vago; 
está felizmente en contradicción con la ma
nera 'directa y franca de la narración, en que 
las cosas son llamadas por sus nombres, a un 
.a riesgo de ofender pudores y convenciones. 

Tan sin « l·üeratura » es este libro ameno, 
que el a'utor parece ignorar el partido que 
un artista aplicado y consciente pudiera sa
car de muchos episodios. Aquello es una can
tera inesperada de cuentos, criollos, ameri
canos, románticos, realistas, cómicos o dramá
ticos. Con más atmóifera y un. marco más 
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trabajado, Mi Eloísa, pongo por caso, pare
cería sacada de las Diabólicas o de los Cuen" 
tos crueles. Barbey y Villiers habrían sabido 
hallar - y no sólo en esa aventura, - materi·a 
a su arte medroso. Un arte algo más rno
derno pudo hacer con La bella Gertrudis una 
noveLita a la manera de Giova1zni Epispoco; 
y otra de tolstoiana bondad, con el caso de 
la mujer que pasó pura y honrada del bur-
del al hogar conyugal. Maldades hay, y tor
mentos, que habrían excitado la feroz ternura, 
la piedad leonina ele un Octave Mirbeau ; y 
grabados al agua fuerte, como el espectáculo 
de aquel neg1:o, loco y cantor, que atado al 
poste ele martirio cantaba bajo el suplicio. Y 
ese clérigo asesino, el colorado Andrade, que 
intentó matar al pintor a quien hizo decorar
de frescos po.mpeyanos la casa de sus amores, 

- (porque, terminada la obra, el artista se 
llevó consigo a la querida); - y asesinó luego 
al arzobispo que quiso encadenar su pasión 
sacrílega, ¿ no es, por todos lados, una per
fecta historia del Renacimiento, que habría 
provocado la sonrisa de co1z.naisseur y el estilo 
graso de un Ghebard? - De propiamente ame
ricano, hay pasajes como los de aquel ·su 
primer destierro, cuando, en la selva ignota, 
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vivi6 episodios como debieron de vivirlos 

los esr>añol~s de los primero,s tiempos de la 
colonización ; y ·escenas salvajes, enormes, 
como en esas bodas selváticas, aquella toma 
de· posesi6n de la virgen de la otra ·tribu, 
por el curaca vencedor, danzante y todavía 
armado, en· n:edio al coro dionisiaco de las 
mujeres y los güerreros .. Luego aquella otra 
«.pompa nupcial » qüe recuerda el mejor ca
pitulo de Canaán, la mujer dormida bajo el 
tembloroso manto de las luciérnagas. - Y de 
mas nuestro, muy nuestro, hay también, por 
desgracia, incontables escenas políticas de in
coherencia burlesca, de cómica desproporción 
-entre los medios y los propósitos, entre las 
causas y los efectos, escenas que autentizan 
la caricatura ele La terrible cztestión Pommier. 
Por lo demas, este libro, - salvo el del 
chileno Pérez Rosales, en sus Recuerdos del 
Pasado, y algunos otros, sin eluda, que no 
recuerdo o ignoro, ~ no tiene muchos simi
lares en nuestra literatura hispanoamericana, 

· poco anecdótica toclavia. Y escrito está en 
castellano, cosa ya rara, cada dia preciada 
en menos, en buena parte ele nuestra Amé
rica, y, por lo mismo, valiosa mas. Escritor 
de raza, el Sr. Valverde, aun en la urgencia 
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periodística, aun en las luchas mas democ.ra
ticas, respetó, en punto a leng.uaje, el abo
lengo de los vocablos y el sagrado de la 
tradición, castizamente cultivada de antiguo. 
·en el Ecuador. 

París, noviembre de 1918. 

G. ZALDUMBIDE. 
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LIBRO PRIMERO 
(De 1856 a 1875) 

l. 

EL PALACIO DE LOS SUEÑOS. 

Yo tenía veinte años. 
El Hada misteriosa, que había guiado mis 

primeros pasos, me condujo de la mano al pa
lacio encantado de los Sueños, y se sentó a mi 
lado en el alegre y sunturJso banquete de la 
Vida. 

Mi corazón palpitaba de amor, entusiasmo 
y regocijo. El· niño se había hecho hombre, y 

el joven ~tleta, sintiéndose vigoroso y dispuesto 
para la lucha, acariciaba secretamente la realiza
ción de sus futuras proezas. 

El palacio era un pequeño mundo deslum
brador, desbordante de vida y alegría; y el co
medor, vasto jardín exuberante de plantas tropi
cales y flores primorosas, era una espléndida 
fiesta de armonías, de movimiento, de luz y de . 
colores. 

Todas las riquezas y magnificencias que con
tienen la tierra, los mares y Jos cielos habían 
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sido transportadas allí por los Genios prodigio
·sos del Arte, del Regalo y de la fantasía; y las
piedras preciosas, con sus irisados fulgores cen
:te!Iantes, realzaban, sin palidecer de envidia, la 
mágica belleza de las rosas, que se abrían llenas 
de gracia, bañadas de luz y de rocío. 

Arquerías y columnatas de translúcida nieve 
luminosa; lechos de sándalo y marfil, revestidos 
-de plumón y musgo; mesas de alabastro, cu
biertas de perlas y diamantes; tazones y fuentes 
-de cristal, oro' y pedrería, cargados de frutas 
y viandas exquisitas; el ambiente saturado de 
suavísimos perfumes; una orquesta invisible de 
notas dulcísimas, acompañadas con cantos de 
mujeres y de ruiseñores; émulos de las flores 
y volando y zumbando en torno de ellas, dimi
nutos capullos alados, con tallos de amatista y 
hojita,s de ·esmeraldas, zafiros y topacios: en 
medio del jardín, una gran urna cerrada, de ro
sicler de plata transparente; dentro de la urna, 
;un surtidor brillantísirnó de líquidos rubíes, y al 
rededor, reglamente vestidos y adornados, los 
.más bellos productos de la flora humana. 

frente a mí, en el fondo del salón, empo
.trada en lo alto de una muralla elevadísima, se 
destacaba colosal esfera, sobre cuyé', blancura 
deslustrada las agujas de acero negro iban mar
·cando lentamente el tiempo transcurrido. 

El Hada bondadosa me ofreda, con solicitud 
maternal, manjares deliciosos; y las mujeres, 
mujeres hermosísimas, de ojos negros y fulgen
~tes y cuerpos cincelados por e( Amor, envuel-
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tos en gasas más sutiles que la tela sutilísi_ma 
de Aracne, tejidas por las Hadas con los rayos 
del Sol y de la Luna, me daban pródigas su 

juventud, su belleza, sus miradas, sus sonrisas 
y sus besos. 

- Qué otra cosa quieres? --- preguntóme 
·el Hada.- Quiero la felicidad, --- le respondí. 
- Allí la tienes , - repuso, señalando la urna 
-que encerraba la fuente 1 uminosa: --~ mas no 
ha llegado todavía la hora dt~ disfrutaria. ¡Espera! 

- ¡ Esp~raré ! - dije. levantándome para 
·brindar por ella; pero en aquel instante el pala
-cio de los Sueños desapareció a mis ojos, y mi 
·espíritu atravesó como un relámpago por todas 
las alturas y lás profundidades de la tierra. Y 
·ví a la Naturaleza, madre y madrastra- de los 
·seres, mostrándome, como Jano, sus dos caras 
-opuestas: radiante, hermosa, seductora la una.; 
lóbrega, horrible, repugnante la otra. Y recorrí 
los cielos estrellados y los campOs floridos, y 
descendí a lós abismos, y crucé los arenales del 
-desierto, y bogué sobre las aguas tranquilas de 
los lagos y las del mar enfurecido, y estuve con 
las fieras en el bosque, con los reptiles en el 
pantano, con las ovejas y las palomas en el prado, 
con los hombres mansos en los campos de la
branza y con los hombres feroces en los campos 
-de batalla. Y ví por todas partes la mentira, la 
hipocresía, la doblez, la perversidad y la injus
ticia, cubriéndose con el m<tnto de la verdad, 
.la sinceridad, la sencillez, la piedad y la justicia ¡ 
;me compadecí de los débiles y los humildes, y, 
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al encontrarme ·otra vez rodeado del bullicio y 
los esplendores de la fiesta, llevé a mis labios. 
el vaso de vino- efervescente, y dije : 

- Brindo por el amor. En el nombre de 
esta fuerza de cohesión imponderable, yo quiero, 
como Prometeo, escalar el Olimpo y robar a los 
dioses el fuego sagrado que ha de dar a los 
hombres la paz dichosa y la verdad fecunda. Yo 
quiero, como Alcides, poseer la, pujanza incon
trastable y generosa, para limpiar la tierra de los 
monstruos odiosos que la infestan. Yo quiero, 
como Orfeo, arrancar a las cue.rdas de mi lira 
la vibración hipnótica que adormezca para siem
pre los instintos feroces de mis semejantes. Quiero, 
como el cantor de Aquiles y de Ulises, sentir la 
inspiración sublime, y conmover el mundo con 

· los versos de un poema humanitario. Como A
lejandro, quiero cortar el nudo gordiano que ata 
las aspiraciones humanas a un poste de servi
dumbre ignominiosa ; y quiero, como César, pa
sar el Rubicón, no para esclavizar a los pueblos, 
sino para librarlos. 

¿Glorias?¿ triunfos?¿ honores? No los quiero. 
Bastará a mi deseo la dicha de amar· y sentir 

. intensamente, y si esto no colmare mi medida~ 

me bastará el placer de sacrificar mi bienestar y 
mi existencia, para redimir a mis hermanos. -

Iba a proseguir ; pero el liada benigna me 
atrajo hacia su seno ; hizo que cesaran los aplau
sos, y poniendo una mano sobre mi frente, mur
muró a mi oído : - ¡ Duerme ! _,_ Y yo cerré 
los ojos, y empecé- a recorrer con vuelo· ver-
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tiginoso las regiones fantásticas del mundo nebu
loso de los Sueños. 

La Muerte, que me acompañaba, pretendió 
detenerme muchas veces ; pero yo continuaba, 
sin hacerle caso, saltando sobre los torrentes, 
los precipicios y los tropiezos del camino. De 
pronto, se arrójó sobre. mí un león ; me arrastró< 
por las espesuras de una selva poblada de ser-;.'. 
pientes, y cuando quiso devorarme, fué reducido , 

. , , a cenizas por un _rayo que cayó del cielo. Trepé ' 
1'1 en seguida aspérrima montaña, y llegado a la 

cumbre, más. bello que la aurora) vino hacia mí 
Carmiel, el Ángel del Amor, que tenía de los 

Númenes propicios el encargo de dulcificar mis 
penas y no apartarse nunca de mi lado ; mas, 
repentinamente, me ví rodeado de tinieblas ; a
traído por un punto rojo que brillaba lejos en 
la oscuridad, descendí ·a ~ientas una ladera pe
dregosa sembrada de ortigas y cardones, y, al 
salir a la llanura iluminada por una niebla pá
lida, caí de bruces. hocicado por un cerdo, en 
un hozadero pestilente. Allí hubiera pen~cidp, so
focado en el fango, si un enorme mastín no hu-

. biese acudido a libertarme. Tomé al buen perro 
por guía ; pero, transformándose eri lobo, me 
enseñó los dientes, y en tanto que yo apelaba 
a la fuga, amedrentado, alc.ancé a ver a la dis- . 
tancia que el pobre lobo sucumbía tristemente, 
despedazado por una piara de saínos furiosos. 
Pasé velozmente después por muchos países) ha
bitados todos por salvajes, desnudos unos y ves
tidos otros ¡ y volaba unas veces sobre la tierra, 
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y nadaba otras veces o navegaba sobre los ma~ 
res, y emprendía aventuradas excursiones, su
biendo y bajando montes altísimos por sendas. 
escarpadas. En una de estas ascensiones peligro
sas, perdí el equilibrio y rodé por la pendiente, 
quedando colgado -de una sola mano al borde 
de insondable sima. En tan angustioso trance, 
sentí la presión de una mano que me sostenía: 

. el liada enjugaba el sudor de mi frente . y 'me· 
decía : - Has dormido mucho y has soñado· 
demasiado. ¡ Despierta ! -

Abrí los ojos, y me incorporé con esfuerzo 
penosísimo. 

La copa de la felicidad estaba servida sobre 
la mesa, al alcance de mi mano. 

La sala del festín continuaba tan alegre y bu
lliciosa como antes. Músicas, cantos, danzas, flo
res, perfumes, vinos y manjares, todo invitaba 
a la risa y al deleite ; pero noté que las mujeres 
hermosas no me brindaban como antes su ju
ventud, su belleza, sus miradas, sus sonrisas y 
sus besos. Alcé entonces los ojos a la blanca 
esfera. La manecilla del reloj del Tiempo había 

· avanzado nueve lustros, y ya yo estaba viejo .. 

11. 

DOÑA JOSEFA CASAUS 

Era una viejecita, que .si no tenía cien años;. 
le andaban ya muy cerca. Gordita, pequeña) con 
la cabeza blanca como un capullo de algodón,, 
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alegre, afectuosa, sandunguera, festiva, era el re
verso de la medalla de sus dos hijas, altas, flacas, 
desgarbadas, antipáticas, santurronas, ásperas co
mo un erizo y tiesas como una raja de leña de 
algarrobo. 

Los . niños que aprendíamos las primeras le-· 
tras en la escuela de la señora Casaus corríamos 
desalados a la hamaquita en que se sentaba la 
buena anciana, que nos recibía con los brazos 
abiertos y nos distribuía pan y golosinas; pero 
nos alejábamos cuanto podíamos del contado· 
de las señoritas Guerrero, quienes nos inspiraban 
más miedo que taitn Lorenzo, el negro viejo de 
ojos de candela, que se comía crudos a los chi
quillos desobedientes y desaplicados. 

La señora Casaus, a quien me parece estar 
viendo todavía con su vestido de zaraza encar
nada, su cara risueña y su cabeza amarrada con 
un gran pañuelo de algodón color azul y blanco 
desteñido, nos contaba los bonitos cuentos de 
su inagotabie repertorio, del que iba sacando, 
como de una caja mágica, gigantes feísimos, ena
nos cabezones, hechiceros maliciosos, princesas 
encantadoras, pajes lindos y rubios, pájaros azu-
les, palacios de cristal, fuentes luminosas, todos 
los primores, en fin, fabricados en Oriente por 
los reyes magos para los niños buenos. 

Éramos unos veinticinco o treinta pequeñue
los de uno y otro sexo, los que metíamos una 
bulla descomunal cuando estudiábamos en la car
tilla « b ·- a - ba, - b - e - be, - b - i - bi, » 

a grito herido. Era el sistema de entonces ; lo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



g LAS ANÉCDOTAS DE M! VIDA 
----------------- ----··------

que no impidió que mi hermana Adriana y yo 
aprendiésemos a leer de corrido a los cuatro 
años. 

Las señoritas, de tarde en tarde, quizás con 
el propósito de neutralizar devotamente los efec
tos pecaminosos de los cuentos de doña Jo
sefa,' nos contaban a su vez ejemplos edificantes, 
tomados del padre jaén u otro santo varón de 
la misma especie, y estos casos raros y porten
tosos no dejaban de tener cierto misterioso atrac
tivo para nuestras imaginaciones infantiles, a 
pesar de que nos hacían estremecer de espanto. 

Un día (no recuerdo bien con qué motivo, 
aunque yo tenía ya cerca de seis años), pusie
ron unos paños ryegros sobre las puertas, de 
modo que la gran sala de la escuela quedó casi 
a oscuras, y una de las señoritas subió a la pla
taforma improvisada que hacía los oficios de púl
pito, y nos predicó con voz cavernosa un ser
món horrible. 

El tema de la prédica era uno de los casos 
raros más espeluznantes, arreglado como para 
·hacer morir de miedo a los pequeños; pero el 
efecto aterrador se producía aquí de manera más 
intensa, en virtud del aparato decorativo y de 
las entonaciones pavorosas de la lúgubre ora

·'dora. 
Era el caso que dos muchachos se habían 

dado cita para hacer juntos cosas malas, y que, 
cuando quiso entrar el uno al cuarto del otro, 
fué repelido aquel por un golpe en el pecho, 
acompafiado de un gruñido ronco. El muchacho . . 
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cayó en el corredor, echando espuma por la boca, 
y cuando más tarde acudieron los vecinos, en
contraron el cuarto lleno de humo, apestando 
a azufre, con manos negras impresas· en las pa
redes, y el cuerpo del otro muchacho carbonic 
zado y sin cabeza, porque el diablo se la había 
arrancado. 

Naturalmente, lo que acabo de referir en po
cas líneas erá/ narrado por '¡a predicante con to
dos sus pelos y señales, comentado largamente 
y coreado por exclamaciones adecuadas al objeto. 

Los resultados de la terrible plática podrá 
calcularlos el lector con sólo saber que algunos 
niños, entre ellos mi hermanita y yo, fueron sa
cados por sus padres de la escuela de la señpra 
Casaus ; ló que me causó pesar, no tanto por 
los bonito~ cuentos de doña Josefa; cuanto por 
la sabrosísima melcocha que le comprábamos 
allí a la negrita Petronila, cocinera y factótum 
de la casa. 

IJI. 

EN TORNERO. 

Era en 1859. 
Atravesaba el Ecuador uno de los períodos 

más lamentables de su triste historia, y la escua
dra peruana bloqueaba el puerto de Guayaquil. 

Tras la exaltación del presidente imbécil, a 
quien Urvina eligió para seguir sacando del fuego 
las castañas por mano ajena, la república, entre-
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gada a la anarquía, había visto avanzar impune
mente al enemigo invasor hasta las orillas del 
Daule, mientras muchos de los mejores ciydada
nos quedaban manchados por la avenida de 
lodo que amenazaba sepultar ignominiosamente 
la endeble nacionalidad ecuatoriana. 

V en esos días en que no se sabía si la le
gitimidad residía en Cuenca o en Riobamba con 
el vicepresidente Carrión, en Quito con el go
bierno provisional, en Guayaquil con el soldado 
que allí se había proclamado dictador, o en 
Chile con el presidente prófugo; cuando Oarcía 
Moreno aplaudía la invasión extranjera, y cuando, 
Franco firmaba lo qu,; redactaba Casiilla, fueron 
muy pocos los ecuatorianos que, como don Be
nigno Malo, no 'perdieroa la dignidad y la cabeza. 

Temíase la posibilidnd de un bombardeo, y 
muchas familias salieron de la ciudad. La mía~ 
atravesando en uti bote.en medio de la escuadra 
enemiga, fué a buscar un refugio al otro lado 
de la ría, en la hacienda « Tornero "• propiedad 
del coronel don José Gómez. 

Un día llegó a la casa de la hacienda la vi
sita de ün señor Vallejo, vecino ele Machala y 
amigo de mi padre; y como yo había visto el 

·lugar en que el visitante había· colocado su cin
turón, del que pendía un bulto sqspechoso fo
rrado en hule, preparé el momento propicio para 
una inspección más detenida, que no tardó en 
presentarse después de almyerzo, cuando todos 
salieron a paseo. 

Solo ya y dueño del campo, arrastré una m.e-
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sita a la d~spensa, puse una silla sobre la mesa,. 
y pude así alcanzar el objeto en cuestión, que· 
cayó en mis manos desde la alta repisa en que 
había sido depositado. En seguida, bajé al suelo,'" 
y no me fué difícil mover la piececita de metal 
que cerraba la funda, y poner en descubierto 
la máquina maravillosa. 

Era un gran revólver pavonado, de seis tiros, 
en cuyo cilindro giratorio asomaban las espigas 
amarillas de las cápsulas. 

Cansado de contemplar por todos lados el 
curioso artefacto, me propuse hacer girar el 
cilindro, lo que requería mayores fuerzas que 
las de un. niño de seis años; pero yo no me· 
daba por vencido, y concluí por apoyar la cu
lata sobre la tabla de la silla, cargando el peso· 
de todo mi cuerpo sobre el gatillo. El resultado 
fué una explosión formidable, y la bala· fué a cla
varse en el techo, después de haber chamus
cado el pelo que caía sobre mi frente. 

Pasado el ·primer momento de estupor, me 
apresuré a enfundar el peligroso juguete y re-· 
ponerlo en su sitio, muy sorprendido de que 
la detonación horroros.a no hubiese atraído en 
el instante a cuantos moraban en la hacienda 
y sus alrededores. Pero nadie oyó ni supo nada 
de tan sonado acontecimiento, y el secreto te
rrible quedó guardado sigilosamente durante m u-· 
chos años. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



12 LAS ANÉCDOTAS DE MI VIDA 

IV. 

SALA V ARRIA. 

Y o tenía de seis a siete años y no había ré
.cibido lecciones de natación, cuando fuí con mi 
familia a pasar una corta teniporada de campo 
en una hacienda de caña de azúcar que poseía 
mi padre en las inmediaciones del Pueblo Nuevo 
de Yaguachi, llamado así para distinguirlo de 
Yaguachi Viejo. 

Una mañana, aproveché un momento de des
cuido para dirigirme furtivamente a un lugar 
solitario de la orilla del río, con la intención de 
tomar un baño. Después de haberme internado 
en lo más espeso de los cañaverales, busqué 
·un claro para desvestirme, y entré resueltamente 
·en el agua, que era allí poco profunda. En se
guida y paso a paso, fuí alejándome de la playa, 
hasta que mis pies dejaron de tocar el fondo 
fangoso; me arrastró la corriente,. y tras pocos 
segundos de lucha, empe~é a tragar agua y 
perdí el conocimiento; pero en los últimos mo
mentos de angustia, yo había lanzado un grito, 
y este grito había llegado a oídos de un peón, 
:que rozaba con su machete tt11 matorral, a poca 
distancia del lugar en que m~ estaba ahogan
do. El peón, que se llamaba' Salavarría, · atra
Vesó apresuradamente ei cai'íaveral; se asomó 
en la ribera; alcanzó a distinguir el mo11toncito 
de mi ropa y después el remolino que mi in
mersión había producido en la superficie líquida; 
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se tiró sin vacilar al río, sin acordarse de que no 
sabía nadar, y me sacó en brazos del abismo 
cenagoso. 

Trasladado a mi casa como un cadáver, los es
fuerzos de un, curandero medio loco me devol
vieron a la vida, cuando ya mis padres y miS. 
hermanos me lloraban muerto. 

¿ Qué fué de Salavarría ? 
No lo sé. Recuerdo que mi abnegado sal

vador era un hombre blanco, robusto, cacara
ñado, oriundo de, uno de los pueblos de nues
tras cordilleras. Tampoco sé de qué manera 
premiaría mi excelente padre al pobre jornalero 
que expuso su existencia para salvar la mía, 
probablemente sin saber, en su primer impulso, 
de qué persona se trataba. Sea como quiera, 
estoy segúro de que él se consideró amplia
mente recompensado con la alegría que sintió 
sin duda, después de haber ejecutado una ac
ción tan sencilla como' heroica. 

V. 

EXCOMUNION. 

Como yo había dado m UE:stras de precoci
dad intelectual, y en aquellos tiempos se cui
daba poco del desarrollo físico, mis padres aman
tísimos, después de haberme hecho cursar dife
rentes estudios preparatorios en las escuelas de 
los sefíores Santa Olalla y Herboso y en el co-

. legio nacional de San Vicente, que dirigían los 
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colombianos Borda, Ciencuegos, Vélez y otros, 
me encerraron en- el seminario de San Ignacio, 
a los cuatro meses de haber cumplido mis siete 
años. 

Allí. enclaustrado y dedicado especialmente 
al estudio del latín y de la filosofía escolástica, 
crecí como una "planta de salón hasta la edad 

·de trece años, con los intervalos de los días de 
vacaciones y de las interrupciones producidas 

.:por mis frecuentes en-fermedades. 
No obstante mi falta de salud y mi poca 

-aplicación, conseguí siempre, no sé cómo, ser 
el «emperador romano», esto es, el primero 

·de la clase, y me hubiera considerado deshon
rado, si hubiese, descendido a '' géneral carta

. ginés », que era el segundo puesto. 
Eran los días en que mi ingenuidad infantil 

había sido casi totalmente absorbida por el senti
miento religioso, siendo lo demás, los estudios 
profanos inClusive, asunto secundario. V en este 
sentimiento, dentro del cual giraban todos m·is 

·deberes respecto de mis padres y hermanos, de 
mis directores espirituales y escolares y de mis 

·condiscípulos y amigos, más que el culto fer
viente a la madre de Dios y a los santos y, san
tas de la corte del Cielo, dominaba el de la 
idea de un Dios todopoderoso, ,que se dignaba 
descender hasta sus criaturas en el misterio del 
sacramento del altar, tres veces santo. Así, cada 
semana, después de haber confesado escrupulo-
samente todos mis pecados de pensamiento, pa
labra y obra, y después de haber hecho, con 
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iodo el esfuerzo de una. intención honrada, ·Ja 
.. promesa solemne de no volver a ofender a la 
infinita majestad divina, arrepintiéndome de mis 
gravísimas culpas con dolor que probablemente 
era sincero, me preparaba a recibir en mi pecho 
al mismo Dios a quien había ofendido, y pro
curaba concentrar todas mis facultades en la 
consideración de un acto tan sublime. 

Era uno de esos domingos de beatitud ex
tática, cuando, en la capilla del colegio, después 
de haber recibido en mi boca el pan de los 
ángeles, que no habría descendido mucho de 
la garganta, en el momento de reocupar mi 
puesto para rendir de rodillas mi acción de 
de gracias, un vómito incontenible me hizo arrojar 
sobre el suelo 'en un instante las inmundicias que 
guardaba rni estómago indigesto, revueltas con 
a ror m a eucarística que acababa de recibir del 
sacerdote. 

Este incidente grosero y ordinario hirió viva
mente la irnag·inación del niño de diez años que 
era entonces el escribidor de estas lejanas re
membranzas. - ¿Cómo? - pensaba el afligido 
penitente, -- ¿es la hostia consagrada la que 
veo aquí, conümdida con las porquerías de estos 
excrementos pestilentes? ¿Este vómito asqueroso 
es actualmente la morada del Altísimo? ¿ Cómo 
es posible que la naturaleza rebelde haya podido 
cometer tan espantoso sacril eg;io? · 

¡ D~~prenderse, como un aroma sutil, de la 
materia ; volar a las alluras; subir a lo ideal ; 
elevarse a la concepción sublime de lo abstracto . , 
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lo eterno, lo infinito ; compenetrarse en espíritu 
con la esencia divina; sentirse hermano de los 
querubines, más blanco que las azucenas, más 
puro que la nieve, más diáfan(>. que el éter, más 
bello que la luz, más grande que el sol, más alto 
que las estrellas, para caer bruscamente dentro 
de un estercolero! ¡Qué sorpresa! ¡ qué burla! 
¡ qué contraste! 

V ahí tienen ustedes, lectores míos, que esta 
imprevista excomunión estomacal fué posible
mente el punto de partida de la evolución que 
debía operarse en las ideas religiosas del pe-' 
queño seminarista, para pasar poco a poco desde 
la irreflexiva fe del carbonero hasta el más aca
bado excepticismo. 

VI. 

EL CEMENTERfO DE CHANDUV. 

Aquella tarde, como de costumbre, la familia 
Valverde había salido a dar un paseo por los 
alrededores de la aldea. 

·Mi madre propuso que entráramos al cemen
terio a coger flores silvestres; mi padre, que 
andaba con muletas, eligió, eti medio de un 
montón de escombros, un .. sitio cómodo para 
sentarse, y mis tres hermanos menores corrie
ron conmigo en busca de las espinas largas de 
un cacto especial qúe llamábamos cardanes, las 
frutas rojas de los tunales y las bayas blancas 
y glutinosas de un arbusto conocido en el país 
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con ~1 nombre de perlilla, saltando con poco 
,respeto sobre las modestas tumbas cubiertas de 
espinos,· líquenes, gramíneas y florecillas.· 

Mi padre vació sus bolsillos, con el objeto 
de buscar el eslabón, que logró encontrar, tras 
haber sacado su mechero de oro, su petaca de 
cigarros, su bolsa de seda y tres o cuatro gran
des pañuelos de algodón que no le faltaban 
nunca para atender a su catarro crónico, y cuando 
hubo acabado de fumar tranquilamente, llegada 
la hora del crepúsculo, ordenó el regreso a ca
sa, para lo cual había que caminar casi un ki
lómetro en campo despoblado. 

Pasadas ya las nueve de la noche, y cuando 
nos preparábamos a meternos a la cama; notó 
mi padre que le faltaba su bolsa de seda, en 
la que guardaba monedas de oro y plata, y me 
llamó, entablándose el siguiente diálogo : · 

- Ven acá, muchacho: me has dicho que 
eres valiente. ¿ Es ,cierto? 

- Sí, papá. 
- Además, pronto vas a cumplir doce años; 

de modo que eres casi un hombre. 
- Sí, papá. 
- ¿Te acuerdas del lugar donde estuve sen-

tado esta tarde en el cementerio? 
-- Sí, papá. 
- Pues bien: allí se me ha quedado olvi-

dada la bolsa. ¿Te atreverías a ir por ella y traér
mela? 

Sí, papá. 
¿De veras?. ¿No tienes miedo? 

2 
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¿Miedo? No, papá: voy ahora mismo.-
V diciendo esto, tomé mi sombrero, bajé la 

·escalera y. salí a la calle, aguijado por el tono 
jrónico 'con que mi madre se reía de mis bra
vatas. 

Era noche de luna; pero el cielo estaba cu
;bierto de nubarrones, y las ráfagas que sopla
ban del lado del mar parecían anunciar un chu
basco. 

Tanto la plazuela como las calles adyacen
·tes estaban desiertas, y sólo al extremo de la 
-callejuela que yo debía recorrer se distinguía la 
luz de una taberna. Esta circunstancia me animó, 
y emprendí resueltamente la marcha; mas al de
jar atrás la taberna y los dos parroquianos que 
-estaban sentados en un bancón frente a la tienda, 
vacilé un momento, pensando en urdir una men
tira, impresionado por la soledad silenciosa que , 
se abría delante de mí y por el aspecto de a
quella noche nebulosa. Avancé sin embargo, so
breponiéndose a mi miedo el deseo de presen
tarme como un valiente ante los míos, y después 
-de andar a buen paso . un rato que me pareció 
corto, distinguí 'la cerca de tablones de gaasa!lgo 
-que rodeaba el cementerio. Cómo tuve ánimo 
-entonces para aproximarme a la. negra valla y 
.buscar el boquete por el cual hahíamos entrado 
·en la tarde, es cosa de la· que yo ,me admiro 
-todavía. Lo cierto es que llegué y entré, y como 
en ese momento se asomó la luna por un des
garrón de las nubes, pude ver brillar a poca 
distancia los anillos de acero de la 'bolsa que 
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había quedado olvidada sobre los escombros, 
_y corrí a apoderarme de ella; mas, en el mo
mento de cogerla, la luna volvió a ocultarse, y 
yo eché a huir, tan asustado y aturdido, que 
caí sobre una piedra, rompiéndome una espinilla. 
Pero me levanté en seguida, y atiné con el bo
quete _y moví las piernas desesperadamente, como 
si los muertos se hubies·en levantado de sus 
'tumbas para perseguirme. 

¡ Qué alegría, cuando ví la luz de la taberna! 
Llegué. a ella casi sin aliento, bañado en sudor, 

_y me dejé caer· sobre el bancón, que encontré 
desocupado. 
' El dueño de la tienda, que me conocía, me 

;hizo algunas preguntas,. a las que respondí la
cónicamente, inventando un cuento· respecto de 
mi paseo nocturno. 

Tras unos quince minutos de espera y de 
-descanso, me despedí del tabernero, que se pre
paraba a cerr~r su puerta, y seguí con paso 
rt>posado hasta mi casa. 

Mi madre, inquietísima ya, estaba en el bal
cón y me llamó desde lejos. Le contesté sere
namente y subí eÓn mi trofeo. 

Y el héroe de tan descomunal hazaña, reci
bido eh triunfo, pudo dormir tranquilo aquella 
noche, sin que se lo impidiese el legítimo or
gullo de la victoria que había alcanzado sobre 
sí mismo, al haber entrado solo y de noche en 
,la mansión apartada y severa de los muertos. 
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VI!. 

EL OBISPO TOLA (*). 

Hacia el año 1865, era yo estudiante de la
tinidad en el seminario de San Ignacio. Tenía 
a la sazón doce años de edad, y es casi excu
sado agregar que mi alma, llena· de recuerdos. 
e impresiones infantiles, se sometía dócilmente 
a las influencias de la educación y de las creen-
cias católicas. · 

Dotado de un temperamento excepcionalmente 
impresionable, esas creencias, que un niño no 
se atreve a discutir, habían penetrado honda
mente en los senos ultrasensibles de .una con
ciencia que no salía aun de la penumbra que 
separa la realidad del mundo del ensueño; y 
el inocente y travieso colegial de entonces, un 
mu.chacho pálido y flacucho, amagado a la vez 
por la tisis y la neurastenia, presa de los terro
res multiformes de la contemplación divina, caía 
en arrobamientos que terminaban en deliquios ;. 
tenía visiones y deslumbramientos celestiales; con
versaba con san Estanislao de Kotzka y con san 
Luis Oonzaga; se ponía cilicios; se privaba ale
gremente de las golosinas; confesaba y comul
gaba cada siete días; ayudaba a la santa misa; 
vestía sotana, sobrepelliz, cuello de abalorios 

(*) Esta narración ha sido publicada en mi libro St5· 
crates y jesucristo. 

N. del A. 
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y bonete, y era en fin un óvulo perfecto de le
vita ultramontano, en las más favorables condi
ciones para su crecimiento. 

Mi madre, que tenía sangre hugonota en las 
venas y una leve impresión volteriana en el ce
rebro, solía burlarse compasivamente del cán
dido monago, y decía, contemplando mi gesto 
entre escandalizado y compungido: -A es!e mu
chacho me lo van a volver loco . -

Mi padre, cristiano viejo y católico cumpli
dísimo, no obstante su buen sentido; no podía 
menos que alarmarse también de mi exaltación 
religiosa, y sospecho que tuvo la intención de 
contrarrestar la morbosa tendencia, fomentando. 
mi afición a la lectura y poniendo a mi dispo
sición los tesoros que encerraba su pequeña 
biblioteca. En efecto, la pasión por los libros, 
entre los cuales no podía haber ninguno de los . 
catalogados en el índice, fué asociándose amis 
fervores habituales, de modo que mi nueva ocu
pación, qu~ absorbía todo mi tiempo disponible 
en los doming·os y demás días festivos, contribuía 
con mis estudios escolares a distraer y probable
mente a debilitar mi apasionado misticismo. Mi 
gusto por la lectura iba afinándose poco a poco, y 
la referencia de lo que había leído era el tema 
favorito de mis pláticas con mis condiscípulos, 
quienes formaban corro para oírme. 

Un día, a la hora de recreo, en la galería 
interior del colegio, hacía, yo la relación de uno 
de los episodios más interesantes de la novela 
que acababa de leer e~' una revista española. 
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Época, de 1789 a 1793; lugar, la Bretaña francesa;: 
asunto, la guerra de. la Vendée ; enseñanza, la 
defensa del altar y el trono. El héroe, Marcof~ 
del puerto de Saint Malo, hacía proezas por 
mar y tierra, y su hacha de abordaje hendía crá
neos de revolucionarios desarrapados, subiendo 
y bajando como martillo de fragua manejado 
por un titán, en Jos encuentros sostenidos cuerpo 
a cuerpo con el enemigo. Yo hablaba y hablaba, 
olvidado de mí mismo; lanzaba epítetos fulminan
tes contra la canalla regicida, y debía haber estado 
elocuente, puesto que mi auditorio, en el que se· 
encontraban don Luis de Tola, rector del colegio 
y obispo de Berissa, varios profesores, algunos clé
rigos y muchos seminaristas, me escuchaba aten
tamente. Agotada la materia, callé al fin, y en el 
silencio que siguió a mi narrativa, se dejaron oir 
clara y pausad~mente estas palabras pronunciadas 
por el sefíor obispo: - Este muchacho será con 
el tiempo, el peor enemigo de la Iglesia. -

juzgue el lector el efecto que hubo de produ
cirme semejante profecía. Sorpresa desde luego ; 
JJreocupación grave en seguida, y después pena 
profunda. Pasó mucho tiempo para que volviera 
a pronunciar discursos. 

A poco, salí del seminario, para continuar 
mis estudios en el colegio de San Vicente del 
Guayas, regentado por los jesuítas; y comenzó 
a inflamarse en mí el fuego de una nueva pa
sión, la' de la política, que cortó bruscamente 
mis cursos escolares y ha sido la dominante 
en mi ya larga vida. 
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Va transcurrido más de medio siglo, y, a 
través de mil vicisitudes, la escena aquella . de 
mi vida de colegial se reproduce nífida en la 
retina de mi memoria, y aún resuenan en mi · 
oído las ·palabras tan extrañas y tan impruden
tes de aquel obispo viejo, tenido por tonto, pero 
que tuvo el raro don de ver cómo se desarro
llaba en el intelecto de un niño católico el ger
men de la racionalidad, y prever que este em
brión habría de romper su cárcel y crecer el 
polluelo, para volar libre hacia el eterno sol de 
la verdad, en alas de su sinceridad y su entu,. 
siasmó'. 

MI TIA PEPA. 

La tía Pepa. o llanamente Pepa: así la llamá
bamos los hijos de sus hermanos José María y 
Juan, a excepción de mi prima Isabel, que la 
IhÍmaba Pepitísima. 

La buena señora no tenía más defectos que 
el vicio del tabaco y la santurronería. Era muy 
joven cuando se casó con el coronel venezolano 
don Juan Eligio Alzuru, que a poco fué fusilado 
en Panamá por el general Herrera, y habiendo 
perdido también a su hijo Tarquina, el único 
que tuvo en el corto tiempo de su felicidad con
yugal, buscó un refugio en el misticismo, y vivió 
pobremente hasta el fin de sus días, con la pe
queña renta que le había asignado el gobierno 
ecuatoriano. 
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Durante muchos años, residió en un depar
tamento situado en la planta baja de la casa de 
mis padres; con entrada en el zaguán, ancha 
ventana sobre la calle de Luque y puerta de 
comunicación a la galería interior del primer 
patio, cuyo cuarto inmediato servía de despensa 
y de cocina. 

La criada, la zamba Carmen, una muchacha 
gorda, de tipo hotentote, acompañaba a mi 
1:ía como la sombra al cuerpo, llevando la al" 
fombra cuando iban a la iglesia, que eran todos 
los días por la mañana y por la tarde. Natu
ralmente, ninguna de las personas respetables 
de la familia se hubiera permitido dudar de la 
inmaculada virtud de la doncella, que nunca salía 
sola y que dormía en el santo suelo, al pie de 
la cama de su señora, después de haber rezado 
por quinta o sexta vez las letanías, el santísimo 
rosario y las oraciones especiales en sufragio 
de los caminantes, los navegantes, los agoni
zantes y las ánimas benditas del purgatorio; pero 
las cosas pasaban de modo diverso de lo que 
pregonaba en todo lo alto la adquirida buena 
'fama de la taimada morenilla, quien, en cuanto 
sentía dormida a su patrona~ se deslizaba como 
una sanguijuela, alzaba sin ruido el picaporte 
de la puerta, y una vez dueña del patio y del 
zaguán, abría un curso práctico del arte que en
señaba Ovidio, para lo cual tenía siempre a la 
mano uno cualquiera de sus aprovechados dis
cípulos. En tan acreditada escuela, adquirí pronto 
un conocimiento bastante profundo de las cien-
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cias naturales aplicadas a la física experimental 
y a la mecánica, y no sólo yo, sinO también mi 
hermano José María, mi primo Eusebio y los 
muchachos creciditos y avispados de mi barrio 
aprovecharon gratuitamente de tan instructivas 
lecciones. 

A la sazón, empezaba a olvidar mis aficio
nes más inocentes de imitar a Robinsón Crusoe, 
para lo cual había construído una cabaña en 
el tras patio; pero conservaba la mala costumbre 
de ajusticiar·~ los perros y gatos que caían vi·· 
vos en mis manos. 

¡Qué angustias las de mi pobre tía, cuando, 
secundado por el criado José, un serranito a 
quien yo había conferido el alto oficio de ver
dugo, paseaba en las galerías del patio a la pobre 
víctima de mi ferocidad, al son acompasado de 
mi tambor, para amarrarla en seguida en el poste 
destinado a la ejecución sangrienta! ¡ Qué grito 
de horror, cuando yo disparaba a quema ropa 
sobre el· reo,· con un cafíoncito cargado de grue
sas municiones! 

Una tarde preparaba la ejecución de un gato, 
con los pormenores obligatorios del caso: prime
ro, el consejo de guerra; después, la sentencia; 
en seguida, la capilla; a continuación, la marcha 
fúnebre. y por último, el fusilamiento. Sólo fal
taba el cumplimiento de esta parte del ceremo
nial, cuando se presentó la zamba Carmen, toda 
descompuesta y despavorida: - ¡ Nifío Miguel! 
¡no sea tan malo! ¡ Venga a ver a mi sefíorita, 
que se está muriendo! -
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La seftorita era mi tía. 
Corrí hacia ella y la encontré desmayada, en. 

la hamaquita en que se sentaba habitualmente, 
al frente de su cómoda, sobre la cual se veían 
varias imágenes y muchos libros religiosos. Cogf 
sus manos, que estaban frías como la nieve, y 
empecé a llamarla a gritos, creyendo que real
mente se moría. Al fin, abrió los ojos y los fijó en 
los míos, que estaban llenos de lágrimas. 

- ¡Pobre Miguel! - suspiró con voz apa
gada : - tú te div;iertes; pero, ¡ si supieras cuántO' 
me haces sufrir! - Y después de un momento, 
agregó : - ¿Has pensado alguna vez en lo que a 
padecería tu mamá y en lo que sufrirías tú mismo, 
si tu papá hubiera sido fusilado? -

Yo me estremecí; besé repetidas veces a mi' 
buena tía; le juré que no volv.ería nunca a en
sañarme tan cruelmente con nñngún animar, y 
me apresuré a desatar al pobre gatito, que pa
recía mirarme también con ojos suplicantes. 

IX. 

OREOORIO FUENTES. 

Cada familia tiene su celebridad, su tío Rubéiz, 
de quien se cuentan maravillas, y cada aldea 
posee dentro de sus contornos un Pico de la 
Mirándola o un Alcibiades microscópicos. Igno
rados por el mundo, estos hombres ilustres exis
ten sin embargo y llenan con la fama de sus. 
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hechos el espacio que los contuvo y en el que 
fueron conocidos. 

En mi casa, cuando yo era chiquillo, se ha
blaba frecuentemente de uno de mis primos her
m~nos patentas, Nelson Granja, que aprendió. 
desde su infancia varios idiomas europeos, ade
más de latín y griego, sobresalió en las mate
máticas, almacenó más ciencia que la que hu
bieran ·podido~ trasmitirle todos sus maestros, y 
fué arrebatado por la fiebre amariila a los trece 
años. Incapacitado para juzgar por mí mismo 
de los méritos de este niño prodigioso, que 
murió mucho antes de que yo naciera, no. me 
queda otro recurso que atenerme a la tradición. 
solariega y respetarla; pero no sucede lo propio· 
con otro ejemplar extraordinario, el de uno de 
mis amigos y condiscípulos, a quien amé y traté 
durante pocos meses. 

Física y· moralmente, manifestaba Gregario
Fuentes el aspecto de un desarrollo anormal y 
prematuro, pue'> a los trece años de edad re
presentaba diez y nueve o veinte, y la .varie,dad 
y profundidad de sus conocimientos, ·como tam
bién la madurez de su juicio y de sus inclina
ciones, eran más de un viejo experimentádo que 
de un adolescente. 

Alto, grueso, de espaldas anchas y de forni
dos puños, su apariencia atlética producía una 
impresión respetuosa en nuestros turbulentos com
pañeros de colegio, con quienes, por regla ge
neral, no se intimaba. Pero, desde el día en que. 
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nos conocimos, una simpatía cordialísima le unió 
a mí hasta sus últimos momentos. 

Eran los días en que, concluídos mis estudios 
de literatura, me había entregado fervorosamente 
a la ocupación de cultivar ef género dramático. 
Al efecto, había transformado en teatro la espa
ciosa sala de mi casa, y, teniendo a la familia 
y algunos amigos de confianza por espectadores, 
mis hermanos y yo, con la cooperación de otros 
buenos muchachos, representábamos dramas y co
medias de aj1>.na y propia cosecha, pues también 
por mi parte me esforzaba en contribuir al au
mento de nuestro repertorio con cuanta barba
ridad se me ocurría. 

Gregario, que era uno de mi.s asiduos abona
·dos, había compuesto a su vez ~lgunas piezás de 
ensayo, que él se negó modestamente a propor
cionarme, no obstante que, en mi concepto, eran 
todas ellas muy superiores a las mías. Recuerdo, 
por ejemplo, una tragedia clásica, Ester, que a mí 
me pareCía entonces mejor inspirada que la de 
Racine, y un juguete cómico, Los doce pares de 
Francia, cúya lectura me hacía reir hasta llorar. 

Yo había cdebrado también, algo hipó,crita
mente sin duda, una crítica concienzuda y severa 
que él había escrito sobre mi tragedia Atahualpa, 
disparatón fenomenal en romance endecasílabo 
y tres ados, cuya representación aparatosa había 
sido una de las torturas infligidas a mi público 
indulgente. Yo comprendía que mi censor tenía 
razón, y esto mismo contribuía a mortificarme; 
,pero disimulé mi despecho, y esperé paciente-
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mente la ocasión de vengarme, que no tardó. 
mucho en presentarse. 

Una tarde, en el muelle principal de Guayaquil, 
donde Gregario y yo nos reuníamos con frecuen
cia, nos sentamos sobre un montón de tablas, 
y mi confiado amigo, sacando un grueso legajo 
de papeles, empezó la lectura de una tragedia 
en cinco actos que a·cababa de componer y cuyo 
argumento me había explicado anteriormente. 
Entre tanto, yo preparaba en silencio mis zarpas, 
con las más pérfidas intenciones; pero el interés 
de los epis~ios y la belleza de los versos fueron 
cautivándome poco a poco· de tal manera, que 
llegué a olvidar mis propósitos hostiles, y cuando 
terminó la lectura conmovedora y terrible de las 
últimas escenas, le abracé con lágrimas · en los 
ojos y le felicité sincera y calurosamente. Enton
ces, me pareció notar 'en su semblante enrojecido 
y sudoroso una expresión de orgullo casi despee• 
tivo ;, sentí despertarse dentro de mi pecho el 
demonio que· había asociado a mi resentimiento; 
le invité a que volvie.se a declamar el final del 
último acto, y comencé mañosamente una serie 
de observaciones que fueron transformándose 
pronto en invectivas. Yo tenía un geniecillo burlón, 
que se hacía a veces intolerable para mis mejores 
amigqs; pero reconozco que en aquella ocasión 
rr¡.e. excedí a mí mismo y que, llevando la ironía 
hasta la crueldad, me ensañé contra mi condis
cípulo amado y hallé ingeniosos juegos de pa
labras, destinados a herirle profundamente en su 
amor propio. Gregario que, por lo común, era 
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sereno y reposado, perdió al fin los estribos, y 
·COn un gesto de ira, arrojó su manuscrito al río. 

Este movimiento intempestivo heló la risa en 
mis labios y fué en efecto mi mayor castigo. 

Nos separamos sin hablarnos, y pocos días 
'después, me hizo llamar a su lecho de agonía. 
V el autor de Cleopatra, desconocido como su 
·obra predilecta, se hundió en el lóbrego abismo 
de la muerte, cuando su vida no había alcanzado 

:aún a los quince años. 

X. 

MANICOMIO NOCTURNO. 

En 1868 me ví obligado a interrumpir mis 
·estudios de filosofía en el colegio de San Vic 
cente, con motivo de mis ideas liberales y la in
·transigencia de los jesuítas. Quería yo empero 
demostrar· a mi santísimo padre (mucho más 
santo seguramente que el de Roma) que no nece
sitaba de los clérigos de Loyola para continuar 
mis cursos escolares, y con tan plausible fin, 
propuse al célebre pedagogo quitefío don Valen
Un Echáez que me recibiese en su casa en cali
dad de interno, lo que hté aceptado, mediante 
-el pago de la pensión ele un semestre anticipado. 

Lo curioso de este caso era que don Valentín no 
tenía ningún alumno interno, que yo tenía quince· 
. años, y que la familia Echáez se componía en su 
•mayor parte de muchachas traviesas y bonitas. 
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Mí cuarto, que era bastante grande, comuni~ 
.. caba con la sala y tenía salida al balcón: Al otro lado 
de la sala estaban las habitaciones de don Valen
tín, doña Amalia y sus ocho hijas, la menor de las 
cuales tenía seis años. J¡n otro cuarto ·dormían los . 
tres varones: Calixto, joven de veinticuatro años, 
:y Francisco y Luis, de once y siete años. 

Al principio, todo fué bien. Yo estudiaba: 
asiduamente con don Valentín, que era un hom
bre de instrucción muy limitada, pero hábil como 
embarrador de lienzos y tolerante como una pá
gina de avisos. 

La situación empezó a cambiar desde la noche 
·en que M'anuela, a quien llamábamos-la « ñarusa » 

porque tenía la cara cacarañada de viruelas, se 
metió bajo mi toldo, para pedirme un cigarríllo. 
Tenía diez y ocho años y era atrevídísima. Sin 
embargo,· y a pesar de sÚ empeño de hacerme 
·conocer de cerca la belleza de sus formas escul
turales, pasamos juntos en mi lecho largas horas 
durante dos o tres noches, sin otra ocupación 
.que la de fumar y charlar dísparatadal)1ente. 

Informada no sé cómo, se nos unió pronto 
Sabina, de diez y nueve años, la que era tan 
neurótica, qUe concluyó, como su padre, en una 
casa de orates~ Y tras Sabina vinieron Delfina, 

.Juliana y Rosa, de diez y seis, catorce, y trece 
años, respectivamente. Mas como mi cama resul
taba incómoda y estrecha para hospedar a tánta 
.gente, nos aventuramos a trasladar nuestras se
siones nocturnas al comedor y a la cocina, para 
lo cual había encontrado Manuela el medio de 
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abrir la puerta de comunicación indispensable; 
y más tarde tomamos posesión de la azotea, del 
patio y de una bodega llena de trastos viejos, 
situada en los bajos de la casa. 

Para ir al patío y a la bodega, descendíamos 
por los pilares, en cuya arriesgada operación 
Rosa quedó una vez con la camisa desgarrada 
por un clavo, haCiéndose al mismo tiempo una· 
herida relativamente grave en una pierna. Y comO' 
los cinco trasnochadores tratábamos de rivalizar 
en inventiva, fácil es imaginar las diabluras y 
extravagancias que entraban en nuestro programa, 
siempre que nos era posible ejecutarlas: desde 
jugar al escondite y a la sortijita hasta bañarnos 
todos juntos en la azotea, cuando llovía. 

Un día se produjo en la casa un aconteci
miento extraordinario.: fué éste la llegada de ña 
Matea, una campesina vieja, amiga de doña A
malia, a quien se dió alojamiento en mi propio 
dormitorio. 

La buena mujer, cargada de escapularios, ro
sarios y medallitas milagrosas, tenía el tema de 
las apariciones y las ánimas en pena, y contaba 
largas historias, en las que el cachudo hacía siem
pre alguna de las suyas. Por esto y porque 
además la intrusa era un estorbo para nuestros ' 
nocturnos ejercicios, se resolvió darle un escar
miento saludable; pero esta vez entraron en la 
conspiración, no sólo los cinco socios de las pa
sadas aventuras, sino también Calixto,_ que era 
un buen muchacho, y Lucía, la hermana mayor, 
que tenía fama de grave y circunspecta. 
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Ña Matea, q¡;¡e tendía su cama en el ·suelo, 
cerca de la puerta del corredor, en el ángulo 
opuesto al que ocupaba mi catre, se acostó, como 
de costumbre, a eso de las nueve y media de la 
noche, no para dormir, sino para rezar sus lar
gas oraciones debajo de su mosquitero. Me acos
té a mi vez, después de despedirme del señor 
Echáez, y a poco, ña Matea apagaba la luz de · 
su palmatoria, y todo quedaba en silencio. 

La vieja roncaba apaciblemente hacia la media 
noche, cuando empezaron a oirse junto a su 
cama· los bufidos y maullidos de un gato furioso 
Esto bastó para que ña M¡ltea despertase sobre
saltada; mas casi simultáneamente se puso a la
drar un perro ep el vano de una ventana muy 
alta que daba sobre el cuarto de Calixto, y apa
recían y desaparecían rápidamente en la oscuri
dad dos manos de fuego, al mismo tiempo que 
rodaban cadenas, sillas, mesas, y se producía 
un ruido horroroso. La viejecita repetía con voz 
trémula: - ¡'jesús, María y José! - y cuando 
extendía el brazo para buscar los fósforos, le df 
un golpe en la mano, acompañando mi acción 
con Í:irr'ghiñJ'dt)';- .. ~-,.-,,,,.,.,,, ..... ·--·-·''' ..... --··-" 

El alboroto infernal había durado pocos se
gundos. 

Cuando don Vale~tín y doña Amalia se levan
taron, todo había quedado otra vez en silencio. 

El señor Echáez, que me tenía en concepto 
de persona seria, no me hubiera creído capaz 
de haber otorgado mi consentimiento para seme
jante escándalo~ 

l 
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En cuanto a la infeliz campesina, había que
dado sin sentido y en un estado de postración 
tan alarmante, que fué necesario trasladarla al . 
hospital en la mañana del siguiente día. 

'\ XI. 

19 DE MARZO. 

Escribo este episodio de la historia de mi pac 
tria, hoy 26 de marzo de 1918, en el momento 
en que el militarismo prusiano, que ha montado 
en este siglo la más formidable rnáqujna de 
guerra que se haya visto nunca, lanza sus legio
nes de esclavos contra el ejército ing:lés en el 
norte de Francia, y trata de alcanzar la victoriri 
definitiva, sobre millones de cadáveres humanos, 
para dominar el mundo y sujetarlo, si le fuere 
posible, a la misma disciplina de hierro que ha 
hecho de uno de los pueblos má.s inteligentes 
uno de los más abyectos. 

¡Momento terrible I 
Cuando haya pasado esta ola enorme de 

sangre y de barbarie, ¿qué nuevo temor o qué 
grande esperanza les quedará a los tristes habi· 
tantes de la tieíTa ? 

El Ecuador, como el Paraguay, como Gua
temala, más tal vez que Guatemala y e! Paraguay, 
ha sido, entre los de América, un pueblo pre
destinado a la desgracia. flores, en lugar de Su
ere; Urvina, en lugar ele Noboa; Gabriel Oarcía, 
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en lugar de Pedro Carbo; siempre los hombres 
malos, los 'traidores, los más egoístas y. feroces. 
en lugar de los mejores ciudadanos, y pospues
tos siempre los Olmedo, lós Montalvo, los Pie
drahita, los Clemente Ballén, los Manuel Larrea, 
para que los Veintemilla y los Alfara vengan a 
cubrirnos de dolor y de ig·nominia. 

V hoy, despojada inicuamente por sus tres 
vecino~, empobrecida, rezagada, menospreciada, 
contemplo esa amada patria mía, que yo me 
había atrevido a soñar grande, muy grande, más 
grande que la hubiesen hecho la espada de Su
ere y el anhelo de los ecuatorianos más ilustres, 
tan pequefía, tan débil y tan expuesta a los pe
lig-ros que amenazan a las nacionalidades débi
les y pequeñas, aun cuando tengan, como Servia 
y como BélgiCa, la energía necesaria para lu
char y defenderse. 

Tras veintinueve años de constantes revltlel- 1 
tas, la república constituída por Flores en 1830 
y reconstituícia seis veces, en 1835, en 1843, en 
1845, en 1850, en 1852 y en 1861, no había 
sido reconstituída suficientemente por el último 
dictador que se había declarado presidente y 
había elegido en seguida a los que había con
siderado como sus legítimos sucesores; y el obs
liuado conspirador había juzgado necesario re
cmrir otra vez a una revofución indecentísima, 
para reconstituir una vez más el estado ecuato
riano, sin otro objeto principal que el de satis
facer su sed de mando. 
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1 
En estas circunstancias, y consumado ya el 

; pronunciamiento de cuarteles que había derri-
1bado al presidente Espinosa y proclamado. la 
/segunda dictadm;a de Oarcía Moreno, estalló 
)ma nueva revuelta de cuartel en Guayaquil, el 
\19 de marzo de 1869. · 
\ Este movimiento pudo haber sido una con
trarrevolución, si hubiese habido lealtad y pa
triotismo en sus dirigentes y estos hubiesen pro
clamado el restablecimiento del gobierno cons
titucional del señor Espinosa; mas fué evidente 
desde el primer instante que sólo se trataba de 
oponer un nuevo caudillo revolucionario al otro 
que estaba en Quito. Con todo, muchos liberales 
acudieron al ·cuartel de artillería, creyendo que el 
general José Veintemilla podría organizar un go
bierno nacional preferible al de Oarcía Moreno. 

Yo acudí también; pero me negué a tomar 
un fusil, que no había aprendido aún a manejar. 

En el callejón de Escobedo, me incorporé a 
un grUpo de artilleros que se batía contra un 
pelotón enemigo. Allí estaba Federico Oaldos ha
ciendo fuego, tan sereno como en una sala de bai
le. - ¡ Hola, Miguel ! - dijo, al verme, - ¿tú 
también por aquí? ¿ Cómo está la familia? -

En seguida disparó su fusil, y mientras lo 
cargaba, continuó con la misma calma: - Si 
tú no tomas parte en la jarana, te aconsejo que 
te retires a tu casa. -

Mientras él hablaba, partieron varios tiros de 
la esquina opuesta, y un· joven alto, que estaba 
al lado de Federico, cayó para no levantarse. fe 
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derico se inclinó ; examinó el cuerpo de su com
pañero, y enderezándose, dijo : - Ha sido un 
buen tiro : está muerto. -

Volvió a disparar, y prosiguió : - Debes 
darte prisa. Tu papá y tu mamá tendrán mucho 
gusto de verte. Ah, se me olvidaba, - agregó, sa-

. cando de su bolsillo un legajo de papeles que 
me entregó : - dí· a tu papá que me haga el 
favor de guardarme esto, y saluda de mi part'e 
a todos. - · \ 

Me retiré paso a paso y casi a pesar mío. 
· Acababa de entrar a mi casa, cuando llegó la 

noticia de que había concluído la jarana, como 
hubiera dicho mi amigo Federico. El general 
Veintemilla había sido asesinado· dentro de su 
propio cuartel por uno de sus soÍdados, y los 
artilleros se habían rendido inmediatamente al 
batallón número 1° de línea, mandado por elge
neral Úraga. 

Los traidores de la víspera celebraron su 
triunfo con el mayor ruido posible, conforme al 
uso, y castigaron severamente, como de costum
bre, la deslealtad de los vencidos. · 

XIL 

CONSEJO DE GUERRA. 

Oarcja Moreno se había propuesto escarmentar 
a los ~~más revoltosos, sus competidores, y esco-
gió con tan saludable fin a tres oficiales de la 
brigada de artillería, que cayeron en sus manos. 

Reunido el consejo de guerra, ·don Vicente 
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Piedrahita, defensor de los reos, tomó la palabra 
y dijo: 

- Váis a sorprenderos sin duda, señores. 
jueces, en presencia de un fenómeno que debe 
ser muy raro en este género de juicios : el 'de
fensor va a convertirse en acusador. 

· Yo acuso en efecto a los capitanes Nieto, Ca
brera y fernández, aquí presentes, como respon-· 
sables de los delitos de insubordinación y alta 
.traición, de conformidad con lo establecido por 
las leyes vigentes en la república. -

El orador citó los artículos de la constitución 
y del código penal infringidos por los acusados; 
hizo constar que la pena de muerte era la única 
impuesta por el código para tan graves atentados, 
y continuó : 

- Si no· viviésemos en un país gobernado 
por instituciones sabias, fruto del estudio y la 
expériencia de una dilatada sucesión de socie
dades humanas organizadas para su conserva
ción, su bienestar y su progreso, yo os pediría 
que, a falta de leyes. escritas, recurriéseis a la 
ley natural, que os prescribe el imperioso deber 
de velar por la salud del pueblo, a fin de que 
adoptáseis las medidas más rigurosas, conducen·· 
tes a reprimir [as reiteradas criminales tentativas 
contra la paz y el orden públicos. 

Este mal gravísimo brota, señores jueces, de 
los primeros días de nuestra existencia autónoma, 
y es indispensable extirparlo de raíz, en defensa 
del honor, la propiedad y la vida de los duda-· 
danos, constantemente amenazados por los agi-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CONSEJO DE GUERRA 39 

tadores y perturbadores, para quienes nada sig
nifica la estabilidad administrativa bajo hi tu
tela de nuestras leyes,· e invocan un pretexto:. 
cualquiera para alzarse contra los poderes legí
timamente constituidos y erigirse en árbitros de· 
la república y dueflos de sus tesoros, como si 
ellos fuesen, por privilegio imposible en nuestro\, 
sistema democrático, exentos de todo deber, des
ligados de toda ley, superiores a todo derecho. 
Afortunadamente, nuestras leyes existen. Ellas 
son el alma de nuestra existencia política, y no 
podemos renunciar a su amparo, .sin renunciar 
a nuestra existencia misma. En ellas reside la 
expresión más genuina de la soberanía nacional, 
y si nos rebelásemos contra su imperio, fuera 
locura que nos llamásemos ciudadanos libres. 

Apelo, pues, al recurso supremo de nuestras 
leyes; apelo al sentimiento de honradez, de dig
nidad y de patriotismo, que no puede haberse 
extinguido del todo en vuestros corazones; apelo 
aún al natural instinto de conservación, que nos 
impide entregarnos inermes a la merced de los 
caprichos de un déspota, y apelo, por último, al 
carácter. sagrado de jueces de que estáis inves
tidos y que os impone el deber sobrehumano 
de ser justos y de no transigir de ninguna ma
nera con la iniquidad y la injusticia. 

Estos tres hombres que· estáis viendo senta
dos aquí en el banquillo de los acusados; estos 
soldados de la nación, que tuvieron el deber de 
morir, antes de tolerar que penetrase en su cuartel 
un revolucionario corruptor y pretensioso, delin-
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quieron, cuando no se rebelaron contra sus pro" 
pios jefes, en defensa de la república, en defensa 
del jefe_,del estado,. en defensa del la constitución, 
en defensa d,el ordef1 público,. y delinquieron 
cuando, cobardemente, ignominiosamente, con
sintieron en traicionar todos sus deberes cívicos 
y militares, para ponerse al servicio de un in
truso. Mas ¡ay t señores jueces: si fueron cul
pables estos oficiales infelices, porque ·. no se 
hicieron matar, antes que· pasarse como revolu
cionarios a la sedición acaudillada por Gabriel 
Oarcía Moreno~- ¿qué . ctedr 'de vosotros, . jefes 
del ejérdfo ecuatoriano, de-fensores del orden 
constitucional, que desertásteis de vuestras filas, 
donde os retenían el deber, el honor y la vir
tud, para pasaros con armas y bagajes al ene
migo a quien estuvísteis obligados a rechazar y 
combatir, al enemigo público, que era as1m1smo 
el enemigo vuestro, porque era el enemigo de 
vuestra propia patria? 

Y si deben caer prosternados ante la sanción 
legal estos oficiales subalternos que; en acata
miento a una· inteligencia pervertida de la disci
plina militar, no se atrevieron a esgrimir sus es
padas leales contra vuestros pechos traidores, 
oh jefes superiores dei ejército nacional, ¿cuál 
es la sentencia justa y proporcionada. que deberá 
recaer sobre vosotros mismos? 

Pero yo me extravío, - continuó el orador, -
cuando pretendo comparar el hombre libre con 
el liberto, y las virtudes de la república de los 
Camilos y Escipiones con las miserias de nuestra 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CONSEJO DE GUERRA 41 

república mestiza. Yo me extravío, cuando ima
gino que estáis aquí reunidos para juzgar a los 
soldados desleales al gobierno legítimo del , se
ñor Espinosa, siendo así que se trata de fundar 
cargos contra los soldados inconsecuentes con 
el gobierno revolucionario del señor Oarcía Mo
reno. De modo que, en el supuesto verosímil 
de que los artilleros de Guayaquil, con el general 
Veintemilla a la ·cabeza, se hubiesen propuesto 
restablecer el gobierno constitucional presidido 
por el señor Espinosa, tendrémos aquí invertidos 
los papeles: porque sóis vosotros, señores jue
ces; los que deberíais ocupar actualmente el ban
quillo de los acusados, a menos que pretendié~ 
rais sustentar la tesis de que un hombre,Jlámese 
O~rCÍél M9_reno (} ~~tilina, vale más que ·'"la re
pdhlica; en c~yo caso, estará muy .bien que los · 
traidores a la patria juzguen y condenen a los 
traidores a Oarcía Moreno. ~ 

Los tenientes del usurpador, que formaban 
el consejo de guerra, sintiéndose convictos y 
confesos en el tribunal interior de su conciencia,· 
absolvieron a los acusados; mas Oarcía Moreno 
cteélarÓ nllia ~~ sentencia absolutoria y . ordenó 
que el consejo volviese a reunirse para pronun-

. ciar una sentencia de muerte. Los miserables se · 
apresuraron a obedecer, temblando de miedo 
ante el enojo de su amo, y yo asistí a las tres 
ejecuciones. 

Un majadero con el título de coronel, uno 
de tantos viles como son los .. que se prestan 
~iempre a servir incondicionalmente a los tiranos, 
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fué el ejecutor del sainete odioso de la degrada
ción de fernández, que se representó pública
mente en la calle, frente al cuartel de artillería, 
donde se· cumplió ta!flbién el asesinato público 
de los oficiales Nieto y Cabrera, que fueron fu 
silados de rodillas y por la espalda, como inf(/.
mes y traidores a la j2atri-a-;-· --¿~;XQ'~ 

~.:-:::-

XIII. 

BEAUMAN DE METZ. 

A eso de las ocho de la mafíana de un do
mingo de mayo, Joaquín y yo resolvimos tomar 
un bafío de mar, y nos dirigimos al· Salado.· 

El establecimiento· de baños tenía entonces 
aproximadamente, la J.Tiisma distribución que en 
la actualidad,· con la diferencia de no haber 
tranvía para conducir a los bafíistas, ni puente 
para pasar a la otra orilla. Y como la ciudad 
terminaba hacia el oeste en los grupos ·de las . 

1 

casitas pajizas de los cholos, que se alineaban• t

poco más afuera de la calle de Boyacá, en una 
extensión limitada por el cementerio católico al 
norte y por la calle del fango al sur, había que 
atravesar un kilómetro y medio en despoblado 
para ir hasta el estero, circunstancia por la cuaf, 
muchos preferían bañarse en las aguas saladas 
del Corte, prolongación del estero que llegaba 
en las altas mareas hasta la calzada que iba de 
la calle del Bajo al cementerio. 

A la sazón, era administrador de· los bafíos 
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un francés que se hacía dar el título de coronel, 
se llamaba Beauman de Metz y gozaba del con
cepto popular de espía del gobierno. De estatura 
no muy alta, con su perilla y sus puntiagudos 
bigotes atusados horizontalmP.nte, como los lle
vaba Napoleón III, era Beaurnan el tipo común 
del soldado del segundo imperio. Nos recibió 
afablemente; nos proporcionó pantalones cortos, 
y nos dió un cuartito para desvestirnos; pero 
antes de echarnos a nadar, cometimos la impru
dencia de sacar nuestros revólveres y ejercitar 
la puntería, disparando sobre botellas flotantes. 

Al salir del baño, notamos la desaparición de 
nuestros revólveres. Vestidos apresuradamente, 
nos dirigimos al vasto pasadizo que hacía los 
oficios de salón, y encontramos a Beauman, es
pada en mano, ocupado en enseñar el ejercicio 
a su hijo, mocetón de unos catorce o quince 
años, con cara de idio1a y el pelo cortado al 
rape, que no parecía muy contento de la instruc
ción militar qu'e recibía de su padre. 

Joaquín y yo tuvimos que insistir una y otra 
vez y recurrir a las interjecciones de rompe y 
raja (que son las más propias de los hombres 
de rompe y rasga), para hacernbs o'ir del furi
bundo instructor, quien, tras torpes evasivas, con
cluyó por declarar que comisaba nuestros revói, 
v~res, por ser armas prohibidas, cuyo uso sólo. 
se nos hubiera podido acordar mediante un per
miso especial de la pol·icía. 

Sobrevino una discusión agria y acalorada; 
mas cuando mi amigo invocó su calidad de hijo 
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·del coronel Calleja, Beauman cambió de tono, 
nos presentó sus excusas, prometió devolvernos 
los revólveres, nos ofreció una copa de coñac, 
en s.._guida nos brindó otra copa, y se empeñó 
-en que debíamos precisa¡nente quedarnos a al
morzar con él. 

Joaquín me guiñaba el ojo en el momento 
de aceptar esta última invitación, pues Beauman 
-estaba ya borracho, y yo comprendía que nece
sitábamos parlamentar y gariar tiempo. 

A poco, mientras Beauman me hacía una larg·a 
descripción de las reformas que estaba haciendo 
en el establecimiento, noté que Joaquín había 
desaparecido. Traté de disimular, y empecé a 
evolucionar, para tomar a mi vez las de Villa
diego; mas el joven recluta, que me observaba, 
dió la voz de alarma, y el padre y el hijo me 
cerraron el paso. 

Imposibilitado para la resistencia y no obs
tante la energía de mis protestas, me dejé con
-ducír por Beauman a uno de los cuartos que 
daban a la galería central, donde quedé ence
-rrado debajo de llav~. Con Jo cual y creyendo 
tenerme bien asegurado, quién sabe con qué 
malas intenciones, mis carceleros se retiraron a 
almorzar. 

Había en el cuarto un banco de carpintero, 
tablas recién aserradas, una asta de bandera, 
cajones vacíos y trastos viejos. Corté con mi 
corüiplumas la cuerda del asfa y trepé silencio-, 
samente sobre una de las pat¡~des _ medianeras, 
'que no era muy alta y dejaba expedito más espa-
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cio del que yo necesitaba para trasladarme a la 
habitación inmediata, la que contenía, entre 
otros my~les, dos camastros. En uno de ellos. 
estaban los revólveres secuestrados, que pasaron 
rápidamente a mis bolsillos. 

En lo alto de la pared exterior se abría una 
ventan ita, a la que subí fácilmente; amarré en 
seguida el 'extremo de la cuerda a una de las 
vigas del techo, y me escurrí por fuera hasta 
que mis pies llegaron ál nivel del piso, sin en
contrar punto. de apoyo. Debajo se extendía la 
playa lodosa, que la vaciante dejaba en descu-
bierto. , 

Entonces, colgado de la cuerda, balanceando 
el cuerpo y ayudándome con la cara, las rodi
llas y los pies. alcancé a pisar en la corta sa
liente de una solera que asomaba a .casi un me
tro de distancia, y pude saltar de .allí sobre ·un 
montón de astillas de mangle. 

· Al golpe qe mi caída, respondió como un eco 
el grito agudo de una mujer que se bañaba en 
cueros 'debajo de la casa ; mas cuando acudió. 
vociferando Beauman, yo estaba lejos. 

El gabacho endemoni,ado no se contentó con 
gritar; tomó un fusil e hizo algunos disparos, 
que no fueron seguramente al aire, puesto que 
oí muy de cerca el silbido de las balas. 
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Era el día de días de mi bella primita Fran
cisca, y el saloncito de mi tía Rosa no bastaba 
a contener el número de los invitados, que ha
bían penetrado a todos los departamentos de la 
casa,- para dar lugar a las cuatro o cinco parejas 
que bailaban. Así pues, los dormitorios, el co
medor y hasta la cocina eran como una prolon
gación de la sala de recibo, y sobre el piano_, 
las consolas y las mesas se habían colocado 
lámparas de petróleo y vC!as de esperma prote
gidas por encintadas ~;-uarclabrisas. 

Una docena de muchachas bonitas, vestidas 
de blanco, hah ía atraído como la miel a las m os~ 
cas, a veinte o más individuos del opuesto sexo, 
que no eran todos jóvenes, pues allí se pavoneaban 
también el doclor nravo y mi tío Matías, sujetos 
~mbos que trataban de olvidar -el antiguQ mal 
PasO--(Le_la Cll<trcllfclla. ~-

Los azafatcs circ'ulahan distribuyendo licores, 
refrescos, bizcochuelos, tmspiros, huevos de fa!-. 
triquera y otras golosiuas. Hacia la media noche, 
cuando la animación y la alegría habían llegado 
al colmo, Vicente Arregui sacó a bailar a Car
men Orimaldo por la tercera vez. 

Vicente y yo éramos casi de la misma edad y
amigos desde la infancia; pero en tanto que yo 
manifestaba un carácter violento, irascible y agre-
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sivo, Vicente se distinguía por su calma, su 
moderación y su genio dulce y apaci~e: lo que 
no impedía que nos quisiésemos y nlfs estimá
semos. 

Esa noche, temprano, Vicente me había pre
guntado si era cierto que yo le hacía la corte a 
mi prima Francisca, a lo que había contestado 
negativamente. La verdad es que yo mismo no 
sabía si estaba enamorado de ella o de otra ; 
mas un rato después, en el momento en que 
Arregui estrechaba el talle de la hermosísima 
Carmen y ella sonreía, al oir las frases galantes 
que él le dirigía sin duda alguna, un vivo sen
timiento de celos, de rabia, de despecho, me 
reveló de súbito el amor que yo venía acariciando 
secretamente por aquella angelical criatura, y no 
sé cómo pude contenerme hasta que, terminado 
el vals, me aproximé a ella y le dije muy serio: 
- Señorita, no quiero que vuelva U. a bailar con 
Vícente Arregui. - La interpelada, me miró sor
prendida con sus grandes ojos negros, y yo fuí 
en busca de mi supuesto rival, para decirle al 
oído: - Oye, Vicente; si no te vas ahora mismo 
de esta casa, te boto por el balcón a la calle. -
Vicente me contempló a su vez con extrañeza, 
y me preguntó: - ¿Estás loco? -- Nó, no estoy 
loco, - le respondí, y me separé- de éL~,con un 
ademán brusco. Pasado un momento, se me acer
có y me elijo: - Oye, chico, no vayas a pensar 
que te tengo miedo; voy a darte gusto y me largó, 
porque no quiero pelear contigo. - V se fué 
efectivamente. 
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XIV. 

DECLARACIÓN DE AMOR. 

Era el día de días de mi bella primita Fran· 
cisca, y el saloncito de mi tía Rosa no bastaba 

. a contener el número de los invitados, que ha
bían penetrado a todos Jos departamentos de la 
casa,' para dar lugar a las cuatro o cinco parejas 
que bailaban. Así pues, los dormitorios, el co
medor y hasta la cocina eran como una prolon
gación de la sala de recibo, y sobre el piano, 
las consolas y las mesas se habían colocado 
lámparas de petróleo y velas de esperma prote
gidas por encintadas g-uardabrisas. 

Una docena de muchachas bonitas, vestidas 
de blanco, había atraído como la miel a las mos
cas, a veinte o más individuos del opuesto sexo, 
que no eran todos jóvenes, pues allí se pavoneaban 
también el doctor Bravo y mi tío Matías, sujetos 
~mbos que trataban de olvidar -el ·antiguQ~_mal 
p'il:so~d..e~Ja·cuarcntctw. 

Los azafates circ'ulaban distribuyendo licores, 
refrescos, bizcochuelos, suspiros, huevos de fal
triquera y otras golosinas. Hacia la media noche, 
cuando la animación y la alegría habían llegado 
al colmo, Vicente Arregui sacó a bailar a Car
men Orimaldo por la tercera vez. 

Vicente y yo éramos casi de la misma edad y 
amigos desde la infancia; pero en tanto que yo 
manifestaba un carácter violento, irascible y agre-
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sivo, Vicente se distinguía por su calma, su 
moderación y su genio dulce y apaci~le: lo que 
no impedía que nos quisiésemos y rí& estimá
semos. 

Esa noche, temprano, Vicente me había pre
guntado si era cierto que yo le hacía la corte a 
mi prima Francisca, a lo que había contestado 
negativamente. La verdad es que yo mismo no 
sabía si estaba enamorado de ella o de otra; 
mas un rato después, en el momento en que 
Arregui estrechaba el talle de la hermosísima 
Carmen y ella sonreía, al oir las frases galantes 
que él le dirigía sin duda alguna, un vivo sen
timiento de celos, de rabia, de despecho, me 
reveló de súbito el amor que yo venía acarici.ando 
secretamente por aquella angelical criatura, y no 
sé cómo pude contenerme hasta que, terminado 
el vals, me aproximé a ella i le dije muy serio: 
- Señorita, no quiero que vuelva U. a bailar con 
Vicente Arregui. - La interpelada, me miró sor
prendida con sus grandes ojos negros, y yo fuí 
en busca de mi supuesto rival, para decirle al 
oído: - Oye, Vicente; si no te vas ahora mismo 
de esta casa, te boto por el balcón a la calle. -
Vicente me contempló a su vez con extrañeza, 
y me preguntó: - ¿Estás loco? -- Nó, no estoy 
loco, - le respondí, y me separé- de éUjcon un 
ademán brusco. Pasado un momento, se me acer
có y me dijo: - Oye, chico, no vayas a pensar 
que te tengo miedo; voy a darte gusto y me largo, 
porque no quiero pelear contigo. -- V se fué 
efectivamente. 
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El resto de la noche lo pasé como arrobado 
por el má~ dulce ensueño, pareciéndome 1inütil 
agregar que monopolicé la compañía de mi ado
rada, sin que nadie intentase disputármela. Cuando 
valsábamos, el espíritu y la materia se concreta
ban a acariciarla silenciosamente; y erí los inter
medios, la llevaba al corredor y le hablaba de 
todo, hasta de política, sin decirle una palabra 
del amor que su belleza me inspiraba. Sin em
bargo, mi muda adoración fué para ella más elo
cuente que el más apasionado y expresivo de 
los discursos, y desde aquella deliciosa velada, 
ella, la encantadora virgen pudorosa que enlazó 
su existencia a mi destino, correspondió ,a mi 
amor con toda su alma. 

XI. 

VICENTE BECERRA. 

En un tiempo ya lejano, tuve, conmigo un 
demonio familiar. Él no me aconsejaba ni me 
disuadía; pero me llamaba por mi nombre en 
ocasiones excepcionales, especialmente cuando 
me amenazaba algún peligro. El timbre de su 
voz me era perfectamente conocido; sin que hu
biera podido relacionarlo con el recuerdo de una per
sona cualquiera. Este fenómeno, que no m,e causó 
nunca ninguna sorpresa, como si hubiese sido 
Jo más natural dd mundo, me acompañÓ en mi 
adolescencia y desapareció cuando yo tenía unos 
diez y siete año~, no pudiendo determinar ahora 
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con precisión la época en que dejó de produ
cirse. Mas sí puedo decir que fué en los día~ 

en que acababa de dejarme esa invisible tutela 
cuando. ella quedó sustítuída en cierto modo con 
la que ejerció en seguida sobre mí uno de los 
hombres mejores que he encontrado en mi ca-

"-, 
mino.', · · ... -·· 

Oficial de la compañía de bomberos « Sala·· 
rnandra », cuyo depósito estuvo en uno de los 
ángulos de la plaza de San Francisco (hoy Ro
cafuerte), Vicente Becerra, dependiente de la casa 
comercial de don Clodoveo Cortés, era un bom
bero entusiasta, que amaba su máquina entraña
b,lemente, como si ert ella se hubiese encarnado 
una parte de su propia vida. Honradote, caba
lleroso, más bien taciturno que comunicativo, Be
cerra y yo nos habíamos hecho íntimos amigos, 
a pesar de que él me llevaba una docena de 
años. Por lo mismo, su amistad tenía cierto ca
rácter paternal, y su it1Jiuencia atenuaba·· la·· fcrga·:-· 
sictaa·de rñítemperañi~nto. frugal, sobrio, sano y 
robusto, hacía una sola ·comida al día y nOto
maba' ninguna bebida alcohólica sino cuando se 
trataba, por ejemplo, de festejar su bomba o el 
santo aniversario de la patria. 

Tenía yo entonces innumerables amigos, con 
muchos de los cuales no simpatizaba Becerra1 

y esto con razón sobrada, pues yo lós admitía 
a todos con poco discernimiento· y había entre 
ellos algunos cuyas fechorías . los hacían más 
dignos de la horca que de la estimación de las 
personas honradas. Jal acogimiento indiferente 
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de buenas· y de malas compañías obedecía sin 
duda aJa peculiaridad de mi carácter, irreflexivo, 
expansivo, confiado y optimista, y de ningún 
modo a inclinaciones perversas o viciosas, siendo 
aquellos los días en que me hubiera creído infa
mado para siempre, al aceptar un apretón de ma
nos de un criminal o de un canalla. 

Mis amigos me llevaron un día a la habita
ción de Cruz Manrique, sacerdotisa de Venus 
Afrodita, de tántos atractivos como los que tuvo 
Friné para los refinados atenienses. La diva me 
recibió graciosamente, no obstante que yo no 
gastaba el género de bromas de que hacían de
rroche mis alegres compañeros, y tras breve co
loquio reservado, quedamos citados para la noche 
del siguiente día. Cómo lo supo Becerra, no lo sé; 
lo cierto es que cuando, después de una noche 
sin sueño y de un día mal gastado en una ex
pectativa nerviosa e impaciente, llegó el momento 
feliz de encerrarme dentro del cuartucho en el 
que me esperaban las más lancinantes emociones, 
golpearon a la puerta con violencia y se oyó 
'una voz que me llamaba exigentemente por mi 
nombre. La morenilla me tenía ya en sus brazos 
y se negaba a abrir al importuno; pero yo, que 
sabía quién era éste, no pude hacerme sordo 
al imperioso reclamo: salí, a despecho de la en
cantadora sirena, ·y me dejé conducir mansa
mente hasta mi casa. Mi celoso Mentor me dió 
brevemente explicaciones que me satisfacieron, 
y no tuve en consecuencia· intención de insistir 
en mi frustrada acometida. 
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A poco, f11eron cayendo sucesivamente, heri
·dos por una enfermedad vergonzosa e incurable, 
veinte o treinta jóvenes de las mejores . familias 
guayaquileñas, a quienes se dió por distintivo 
el apodo de caballeros cruzados. Unos murieron 
pronto, en medio de atroces sufrimientos, y otros 
.lograron sobrevivir algunos años, llevando en el 
róstro hasta la tumba la marca imborrable que 
l~s impi'imieron los besos envenenados de la fa
mosa cortesana de mi cuento. 

Otro día confié a Becemi el secreto de una 
conspiración, en la que pretendí que él tomara 
parte. Se negó a hacerlo, y me aconsejó que 

· desistiese; pero le objeté que luibía comprometido 
mi palabra y que no podía faltar a ell~. 

Los conjurados tuvieron su sesiÓn nocturn·a 
en un bote, en el medio del río Guayas, y se 
resolvió, entre otras cosas, la captura del tirano 
o su muerte, en el caso probable de que hiciese 
resistencia. Eran conmigo en tan terrible aventura 
Rafael Caamaño, Belisario Boloña, David Miranda, 
José María Vargas Plaza, Juan Manuel Campo
sano y otros de quienes es preferible que . me 
olvide . 

. Llegó Oarcía Moreno a Guayaquil, según lo 
habíamos previsto, y se hospedó en su casa pa
terna, que daba sobre el malecón. No quedando 
que hacer otra cosa que ejecutar el plan acor
dado, así quedó resuelto. A la hora convenida, 
armado con mi revólver, me situé bajo el portal 
de la casa que ocupaba el temido don Gabriel, 
y allí, calado por la lluvia que caía ·a. torrentes e 
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inundaba el angosto portal en que había inten 
tacto guarecerme, esperé más de una hora la 
llegada de mis compañeros. 

Había cerrado la noche y estaba yo ·como 
enajenado, cuando alguien me tomó del brazo y 
me arrastró consigo. Era Becerra, quien me con
dujo a mi casa y a mi cama, en la que caí con 
una fiebre cerebral violenta .. 

Más que la asistencia de los facultativos, me 
salvaron entonces el amor y los cuidados de mi 
santa rhadre, quien durante muchos días veló a 
mi cabecera. 

En el vaivén de mi agitada existencia juvenil. 
Becerra estuvo pocos años a mi lado, como uria 
sombra benéfica, sin que yo pueda darme cuenta 
de cómo y cuándo le conocí y en qué fecha dejé 
de verle para siempre; y sólo conservo la vaga 
idea de que murió en alguna población distante 
de Guayaquil, hace treinta o cuarenta años. 

Él fué leal y bueno para mí en toda circuns
tancia, y a su iniciativa, escribí y publiqué al

. gunos ensayos, literarios, entre ellos unas décimas 
detestables dedicadas al cuerpo de bomberos. 

XVI. 

JOSÉ PIO VALLEJO. 

En aquellos días, Pepe Pío, como yo le lla
maba, era uno de mis inseparables. Hijo natural 
del coronel don José Vallejo, que fué fusilado 
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en jambelí por García Moreno, era refractario a 
todo entusiasmo político como a toda afición lite
raria, lo que no le impedía ser el Pilades del 
Orestes más declamador y revoltoso que ha pro
ducido la tierra guayasense. 

Era bueno como el pan y manso como una 
palo.[l¿_, a pesar d~Ja.raraentonación de su ·voz, 
que reco-t'ríiftmliCla. escala musical y se fijaba 
a veces un buen rato en las notas más bajas y 
desapacibles. Por esto probablemente no tenía 
más amigo que yo, y vtvta alejado de todos los 
demás, que se burlaban de él y Jo apodaban 
siete tiples. 

Pepe Pío tenía buena presencia; era pulcro 
y acicalado como una damisela; vestía con ele
gancia; usaba magníficas corbatas, y cuando reía, 
enseñaba su dentadura blanquísima y muy bien 
cuidada. 

Yo le quería mucho y no podía pasarme sin 
él; pero le tiranizaba con frecuencia y sin mi
ramiento a su"s grandes bigotes y a su mayor 
afecto. 

Todos los días iba a buscarme a mi casa, y 
desde abajo me llamaba con un silbo, en el que 
parecía decirme: ¡Aquí está Pepe Pío! Yo bajaba 
corriendo, bien para dar un paseo en la calle, 
bien para sentarnos en un banco que estaba en · 
el descanso de las dos escaleras, y pa$ábamos 
el tiempo deliciosamente entretenidos en la con
versación másJnsustancial que puede concebjn~e. 

Tenía ·apotegm-asespeeiales;-qaeHfiacG--muy 
suyos, y me los repetía en toda ocasión y sen-
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tenciosamente, como la expresión más acabada 
de la sabiduría, diciéndome por ejemplo: -·tanto 

• 1 

vales cuanto tienes; - más vale parecer cjue 
ser; - confiar es malo, pero desconfiar es mejor; 
- piensa mal y acertarás; - las mujeres se 
casan con quien se casa ,con ellas. - Esta última 
perogrullada me hacía sospechar g u e más qe una 
muchacha casadera le había dado a probar sucu
lentas calabazas. 

Barruntaba también que estaba algo enamo~ 
rado de mi hermana Adriana, quien correspondía 
a sus avances con desdenes repetidos. Yo no me 
daba por notificado del asunto, y . afectaba no 
comprender sus indirectas ; pero un día, después 
de haber almorzado fuerte y con vino en casa de 
unas primas mías, le dije de buenas a primeras:
Tengo que decirte, querido Pepe Pío, que mi her
mana Adriana me ha recomendado que te pregunte 
por qué te llaman siete tiples. -

Mi amigo se estremeció: me miró con unos 
ojos inyectados de sangre que no olvidaré nunca; 
subió a su garganta un ronquido, que tal ve,z 
era un sollozo: extendió las manos, como si hubiera 
querido rechazarme, y se alejó precipitadamente. 

Cuando quise llamarle, había desaparecido. 
No volví a verle más. 

Mi pobre amigo Pepe Pío abandonó la casa 
comercial de don Antonio Madinyá, de la cual 
había sido dependiente de mostrador algunos 
años; se ausentó de la ciudad, y murió tísico . 
después. de poco tiempo. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



JOAQUIN CALLEJA 55 
------------~--------------------

XVII. 

JOAQU!N CALLEJA. 

Primogéi1ito del coronel don José Calleja, 
doctor en medicina' y cirujía, Joaquín, que tenía 
cinco o seis años más que yo, llegó a ser uno 
de mis íntimos amigos. 

De su padre, que goz:a.I:Ja de no.l!lbradía como 
dr.ujano, se contaba que, cuando se ponía cala-
mocano, lo que era en él vieja costumbre, tenía 
la mano más segura y manejaba el bisturí con 
una destreza que los demás cirujanos le envi
diaban. 

Bien dirigido, hubiera probablemente llegado 
Joaquín a ser hombre de provecho: Desde que 
estábamos en el colegio, era mi competidor en 
los ejercicios de declamación, y parécía destinado 
a sobresalir ~n el teatro. Desgraciadamente, no 
sobresalió en\."nl!_~a, ni aún como dibujante, no 
obstante stt tale ritO· -in-discutible, especialmente 
para inprovisar caricaturas. · . -- · ·· .-

Por mucho iiempo, fué él mi proveedor de 
novelas, todas prohibidas por el sílabo romano, 
y gracias a su celo, conocí desde muy joven casi 
toda la colección de Dumas, Sue, Renan y otros 
autores franceses1 que leíamos traducidos en cas
tellano. Tuvo además el cuidado de iniciarme 
en los misterios del hipnotismo, ciencia en que 
se consideraba maestro, y reve!~rmc espeluznantes 
y recónditos secretos de una francmasonería que 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LAS ;'.NÉCDOTAS DE MI VIDA 

probablemente él había inventado, complacién
dose en 'referirme cuentos macabros espantosos 
y en hacerme pintorescas descripciones de las 
sentinas del vicio, con la autoridad muy respe
table de un pornógrafo experimentado y erudito. 

Un día me propuso, con la mayor formalidad 
que nos fugásemos en urta barca espafíola, que 
se preparaba a aparejar para Cádiz con un car
gamento de cacao. Otro día se empeñó en ense
ñarme a tomar ajenjo. Encerrados otra vez en su 
cuarto, me pidió que lo azotase hasta cansarme, 
para lo cual se colgó desnudo de uno de los 
pilares de su catre de hierro. Otra ocasión, me 
llevó a ver una muchacha neurasténica. a quien 
él hipnotizaba, teniéndola acostumbrada a satis
facer todos sus caprichos, sin que la pobre víc
tima se quejase ni hiciese nunca la menor resis
tencia. Por último, una noche, tras una escena 
borras-cosa con su padre, quien lo maltrataba 
duramente, me declaró que estaba cansado de la 
vida y quería que nos suicidásemos juntos. 

En medio de estas perversiones y extrava
gancias, yo le tenía, en el fondo, por un buen 
muchacho_ 

Como tratase yo de concertar un dueto a 
muerte con uno de mis condiscípulos, a quien 
detestaba con toda mi alma después de haberle 
querido con locura, Joaquín se prestó a arreglar 
con otro de mis amigos las condiciones del de
safío, y ya en el campo del honor, que era un 
sitio apartado cerca del camposanto, sacó del 
bolsillo dos botellas, en vez de las pistolas que 
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había dejado en su casaj obligó a los dos ri
vaks a consumir con él algunos vasos de tin 
brebaje que él llamaba vino; nos compelió a 
abrazarnos, y nos dejó solos: circunstancia que 
mi adversario supo aprovechar, valiéndose de la 
superioridad de su fuerza física, para derribarme, 
tirarme de los cabellos, abofetemme y pisotearme, 
hasta dejarme tendido en el suelo y casi privado 
de conocimiento. 

En la jornada del 19 de marzo de 1869, a la 
que asistí como curioso, Joaquín se batió brava
mente, haciendo fuego contra su propio padre, 
que combatía en el bando opuesto, hasta que 
cayó herido de un balazo que le atravesó la 
pierna derecha. · 

Cicatrizada aquella herida, un día en que nos 
bañábamos desnudos en el Guayas, echamos 
mano, como otras veces, de nuestros floretes, y aun- . 
que estos tenían botones, le dí casualmente un 
recio golpe sobre la cicatriz, de modo que ht 
herida volvió a abrirse, y Joaquín tuvo que volver 
a la cama por más de dos semanas. 

Después se dió de alta como soldado raso, 
y ascendió rápidamente. · 

En 1882, cuando caí prisionero del dictador 
Veintemilla, era Calleja un flamante capitán de 
artillería; pero estando yo en un calabozo de su 
propio cuartel, mi antiguo amigo me vió con in
diferencia y no me prestó ningún servicio, en 
tanto que otros oficiales y sargentos, a quienes 
antes no había conocido, se esforzaron en aliviar 
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en lo posible mi situación aflictiva y me mani
festaron de varios modos su afectuosa simpatía. 

Llegó el 9 de julio de 1883; cayó el dictador, 
seis meses después, el espectro que estuvo a 
nto de ser fusilado en aquella fecha, transfor
ldo ya en un hombre sano ·y robusto, se q di
ía con paso rápidó al muelle, para embarcarse 
t1 destino a la república del Salvador. Al llegar ·· 

[a calle Illingworth, casi tropezó con otro hombre 
ue caminaba lentamente en dirección opuesta . 
. ra un anciano: su cabeza había encaneddo; 

sus ojos habían perdido el brillo; su color son
rosado había sido sustituído con una palidez ca
davédca, y sus mejillas se hundían dentro de la 
cc:ra descarnada. 

Habiéndome reconocido, retrocedió algunos. 
pasos, y exclamó: 

-¡Miguel!-
Avancé hacia él con las manos extendidas: 
-¡Joaquín! ¡Pobre Joaquín!¡ En qué estado 

te encuentro! -
- Sí, - repuso él con voz apagada: -'ya 

lo ves. - V agregó, con una mueca qu._ antes 
hubiera sido una sDnrisa: - Afortunadamente, 
esto durará poco ... ¡Adiós! --

y se alejó de mí con paso vacilante. 
Cuando regresé al Ecuador, en 1886, ya hacía 

mucho tiempo que el cuerpo ele Joaquín Calleja 
se podría en el cementerio. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LA SOCIEDAD DE INSTRUCCION MUTUA 59' 

XVIII. 

LA SOCIEDAD OE INSTRUCCIÓN MUTUA. 

Éramos unos diez o doce, casi todos jóvenes, 
tomando en cuenta a don Antonio Hurtado, co
merciante de abarrotes entradito en años . 

. La sociedad se había instalado en el primer· 
piso de la casa que don Juan jo:;é flores poseía 
en la calle de Illingw01:th. 

En la bonita y espaciosa sala, se respiraba 
el olor de los muebles de sándalo y caoba, fina
mente pulidos y barnizados. En el fondo estaba 
el armario que encerraba nuestra reducida biblio
teca, y sobre el armario habíamos colocado . un 
busto de bronce de Simón Bolívar. Al frente, el 
sillón presidencial; a los lados, los asientos de los 
socios, y cerrando el cuadrilátero, la mesa ele 
la secretaría. 

Un colombiano, don Ramón Péfez, era no 
sólo nuestro· presidente, sino también nuestro 
ídolo. Él nos predicaba con el ejemplo su fervo
roso culto a Baco, en cuyo honor hacía frecuen
tes holocaustos; pero debo declarar que, con 
una excepción, ni su hijo Juan Bautista ni nin
gún otró de sus fieles discípulos siguió en esta 
parte las lecciones del querido y resp _tado maestro. 

Solía decir con cierto orgullo: - Estoy em
pollando una nidada de aguiluchos. - En lo 
que se equivocaba sin duda aquel hombre ex-. 
celente, porque ninguno de nosotros llegó a volar 
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muy alto, y ni don Lizardo Oarcía ni don Emilio 
Estrada ni don Alfredo Baquerizo echaron plumas 
dentro de ese nido. 

Decir que don Ramón era poeta sería una 
redundancia, puesto que colombiano y poeta son 
siiJónimos, si hemos de tener como poeta al que 
hace versos, en cuyo caso restiltaría que don 
Juan Montalvo, que nunca tuvo embocadura para 
soplar en la dulce fl.luta de Euterpe, ni tacto 
para pulsar la lira de la amorosa Erato, ni au
dacia para arrancar una hoja ele laurel de la 
corona de Caliope, no merece el nombre de 
poeta. 

En aquellos felices días, Federico Proaño escri
bía los primeros artículos que le valieron el apodo 
de Larra ecuatoriano; José Anfonio y Fernando 
Gómez nos ofrecían en sus sonoros versos un 
vaticinio que np se ha cumplido, y Rafael Caamaño, 
que era nuestro Alcibiades, parecía empt;ñado 
en hablarnos en lo sucesivo desde la tribuna de 
Dcinósteiies. 

En medio de ese dorado enjambre de abeja's 
laboriosas, yo era como el pájaro mosca, que 
n;;.da produce y que liba goloso la miel de todas 
las flores a su akance. Sin embargo, era el más 
entusiasta de los miembros de la sociedad lite
raria <<·Instrucción Mutua », y creo que hubiera 
dado gustoso toda mi alma para darle ¡¡liento; 
pero el destino le había concedido la vida de 
las rosas, y cuando regresé a Guayaquil, después 
de un corto viaje a Lima, nuestra sala de sesiones 
estaba ocupada por un muestrario de-driles y 
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zarazas, y nuestros libros y muebles habían de-
0apareddo, como si se los hubiera tragado la 
tierra o hubiesen sido devorados por las llamas. 

XIX. 

MI PRIMERA PULMONlA. 

¿Quién pudiera encauzar el torrente misterioso 
de los sueños? 

Tinieblas, brumas; tenues fosforescencias, va
gos resplandores, pálidos crepúsculos, sombras 
fugitivas, creaciones monstruosas, absurdos ho
rribles, metamorfosis extravagantes, visiones con
fusas, cabezas que se hunden y que reaparecen, · 
alturas vertiginosas, simas insondables, sendas im
posibles, caídas interminables, escenas macabras, 
situaciones angustiosísimas, íncubos, súcubos, to
das las desnudeces, todos las crímenes, todos los 
horrores, y también imágenes hermosas, dei¡ciosas 
fantasías, plácidas escenas de familia, viajes ima
ginarios, reproducciones claras o veladas de la 
vida real, de nuestro carácter, de nuestras ideas, 
de nuestras costumbres, con la intervención de 
personas amadas o aborrecidas, amig·as o desco
nocidas, y con la repetición de algunos temas, 
que son como . el leit motiv del cerebro que vela 
adormecido. 

V puesto que vemos y oímos y palpamos y ole
mos y gustamos, cuando nuestros ojos están cerra
dos y nuestros oídos sólo están abiertos para los 
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sonidos exteriores y nuestros sentidos corporales 
se hallan sumidos en letargo profundo, debemos 
conjetmar- que, para la vida oscura del ensu~ño, 

-estamos dotados de sentidos interiores o psíquicos, 
que suplen en cierto modo a los que-duermen; 
siendo probablemente los de la vista y el tacto 
los más desarrollados; pues aunque frecuente
mente hablamos, nos damos cuenta de lo que 
dicen los demás, asistimos a batallas fragorosas, 
escuchamos músicas, cantos, etc., hay algo -así 

-como una impresión afónica en la manera con 
que percibimos los ruidos en el estado de som-
nolencia, pudiendo agregarse que los sentidos 
del olfato y el gusto son los que menos o los 
que más torpemente se ejercitan. 

Si se consultase el testimonio ele mi experiencia 
personal, pudiera recordar casos curiosos : como _ 
cuando soñé que hacía volar, al extremo de un 
hilo, a modo de cometa, una vaca corpulenta, 

_,que acabó por caer sobre uil tejado, rompiéndolo 
y hundiéndose dentro de la casa. Soñé otra vez 
que perseguía a un arzobispo por bosques y 
quebradas. El arzobispo se refugió en un con
vento; pero dí con él, lo asesiné, lo despedacé 
con mi puñal, y guardé los pedazos del cuerpo 
en· la alforja q!Je llevaba en mi caballo; mas, 
como asomara por la abertura de una de las bol
·sas una parte de un muslo sanguinolento, arranqué 
con los dientes toda la carne saliente, como si 
me hubiese convertido en fiera. 

Otra vez, en la madrugada, soñé que mi di
funto padre me decía: - No olvides anotar los 
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cien su'\::res que diste ayer al señor Zenk. - Reco
mendación que cumplí en el acto que me levanté 
de la cama, porque eran verdad la entrega· Y'el 
olvido. 

Algunas ocasiones, después de despertar,. he 
vuelto a dormirme y a continuar el mismq sueño 
que había tenido anteriormente, y muchas veces, 
me he quedado dormido con un libro en la mano 
y he proseguido hilvanando imaginariamente en 
sueños los episodios de la novela que leía. 

Hay también sueños que jamás se olvidan, y 
es de esta naturaleza el que se contiene en el 
siguiente suceso notable de mi vida. 

Era el 3 de diciembre de 1873. Iba a cumplir 
mis veintiún años, y fuí a retratarme .en la foto
grafía de Tossel. Acababa de corregir las prue
bas de una imitación de Esprónceda perpetrada 
por mí, que se publicaba en La Nueva Era, y 

· que terminaba con este verso: 

« Yo bajaré tranquilo al ataúd ». 

Después de comer, pasé a casa de mi abue
lito, a quien visitaba frecuentemente, pues yo era 
el preferido entre sus nietos y él era en aquel 
tiempo el más amado y el mejor de mis amigos. 
Le encontré triste y preocupado, lo que era dia
metralmente opuesto a su carácter, y cuando nos 
despedimos, retuvo un buen rato mis manos en
tre las suyas y se_ anegaron en lágrimas sus 
ojos. 

Profundamente· impresionado, porque antes 
·nunca había visto llorar a mi abuelito, bajé las esca-
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leras, y unido a uno de mis condiscípulos, a 
quien encontré en la calle del Peso Viejo, se~~uí 
silencioso por la del Nueve de Octubre, engala
nada con arcos y luminarias en las inmediacio
nes del cuartel de artillería, en celebración de la 
víspera de santa Bárbai·a, patrona de los artilleros: · 

Hacía calor. Al aproximarnos a la sabana, abrí 
distraídamente mi levita al soplo de un vientecillo 
del oesL, que mis paisanos llaman viento de 
Chongón, y sentí la impresión de una puñalada 
en el costado. Me abotoné apresuradamente, pe
ro ya era tarde. Había atrapado una grave pul
monía. 

Caí en cama como un tronco, devorado por· 
la fiebre y privado de sentido. Los médicos me 
deshauciaron desde el primer momento, lo que 
no impidió que apelasen a los recursos que e
llos emplean en los casos más desesperados. Cáus
ticos, sangrías, drogas, todo fué insuficiente para 
detener el curso de la terrible enfermedad, y al 
sexto día se anunció la proximidad del desen
lace inevitable·, en presencia del cual, mi amigo 
Federico Proaño, que había sido mi compañero 
en la redacción de La Nueva Era, se anticipó a 
escribir una sentida necrología. 

Entonces tuve un sueño. v· este sueño, que 
fué la aventura más transparente y lúcida que yo 
he tenido nunca en el mundo nebuloso de los 
sueños, ha quedado fijo y claro en mi memoria, 
como uno cualquiera de los acontecimientos me
nos imaginarios de mi vida. 

Entré en el salón de la casa de mis padres. 
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. Allí estaban todos los muebles con los cuales mi 
vista estaba familiarizada: los grandes espejos 
sobre las consolas, el piano, el sofá, los sillones, 
las sillas, los cuadros y retratos que adornaba·n 
las paredes, la gran araña de cristal que pendía 
del cielo raso; pero en el centro de la alfombrada 
sala, se veía también una mesa cubierta con un 
paño negro, que antes no había, y sobre la mesa, 
rodeada de grandes cirios encendidos, un ataúd 
abierto. 

Me aproximé discretamente, y pude yer, ten
dido dentro del ataúd y vestido con el último 
terno de pafio hecho por el maestro Pizarra, el 
cadáver del pobre joven que se había llamado 
Miguel Valverde y a quien yo conocía como a 
mis mal)hos. 

Le contemplé con verdadera .pena. No teriía 
los lentes puestos, y sus ojos estaban entorna
dos; pero la máscara rígida de cera amarillenta, 
que le había puesto la muerte, no le había 
hecho perder ninguno de los rasgos de su fi
sonomía. 

El silencio sepulcral, que pesaba como una 
atmósfera de plomo en el salón, era apenas tur
bado por un· rumor de suspiros y de llantos con-· 
tenidos que se alzaba sordamente detrás de la 
mampara que conducía a las habitaciones de 
mis padres y de mis hermanos; en tanto que, 
sobre la pared opuesta, la otra mampara abierta 
permitía ver el dormitorio vacío y la cama en 
que el difunto había dormido su postrero sueño. 

Avanzaba la noche, y empezaron a llegar 
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hombres vestidos de negro. Los que iban en
trando tenían el aire afligido, propio de las 
circunstancias; pero yo no podía encontrar entre 
tanta gente una sola cara conocida, lo que me 
parecía verdaderamente muy extraño. Entonces 
pensé en el pobre abuelito paralítico, que no 
podría moverse de su hamaca en esa noche tris
te, y sentí un gran dolor al imaginar su dolor 
y al recordar sus lágrimas, en el momento pre
.sentido de la última visita de su nieto. 

De pronto entraron otros hombres enlutados, 
que atornillaron silenciosamente la tapa del ataúd. 
Seis jóvenes, también descoi10cidos. colocaron 
las fajas blancas y alzaron el pesado fardo. Oí 
claramente el grito desgarrador que lanzó mi 
madre y los lamentos de mis hermanos, y yo 
mismo, al bajar las escaleras, que crujían al peso 
del cortejo fúnebre, sentía mi corazón oprimido 
dolorosamente. 

El acompañamiento descendió a la calle. Una 
doble hilera de faroles, llevados por muchachos, 
iluminaba de ambos lados la procesión de gen
tes enlutadas que seguían lentamente tras la caja 
mortuoria, conducida en hombros y precedida 
por la carroza funeraria. 

Yo seguía también detrás del féretro, y mi
raba cori ansiosa insistencia los portales, los bal
cortes y las casas de la antigua calle del Carri
zal, que conocía perfectamente. Al pasar frente a 
la tienda del viejo don Santiago Letechi, que 
estaba abierta, busqué en vano al dueño, que 
solía sentarse en el portal, y se aumentó mi pena, 
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.a\ no. distinguir detrás del mostrador a ninguno 
de sus hijos.¡ Qué efecto tan singular me pro
ducía la vista de aquella tienda, tan bien ilumi
nada y tan vacía 1 

.Al fin, desembocamos en la plaza de San 
Francisco. Al subir al dintel de la iglesia, los 
jóvenes que cargaban el cadáver se detuvieron; 
y otro joven avanzó hacia el féretro y empezó 
a hablar con voz doliente, entrecortada por los 
sollozos. Y en el momento mismo en que me 
esforzaba inútilmente en comprende~ una palabra 
de lo que el orador decía, yo, es decir, el alma 
del muerto, se desprendió de la tierra, como una 
saeta vigorosamente disparada, y empecé a re
correr los espacios cekstes con rapidez creciente 
y tan inconcebible, que veía alejarse vertigino
:samente a mi paso las estrellas. Y yo subía, su
bía, poseído por el deseo vehetnente de subir 
sin cesar en lo infinito, y crecían desmesurada
mente mis intpresiones de gozo delirante al par 
.que mi vuelo rapidísimo, el cual se encontró 
.detenido de súbito por algo que bruscamente 
me cerraba el paso. Ebrio de furor y orgullo, 
embestí una y otra vez contra aquella barrera 
formidable;, pero al comprender la grandiosidad 
del .obstáculo y la enormidad de mi osadía, dí 
un grito de espanto, que fué oído hasta en los 
Jugares más apa,rtados de la casa. 

Cuando acudieron sobresaltados cuantos en 
.ella se· encontraban, me hallaron con los ojos 
.abiertos y recordando los singulares detalles de 
;mi s:ueño. Inmediatamente, sobrevino uno de los 
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médicos: me tomó el pulso y declaró que se 
había presentado una crisis inespetada y fávo
rable. Y pocos días después, iniciada mi conva
lescencia, me llevaron a la cama los últimos nú. 
meros de La Nueva Era y algunas copias de mi 
fotografía tomada por Tossel la víspera de santa 
Bárbara. 

XX. 

BELISARIO MILLÁN. 

La atenta observación de un hecho aislado 
puede generalizarse y relacionarse con supuestos 
análogos o aproximados que ensanchen el campo 
de la investigación filosófica y sean los funda
mentos que determinen el descubrimiento de una 
ley o la formación de una hipótesis científica. 
Así ha sucedido con la observación de los eclip
ses solares y lunares, de la caída de una man
zana y de las oscilaciones del péndulo, antes que 
se conocieran los elet)1entos de nuestro sistema 
planetario, la ley de gravedad y el movimiento 
de la Tierra; y asi sucederá con la observación 
detenida de uno cualquiera de los fenómenos 
que llamamos sonambulismo, doble vista, tele
patía y compenetración mental, antes de que se 
encuentren las fórmulas precisas que nos apor-· 
tarán el conocimiento exacto de nuevas leyes 
psíquicas y fisiológicas. 

Desde una. muy remota antigüedad, han po
dido recogerse aquí y allá datos dispersos que 
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acreditan la manifestación ocasional y fidedigna 
de los indicados fenómenos, tenidos casi siempre 
como sobrenaturales; pero sólo en nuestros días 
han comenzado a ser cuidadosamente recogidos, 
catalogados y estudiados, sin que pueda decirse 
que su número y variedad hayan alcanzado to
davía a formar sólidamente un cuerpo de doc
trina. 

Es evidénte, sin embargo, que tales elemen
tos son ya una base positiva para estudios de 
mayor aliento, y sólo falta tal vez un potente psi
cólogo que los clasifique y analice, para que 
empiece a 'hacerse un poco de luz en esos mo
vimientos oscuros e indecisos que se operan en 
el alma humana, que entrevemos aun confusa
mente. 

Sabemos, por ejemplo, que manifestaciones 
psíquicotelepáticas, como la visión o el anuncio 
de la muerte de una persona, se producen tanto 
en la vigilia como en el suefío; pero toda idea 
de relación· cansal se nos escapa, no obstante 
que formemos teorías y sospechemm> que las 
funciones fisiológicas ordinarias, como la diges
tión, la fiebre, la tensión cerebral, la excitación 
de los centros nerviosos y la autosugestión, in
fluyen poderosamente, no en la imaginación, 
puesto que· no se trata de actos imaginarios, si
no en la producción real de fenómenos natura
les poco conocidos. 

V aunque convengamos con flammarión y 
M~terlink en la relativa racionalidad de la doc
trina espiritista para explicar hechos compraba-
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dos que parecen de otra rrianera inexplicables, . 
. hay que convenir también en que el espiritismo 
tiene en su esencia mucho de chocante, de ina
ceptable y de ridículo, y en que es dificilísimo 
.discernir lo que es serio y leal de lo que es 
\imaginario y sugestivo, cuando no malicioso, en 
los fenómenos espiritistas. 

La anécdota de mi vida que paso a referir seJ· , 
relaciona con un caso notable de telepatía. 

Era Belisario hijo de don Antonio Millán, ga
naden) de escasa fortuna. Yo le había tratado 
poco, y creo que nunca estuvo conmigo en el 
colegio, pero como era muy simpático, nos hi
cimos buenos amigos durante los cinco meses 
de mi permanertcia en Chile, en 1874, cuando fuí 
allá en viaje de placer, con el pretexto de con
solidar mi convalescencia. 

Belisario Millán representaba entonces unos 
veintidós años. Era arreglado y económico, y se 
negaba siempre a acompañarme en las peligrosas 
excursiones que, en unión de otros jóvenes, hacía 
de día y de noche en los lugares en que se en
cuentran las alegres negociadoras de placeres. Y 
en tanto que yo malgastaba locamente salud, 
tiempo y dinero, él estudiaba prácticamente el 
arte de la encuadernación y se proveía de los 
útiles necesarios para establecer en Guayaquil 
su industria. 

Habíamos resuelto hacer juntos el viafe de 
regreso, en compañía de otro de nuestros pai
sanos, y ya lo teníamos todo preparado, cuando 
Belisario se sintió indispuesto. Un simple catarro 
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al principio; pero la víspera de la fecha fiiada 
para embarcarnos en Valparaíso, Belisario1/tvv_q 
que aplazar. su· partida, pues su gripe se había 
complicado con violentos accesos de tos y una 
ligera calentura. Yo hubiera querido quedarme 
también, pero Belisario se opuso, y. al fin con
vinimos en reunirnos en Lima, donde José Avilés 
y yo nos comprometimos a esperarle. 

Desde el primer día .de navegación, caí a mi 
vez enfermo. fué el segundo ataque de una he
patitis aguda, que se presentó con caracteres 
alarmantes; lo que decidió al capitán del vapor 
a hacerme desembarcar en Coquimbo. Avilés no 
quiso dejarme solo y desembarcó conmigo, tras
ladándonos inmediatamente a la Serena, de cuya 
ciudad telegrafiamos el accidente a nuestros ami
gos de Valparaíso. 

Cinco días después, sintiéndome bien, nos 
reembarcamos en Coquimbo ·con la esperanza 
de reunirnos con Belisario, aunque no habíamos 
recibido ninguna contestación de Valparaíso ¡ 
pero falló nuestra expectativa, y no encontrarnos 
a bordo persona ni carta que nos comunicase 
noticias, por lo que conjeturé que Belisario ha
bría continuado enfermo o que esperaría resta
bleeerse completamente para hacer su viaje. 

Una tarde, me paseaba sobre la cubierta. 
¡Pensaba en tántas cosas ! En la mujer amada 
que me esperaba en Guayaquil y que estaba des
tinada a ser mi esposa; en la graciosa morena 
que me había flechado con sus hermosos ojos 
negros, y que me esperaba en Paita; en la en-
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cantadora limeñita que me había mirado tan dul
cemente en el momento de embarcarme en el 
Callao; en la traviesa santiaguina que no quiso 
besarme, sino cua11do lloró, a la despedida, y 
también en la sim¡1ática rubita que tenía su ca
marote junto al mío y me estaba enseihmdo a 
conjugar en inglés el más activo de Jos verbos. 

Volaha rápida la imaginación y se embriagaba 
al contacto de las más placenteras emociones. 
De pronto. s0n1í la rudeza de un golpe asestado 
sobre el pecho; el corazón se oprimió doloro
samente; las imágenes amorosas se escaparon de 
mi cerebro, como una bandada de palomas asus
tadas, y empecé a oír ecos lejanos de llantos y 
lamentos. En ese mismo instante sonaba la cam
panilla y tillO de los mozos llamaba a los pasaje
ros: dimzer, please! Eran las cuatro de la tarde. 

Bajé maquinalmente al comedor, y apenas 
me senté cu mi puesto, se m~ puso por delante, 
pálida y desencajada, la cara de l3elisario Millán, 
que se r.nc presentaba, con la obstinación de las 
manchas lumi11osas que reproduce la retina des
pués de haber visto fijamente el sol, sobre el 
mantel, en el techado, en la vajilla y donde quiera 
que yo ponía los ojos. José Avilés, que se sen
taba a mi lado, p1rso la n1ano sobre una de mis 
piernas, y esta leve presión disipó la fantasía y 
me sacó de mi estupor. - ¿Qué tienes? - me 
dijo: - ¿Por qué no has tomado la sopa? -
¿Qué fecha es hoy? - le pregunté a mi vez. -
Diez de junio, - me contestó, y agregó en se
guida: - ¿Por qué me lo preguntas? - Es que, 
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- repuse, - acaba de ocurrirme la id~a de que 
Belisario Millán ha muerto. - ¡Hombre, qué 
raro! exclamó José: - ¡a mí también me ha 
venido ahora el mismo pensamit~nto! -

Yo no sé en qué forma tuvo José Avilés un 
presentimiento igual al mío, ni si es cierto que 
lo tuvo; rero lo rositivo en este raso es que, 
como lo sure atg-t'm tiempo después c.::n Guaya
quil, Bclisario Millán exriró en Valparaíso el 1 O 
de junio de 1874, a las cu;1tro de la larde. 

/-1:,,, 

XXI. 

JUANA DUCJ-IATE/\U. 

Nos rodeaba un enjambre de flores animact?.s. 
Eran diez o doce, y las había blondas, brunas, 
esbeltas, regordetas, emergiendo de sus botinas 
relucientes y de sus medias neg-ras los gracio
sos contornos de sus cuerpos de rosa, ilumina
dos por las encendidas corolas que se abrían 
alegremente sobre las boquillas de las lámparas 
de gas. 

lldefonso, Ramón y José habían elegido cada 
cual la suya, y yo había tomado de la mano a 
una pizpireta rubia, que era como la personifi
cación de la travesura y la alegría, cuando una 
de las desechadas, morena, pálida, hermosa y 
melancólica como las madon as de Dolci, me miró 
con ojos tan suplicantes y expresivos, que no 
vacilé en decidirme en su favor, dejando a la 
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otra, cuyas protestas concluyeron por determinar 
a José a aceptari<J. también por ·compañera. 

Mi preferida se llamaba Juana, y su historia 
era muy triste. Hija de un comerciante bordelés 
y de una pobre modistilla, había p_rdido en la 
niñez a su madre y, antes de llegar a la nubi
liua(t, había sido ¡uostituída por su propio padre. 
Después, no había tenido otro refugio que las 
casas de mancebía y los hospitales. En cuanto 
al padre, que se había. enriquecido vendiendo 
vinos, abandonó completamente a su hija na
tural y fué a establecerse en Nueva York con 
uno de sus hijos legítimos. 

En la maíiana del siv,uiente día, Juana me juró 
que jamás aceptaría el amor de otro hombre, 
mientras yo consintiese en visitarla, y sus ruegos 
me arrancaron la promesa de volver por la no
che. Volví en efecto, y como me dijese que es
tabo obligada a clc~soctt!)ar inmediatamente la 
casa, con motivo de su resolución irrevocable de 
romper sus relaciones con el público, accedí en 
darle una pequefía suma de dinero, para que· bus
case hélbitación indcpenctieute en otr1 parte. 

Instalada modcstamcnle en llll cuartito amue
blado, que pagué por uu semestre, continué o
torgándole mi protccci6tt y mis consejos, hasta 
que llegó el día de nuestra separación definitiva. 

Treinta años más tarde, pasé por Chile, para 
dirigirme al Brasil, ante cuyo gobierno iba acre
ditado como ministro de mi patria, y tanto en 
Valparaíso como en Santiago fuí agasajado con 
esplendidez por el presidente de la república, el 
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ministro de relaciones exteriores y muchos altos 
personajes. 

Un día encontré, entre cien tarjetas, una con 
este nombre desconocido: Herman Menzel. Al 
otro día, recibí ltna esquela del mismo individuo, 
en la que me manifestaba su contrariedad por 
no haber podido verme en las varias veces que 
había estado a visitarme, y me invitaba a una 
comida de confianza en su casa. La invitación, 
firmada también por la señora Menzel, era tan 
amable y afectuosa, que resolví no excusarme, 
a pesar de que me sentía enfermo y abrumado 
de cansancio, a causa de la vida agitadísima de 
fiestas y banquetes, a que me sometieron enton
ces la etiqueta oficial y las cordiales relaciones 
entre el Ecuador y Chile. 

A la hora señalada, estuvo Menzel a buscume, 
y pronto me ví transportado al saloncito en que 
su familia me esperaba. Una vez presentado a 
la señora Menzel y a sus hijas, señora Cook y 
señorita Elisa, la mamá, jamona de agradable 
apariencia, me tomó de la mano y me dijo : -
¿ No me reconoce usted? - Nó, nó, - le contesté 
algo desconcertado, - no puedo recordar ... -
¡Vamos! abrácela usted, don Miguel,- dijo ale
gremente el marido; y ella agregó: - Soy Juana. 
- ¿Juana? ... - Sí, Juana Duchateau. - ¡Ah, sí; 
ya recuerdo! - ¡Bueno! - dijo Menzel, cuando 
hube abrazado a su mujer, - ahora bésela usted. 
- Cumplido el encargo, repitió Menzel: - ¡Bueno! 
ahora bese usted a mis hijas, y pasemos al co
medor. -
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La comida fué verdaderamente una fiesta de 
familia, y aunque las libaciones fueron frecuentes. 
el anfitrión se mantuvo correcto y a la altura 
de las circunstancias, lo que en un cervecero a
lemán es raro mérito, sobre todo cuando pros
peran sus negocios. Su yerno, ausente por aque
llos días, estaba empleado en una salitrera en 
[quique. Juana, natural y sencilla, parecía una 
reina que no se envanece con la altura de su 
trono, y había adquirido modales distinguidos. 
Esposa ejemplar, se había consagrado a hacer 

· la felicidad de su marido y había dado una ex
celente educación a sus dos hijas, la menor de 
las cuales, Elis;1, era muy bella y el vivo retrato 
de su madre, cuando tenía veinte años. 

Después de comer, se hizo un poco de mú
sica, y la señora Cook cantó con buena voz 
una preciosa melodía de Bellman. 

A la despedida, me entregó Juana una foto
grafía. colocada en un bonito marco, con los 
retratos de torla la familia Menzcl y con esta 
dedicatoria: Jl mi redentor, su ami¡;a a![radecida 
Juana Dudwteaa. 

En el grupo había también dos niños muy 
hermosos: eran los nietecitos de Juana. 

XXII 

LAURA BOI<OINI 

Hay \entes que creen en la liquidación de la 
sangre de san O{?naro, y los hay también que 
sostienen, como la verdad más incontrovertible, 
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que no se puede amar sino una sola vez en la 
vida. Estos son, por lo general, los filósofos 
sentimentales, las personas serias y los remata
damente tontos. 

Por mi parte, y aunque deba ser contado a 
pesar mío en el número infinito de los necios, 
sostengo todo lo contrario, y afirmo que he a
mado tanto o más que la cortesana de Mágdalo, 
y que me siento capaz de amar a todas las muje
res bonitas, sin otro inconveniente, para la apli
cación práctica de este principio de altísima 
moralidad, que la limitada suficiencia de mi fuerza 
física. 

Yo apelaría en este caso a la memoria de los 
grandes hombres que se han distinguido espe
cialmente por sus desarrolla das facultades ama
torias, y para ello no tendría sino que citar a 
Bolívar, a Napoleón, a Byron, a Enrique VIII de 
Inglaterra, a Francisco 1 de Francia, a Julio César, 
sin acordarme de la lista interminable de los 
verdaderos creyentes, hijos del Profeta; mas, 
para ccfíirme al fondo filológico y filosófico de 
la cuestión, pregunto yo ante todo: ¿qué es amor? 

Sé muy bien que esta nobilísima palabra se 
toma generalmente en el sentido del amor sexual, 
esto es, de la inclinación natural del varón hacia 
la hembra y viceversa; pero esta es, en mi con
cepto, una pretensión tan injusta como impropia. 

El amor es atracci6n, es admiración, es sim
patía: es la renunciación del egoísmo; es la 
abnegación, la donación de todo nuestro ser, el 
sacrificio. El amor es un sentimiento generoso 
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y grande, no un deseo mezquino y pequeño; 
no un apetito que se harta' y se satisface, como 
las exigencias naturales más vulgares. El (lmor 
es una necesidad del alma, incesante, imperiosa 
inextingllible. Amar es cohabitar en espíritu con 
todo cuanto nos atrae por su hermosura, por 
su bondad o por su grandeza, y es además la 
unión espiritual con todo lo que vive, con todo 
lo que siente, con todo lo que sufre. Por eso, 
el amor es también piedad, ternura, compasión, 
conciencia refleja de cuanto es y cuanto se con
cibe posible dentro de la suma total que llama
mos universo. V si es amor el ardiente deseo de 

... la felicidad_· ajena, yo siento dentro de mí la ne
cesidad suprema de amar irreflexiva e infinitamente, 
sin exceptuar al verdugo atroz, al asesino cruel, 
al hipócrita ruin, al traidor infame y al áspid 
venenoso. 

El impulso vehemente que a1rae un sexo 
hacia el opuesto puede producirse desprovisto 
de todo sentimiento amatorio, en el sentido en 
que yo lo entiendo, y en este caso, tal apetito 
hrutal, instintivo, ciego, no merece el nombre de 
amor, aunque los léxicos digan lo contrario. Pero 
así como el amor sexual, en el hombre lo mismo 
que en los animales inferiores, requiere cierto 
contingente de afectuosa simpatía, que es como 
decir que el amor requiere amor, si cabe tal 
pleonasmo, así el amor platónico, por mucho 
que el idealismo se empeñe en espirituarizarlo 
y depurarlo, jamás podrá existir ni ser concebido 
sin la conexión próxima o remota con las atrae-
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ciones palpitantes de la materia viva; pues aún 
en el amor maternal, que es quizá el sentimiento 
mas puro entre Jos afectos reales, entra necesa
riamente el amor material, el amor de la carne 
y de la sangre, impuesto por la natLtralcza. 

La exposición antecedente servirit, en parte, 
para explicar a mis lectores cómo fué posible 
que, estando yo enamorado de la mujer ange
lical que fl,.té después la primera de mis amadí
simas esposas, me enamorase locamente de Laura 
Borgini, cuya belleza y encélntos eran superiores 
a toda ponderación y encarecimiento. 

Conocí a Laura en el Hotel Oriental de Pai. 
ta. Había yo desembarcado con el objeto de 
hacer una corta visita en el lugar, a mi paso 
para el Callao, y la circunsta11cia de mi encuen
tt·o con la preciosa boliviana determinó mi per
manencia de un mes en aquel puerto, « porque 
verla y no amarla era imposibile "• como dijo 
el poeta, y sus grandes ojos negros y su he· 
chicera sonrisa y el dulce timbre de su voz fue
ron como poderosos imanes que me retuvieron 
entonces a su lado. 

El dueño del hotel, don Pablo Germán, co
ronel argentino, hacía pasar a Laura por su le· 
gítima esposa, y cnmo tal la había tenido yo 
hasta la noche borrascosa en que su amante me 
refirió sus romancescas aventuras. Una de ellas 
fué el rapto de Laura, que se educaba en un 
convento de monjas en Cochabamba, cuando te
nía solo catorce años, y otra su frustado matri
monio con Laura en Valdivia, con motivo de 
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un duelo en que mató a su adversario, viéndost~ 
obligado a huir a Lima y después a refugiarse 
en Paita. 

La misma noche en que recibí las confiden
cias de don Pablo, éste me disparó tres balazos 
a quema ropa, sin tocarme, y yo, al pie de la 
cama en que él dormía su borrachera, declaré 
mi amor a Laura. Lo de los tirqs de revólver, fué 
por equivocación,· con motivo de una riña con 
uno de los criados, habiendo yo conseguido de
rribar a mi agresor inconsciente, desarmarlo y 
acostarlo en seguida, con ayuda de su abnegada 
compafiera. 

Laura, que se había manifestado ofendida 
por mi declaración, rompió a llorar cuando se 
convenció de que era yo poseedor de su secreto, 
y en los siguientes días, apremiada por mis ins
tancias, me pidió que pusiese a prueba la sin
ceridad de mi pasión, que me alejase de ella 
por algunos meses y que tratase de olvidarla. 

Esta proposición fué aceptada en el acto y 
fielmente ejecutada. 

Cuando volví a Paila, después de cinco me
ses de una vida iormentosa en Lima, Valparaíso 
y Santiago de Chile, me encontré con la noticia 
de que don Pablo iba a casarse dentro ele po
cas horas i 11 cxtrcm is. 

Naturalmente, concurrí a la ceremonia. El 
moribundo había exigido que Laura se pusiese 
sus mejores joyas y su magnífico traje de no· 
via que habja estado guardado en su ropero 
algunos años, y ella resplandecía a mis ojos 
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como una hermosa estrella en esa noche lú
gubre. 

Terminado el acto solemne, me retiré a mi 
dormitorio, sin saber probablemente si soñaba 
o si estaba despierto. Mi excitación nerviosa ha
bía llegado al paroxismo. Me dcsnuué y me acos
té, no para dormir, porque la fiebre y el in
somnio me lo hubieran impedido, sino para gernir 
y suspirar, mordiendo las almohadas y revol
cándome furiosamente entre las sábanas. 

No había tenido tiempo para hablar con ella 
dos palabras, y apenas nos habíamos dado la 
mano delante de testigos ; pero nuestras miradas 
l1abían conversado largamente, y yo había creí Jo 
leer en sus grandes ojo~; negros un mundo de 
promesas. 

- ¡Sí, sí! ella me ailla; ella se ha despo
sado conmigo en esta noche, y h bendición 
del viejo sacerdote no ha podido consagrar la 
unión Je la vida con la muerte. ¡Sí, sí!, - re
petía yo, deliran!<~ y frenético: - ese despojo 
humano agonizante ni siquiera se habrá dado 
cuenta de lo que pasaba delante de su lecho 
mortuorio. Cuando el oficiante hacía la pregunta 
sacramental, él ha permanecido mudo como la 
tumba, y ella me ha trasmitido su sí con' su 
mirada. El moribundo, inconsciente ya, h<t sido 
sólo el pretexto para la celebración de mis nup
r:i .s; ella es mi esposa delante de Dios; ella me 
ama ; ella piensa en mí, y ella me espera. -

El reloj del hotel daba las once. Me levanté 
de un salto; salí a la galería; atravesé el dormi-

(¡ 
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torio en que yacía don Pablo, y entré al cuarto 
inmediato. 

Laura estaba allí, recostada y dormida, a me
dio vestir, sobre su lecho. 

Apagué la lámpara que estaba en la mesita 
de noche, y Laura despertó en mis brazos, dando 
un ligero grito que sofoqué ansiosamente con 
mis labios. 

¿Cuánto tiempo pasó? No sabría decirlo. Ha
blábamos quedo y nos acariciábamos en silencio, 
diciéndonos mil ternezas. Después, nos queda
mos dormidos. 

Un vago ruído me hizo abrir los ojos, y quedé 
helado de espanto. Tenía delante de mí a don 
Pablo, que me miraba con expresión horrible y 
amenazadora, sosteniendo una palmatoria ence!l
dida con su mano descarnada. 

Del pecho del moribundo se exaló un ron
quido sordo; el espectro avanzó vacilante algunos 
p<lsos, y acabó por desplomarse, dejando el 
cuarto a oscuras. 

t:l golpe de la caída despertó a Laura, que 
se levantó sobresaltada. Buscó a tientas los fós
foros y ~.nccudió la lamparilla. 

Tendido de bruces en el suelo, don Pablo 
agonizaba. 

Saturados de horror, te m blando corno en m 1-

nales, pálidos y silenciosos, cargamos al mori
bundo y lo acostamos en su cama, separándo
nos sin proferir una palabra. 

En la mafíaua siguiente, Laura había que
dado viuda. 
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XXIII. 

EL TIRO AL ULANCO. 

Don Pablo Germán pasaba por un buen ti
.rador; pero yo hacía regularmente mejores pun
tos que él, cuando íbamos a· ejercitar la punte
ría en un Jugar solitario, más allá del cemente
rio, a unos dos kilómetros de la población, 
donde habíamos arreglado un blanco sobre el 
único trozo de pared que restaba de un case
rón cierruído. 

Casi siempre habíamos ido solos por aquel 
.!aclo, llevando nuestros revólveres Smith and 
W esson; pero desde que llegó al hotel míster 
Edwin Page, joven neoyorquino de las más ama
bles prendas y entusiasta por todo género de 
-deportes, quiso ser él también de la partida, lo 
que don Pablo y yo aceptamos muy gustosos. 

Pocos días nos bastaron a místcr Page y a 
mí para que nuestra recíproca simpatía se de
sarrollase en una amistad tan estrecha, que a m· 
bos mirábamos con pena aproximarse el día de 
nuestra separación, porque yo debía partir pronto 
a Valparaíso y él estaba obligado a seguir has
ta Nueva York, donde lo reclamaban mge'lle
mente sus negocios; pero uno y otro nos ha
bíamos prometido buscarnos y reunirnos m;ís 
tarde, y él estaba en el empeíio de asociarme en 
una cualquiera de sus empresas, pues era rico, 
jefe de una casa de comercio y poseedor de 
valiosas acciones mineras. 
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La víspera de mi emb:uque (era el 2 de febrero 
de 1874), salial'on, procedentes del norte, tres 
pasajeros yanquis, los que en el acto liaron n~

laciones con míster Page. Por la tardl~, previas 
las presentaciones de estilo, míster Page propuso 
que fuésemos una vez más a tirar al bianco, e 
inmediatamente nos pusimos todos en cami11oo 

Mísier Page iba adelante con uno de ios re
cién llegados; de~trás iban los otros dos, y don 
Pablo y yo cerrábamos la marcha. Yo llevaba 
mi revólver en la ona110. 

Al llegar al lugar designado, me adelanté li
geramente, diciendo: - A un lado, caballeros, 
qtte voy a ponerles la muestra. -- V a la distancia 
de veinticinco pasos, tiré casi sin apuntar y dí 
en el centro del blanco. 

Mister Page corrió al blanco, exclamando : 
i Qué buen tiro! - Uno de sus paisanos apun!ó 
en la dirt'ción en que estaba Page; yo golpeé ruda
mante con mi ntano izquierda el brazo del que iba 
a disparar, y grité: - ¡Cuidado! - Pag·e volvió 
la cara, y su paisano, recogiendo el revólver que 
había caído al suelo, le dijo: -¡Oh, quita, quita! ·
Yo agregué: -- No es esta la distancia; ver.g-a 
m;led acá. - Llevé al pue~lo al tirador atmdido 
y le dije: - Ahora, tire usted. -

Todo esto había pasado en pocos segu nclo-s. 
:-)in tener la menor i1tquietud oi la más v:1ga 

sospecha, me hice jefe del tiro, y fuí haciendo 
disparar a todos uno tras otro, hasta que ago
taron sus cápsulas, no habiendo yo consentido 
en hacer un segundo disparo, seguram~nte porque 
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10 querb exponerme a perder rni reputación ad
lUÍrida con el primero. 

De modo que, cl1ando rt'[~rcsamos al hotel, 
levaba en la mano mi revólver cargado ~-on 

:uatro cápsulas, y¡ cosa singular! yo estaba con
~nlo, dccidor y jactancioso, P.n tanto que mis 
''1mpaí'íeros parecían mustios, silencio~>os y ca-
iacontecidos. ' 

Don Pablo y rníster PaRe me élcompafíaron 
bordo al siguiente día, y a u;1o y otro ~;e les 

alhron la:, lágrimas, cuando me dieron el ~tbr;tzo 
ie ct('spedkla. 

Una st:rnana después, por los diario~; de Lima, 
upc que el mismo día de mi emh:1rque en Paila, 
1ístcr Pagc había sido asesinado en el tiro al 
la neo. 

Habiéndose negado don Pablo a acompañarles, 
1ístcr Pag;e había ido solo con sus tres p<li~anos; 
~ había defendido bravamente, y había herido 
uno de los asesinos, que fué caf1luré!do en el 

¡ome!llo de embarcarse. Éste hizo constar en su 
~claración que el día anterior al del asesinato, 
:> los había desconcertado con mi tiro sorprcn
~nte y mi actitud resuella, por lo cual no_ se 
revieron a efectuar entonces el plan de asesi
\rnos a míster Pagc, a don Pablo y a mí, como 
tenían premeditado, con el objeto de sustraer 

'mwdamente nuestro dinero y nuestras joyas 
~ nuestros cuerpos y equipé1jes. 
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XXIV. 

EL NÚMERO TRECE. 

Desde muy temprano, se había despertado· 
e!l mí el espíritu de asociación. 

En el seminario, fundé un banco de emisión 
de coquitos de Chile y la « Sociedad de los Ca
torce » para paseo~.; y excursiones campestres, 
con el clérigo Alvarado a la cabeza. Más tarde, 
en el colegio de San Vicente, organicé un club 
liberal, cuyos miembros se reunían en casa de 
Gregario fuentes, donde un tinajero vacío nos 
servía de tribuna, desde la cual pronunciábamos 
arengas incendiarias. Después, contribuí a la fun
dación del club gimnasta <<Perseverancia», la 
<< Humanitaria "• la '' Indisoluble» y otras sacie· 
dad es filantrópicas que tuvieron existencia efímera, 
y cooperé con el mayor entusiasmo al estableci
miento de la sociedad literaria « Instrucción Mu
tua "• que fué presidida por don l~amón Pér~z 
y tuvo en su seno a Federico Proafío, Rafael 
Caamaiio, Olegario Puga, José Antonio y Fer
nando Oómez, Juan B. Pérez Soto y otros jóve
nes de esa época. 

Esta última asociación fué una de las más 
descollanks y provecliosas, pues llegó a formar 
una r·scogida biblioteca, creó una revista literaria 
manuscrita y clió lucidi1s conferencias públicas. 

Al mismo tiempo que coordinaba yo grupos 
binarios con los eleme11tos menos sociables de 
la población, como eran Vicente Becerra, Joaquín 
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Calleja, José Pío Vallejo y José Vicente Cani
zares, perienecía a diferentes agrupaciones nu
merosas. Una de estas era la Comuna. 

La Comuna nació en una pulpería que Ignacio 
Espinosa y Belisario Boloña tenían en la planta 
baja d~ _~ª-<;asa ded9n Juan So Ji nes. La pulpería, 
apodada vulgarÍnente la revesa, se convertía en 
despacho de lech_e en las mañanas, ~Y tenía una 
trastienda, en la que nos congregábamos habi
tualmente muchos de los mozalvetes desocupados 
de la ciudad. con la concurrencia de algunos 
viejos, como don José Antonio Ferrusola, don 
Juan Manuel Camposano y don Manuel Mariscal 
Hcn·era. 

El tenducho, que tenía un altillo reservado 
donde se jugaba fttsilico por la noche, se había 
hecho un centro de reunión peligrosísimo, de 
cuya vecindad huían las personas serias y las 
set1oras y señoritas decentes, quienes pasaban 
por el portal del frente o hacían un rodeo por 
el malecón, a fin de evitar palabrotas, bromas 
pe~;adas y at:-evidísimos requiebros. 

:En la revesa entraban a veces mujeres hon
rada:;, como la 11egr<1 Concha Roca, que llevaba 
:.dg(ui condimento fuerte a la comidilla diada de 
la crónic;:.. escandalosa lugare1la; un cretino de 
la peor especie, llamado Ignacio Luque, alias 
Miracielo, y también hombres provcctos de las 
mejores familias del país, como un sefior Owcr
beg, ciego, y como el excelente Manuel Ignacio 
García Mateus, que fué ases!n::\do a:¡.; lino~-~, atlos 
más ~-~~ Je en la provincia de Loja. 
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De en medio de aquel con~'mso tan asimé 
trico y extravagante, salió el círculo de amigos 
que aceptó de buen grado la denominación de 
Comuna, refiriéndola a la famosísima facci6n que 
acababa tic> arot.krarsc de París, escandalizan;lo 
al mundo con ~;us fechorías. Éramos trece: l'/1a
nuel y fr:lncisco Mariscal, Francisco y Leonarrlo 
flor y Urrea, Martín y Antenor Lara, BelisJrio 
l3olofía, Antonio franco, Abdón Cucalón, J 11an 
Bautista Rolando, Antonio Chevalier, l3elisario 
Borin y tl ;;utor de estns memorias. 

Organizada la nueva sociedad, resolvimos so 
lemnizarla con dos actos memorables: un almuerzo 
y un grupo fotográfico, lo que fué ejecutado 
el mismo día. Una semana después, enterrába
mos al socio Francisco Flor y Um~a, aconteci
miento que vino :-t confirmar la creencia en la 
muerte fatal e inmediata de uno de los convidados, 
siempre que trece individuos se sientan a la me~a. 

Veinticinco <~iios más tarde, encontrándome 
en Nueva York, tuve el capricho de visitar a 
miss Kee11, famosa quiromántica que publicaba 
grande:. anuncios en los diarios, con Jos que 
conseguía atrapar un ~;uficicnte número de ne
cios, que le pagaba en buenas monedas de oro 
sus oráculos. Era esto en 1896, y ya h;1bían to
mado pasaje para la licrra de los calvos s~~is 

o siete miembru:; de la cuasi olvidada CO!Illllla 

guayaquilefla. 
La sibila, joven hermosa y simpática, estudie) 

atentamente mis dos manos, y se limitó, durante 
la sesión, a tomar breves notas con su lápiz. 
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Pero al sir.;ui;·nte día, me envió su inform<1ción 
escrita a máqPina en dos E'xtensas y apretadas 
p:íginas. 

El primer renglón decía estas palabras: - You 
are tlzc number thirteenlh. 

Después de lo cual·, había un::t larga serie ele· 
i:tpreciacion~s y pronústicos. -- Temperamento\. 
nervioso, irritable, irreflexivo y extremadanwnte 
i 111presionable; corazón sensible y genem:;o; alma 
de artista; cadcter md<-mcólico, franco, poco ex 
pansivo; intcligenci;1 perezosa y sofiolicnta; mc

mf1ria csci1sa; discernimiento claro; juicio rr:ctc'; 
voluntad r::nérgica: ¿qué sé yo? -- una disecci<ín 
moral en toda regla. Respecto del pas:>.do, yo 
había sufrido contrariedades y desengaños, ?.d
qL:iricndo poquísima experiencia. V en cuanto 
al porvenir, sería lll(':nos tormento~;o, pero no más 
feliz: me cas;Jría con una mujer llena de virtudes, 
tendda un hijo, ocuparía puestos honrosos y ele
vados, llegaría ~ la vejez y vería caer en la turnb;¡ 
a toctos mis <Jdv~~rsarios y enemigos. 

Como yo me tenía entonces ya por viejo; 
m~ había casado quince años antes, y había per
dido la esperanza de tener hijos, después de que 
mi mujer, envejecida y enferma, hacia mucho 
tiempo que había dejado dl' concebirlos, consi
deré natmalmenle todo aquel escrito como un 
fárrago insusiandal, lleno de necedades y maja
derías, y arrojé el plieg-o de miss Keen. a 1111 

cajón donde no volví a encontrarlo nunca. 
Seguramente, <l.llllquc sin su conocimiento sin 

duda, la bruja yanqui se ha vengado a su modo 
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de mis injustificados desdenes, puesto que es 
la verdad que, si no todos, la mayor parte de 
sus augurios se ha verificado al pie de la letra, 
habiéndome casado con -la que es hoy mi se~ 
gunda _y adorada esposa, teniendo un hijo que 
ha cumplido sus doce años (escribo esto en 
mayo de 1918), y habiendo visto caer uno tras 
otro, para no levantarse, a todos los que fueron 
mis mayores enemigos. Lo ele los altos puestos, 
lo juzgará el que sepa que he sido rector de 
un colegio en Bahía de Caráqucz y cónsul en 
Estocolmo y en Roma, sin mencionar otros em
pleos no menos honrosos· y elevados. 

Tornando la consideración al cni¡¡;méltico nú
m~ro tn~ce, no duúo hoy que tal ricsignación se 
ha referido a mí,· en relación ordinal con lt~s 
otros doce miembros de la Comuna guayascnse 
de 1871, desde que, en 190Li, murió en (.¿u ito 
M:-muel Mariscal, que fué el antepenúltimo en 
abandoil<!l' la vida, y a quién correspondía por 
tanto el ntimero ll de la fttiicsla serie; en 1916 
murió en Guayaquil Juan Bautista Rolando, pe
núltimo socio, a quien tocaba fatalmente el nt't
mero 12, y ahora qw:clo sólo yo, el último co
i!!ll!tistil, el número IJ, quien tiene exredita la 
solida para rcUIIirse llll día cualquiera, en el munjo 
ele lo~; que fueron, ;¡ sus antiguos asociados. 
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XXV 

LA NUEVA ERA 

Hacía muchos meses que acariciaba la idea· 
de fundar u11 periódico. Dentro de diez años, 
pensaba yo, rememorando la edad le los· amar
gos desengai'ios de Espronceda, seré viejo; pe-ro 
tendré la satisfacción de haber dado la vida a un 
gran diario, que será el primero de nuestra re
pública sin duda algu11a, y que llegará c¡uiz:ís 
a ser con el tiempo el rival sudamericano del 
New York Herald y del London Times. 

Tras haber ido de una parte a ot1·a con la 
sonda en la mano, sin hallar fondo ninguno, 
tuve que moderar mí:; pretensiones, hasta redu
cirlas a lo que bu<~namente podía haberse hecho 
en el año de gracia de 1873, cuando Guayaquil 
kndría unos 25,000 habitantes, y cua11do, eníre 
todos los pcriodiquítos que se publicaban en la 
ciudad, incluyctJdo el bisemanario Los luzdes, 
no alcanzaban a racionamos escasamente sino 
c~n cuatro días de la semana. Para la realización 
de mi sueí'ío dorado, se asoci<iron a mi empresa 
11·es a111igo~; míos: Tomás Gagliardo y Juan B. 
Rolandu, que fueron los socios capitalistas, y 
Federico Proafto, como redactor principal; que 
dando yo encargado especialmente de la admi
nistración de la hojita semanal, que fué bauti
zad;J. por el médico colombiano don José Pablo 
Ardila con el título de La Nueva Era. 

En posesión de una imprenta diminuta, de la 
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cual eran regentes y cajistas los hermanos Pedro 
e Isidro Gómez, y vencidas todas las dificultades, 
pudo salir el rrimer número de La Nueva Era 
el 9 de octubre del año citado, a fin de que el 
acontecimiento formas~ parte de los festeJos del 
on:vers;,nio de la fecha magna de los guaya
quileíios. 

[n los primeros c!í<:s, hasta el 4 de diciem
bre, !lli co!aboraciÓii liL·raria se limitó :1 unos 
pocos versos y g;-¡cetillas; pero en seguida, has
ta el 28 de julio de l 874, la hoja fué redactad;-¡ 
y dirigirl(l exclusivamente por Prnnño, quien supo 
S')S\enerla decorosamente, amenizarla y acredi
lai'I:J, con el resultado rlc cuadruplicar en el pri 
m:~r serncslr~ el número de !os suscritorcs. 

Ef contenido del rwquefío periódico era rr
lativamente interesante en aquello<_; ciías: artíc111o 
de fondo; noticias el el exterior; secc\(m ele va
ricdéldcs en pro:;a y verso; :=~lrn(lnaque histórico; 
runitirlos; crónica local, y <1 veces dos o !res 
(1\·isr>'). En la sección de variedades y en la de 
u:laboradorcs se publicaban la·; máximas. Sell

te!lCÍas y pensamientos de fray Vicente Solano 
y op(t'scu!os ele Víctor !Jugo, Flammariún, Moll
f;:¡ivo, Luis Cordero, Ricardo Palma, Francisco 
C;un'pos, Lorenzo 1~. Pella, Jose !<. Arízaga y 
otros escritores nacionales y extranjeros. 

A mi regreso de Chill', volví a ocupar 111i 
puesto en la redacciÓ11 dc l.r1 Nueva Era, la que 
tomó rápidamente el aspecto de periódico de 
opostc1on, y empezó a combatir con enérgica 
franqueza la reelección del presidr~nte Oarcía 
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Moreno. Esta actitud resuel1<1 aumentó la popu
laridad del periódico, que se batía solo contra 
lo~; órganos oficiales La Prensa y El Bien Público 
y desafiaba las iras del autócrata que gobernaba 
la república. 

Al fin, sucedicí lo inevitalllc, con ocasión de 
1111:1 correspondencia anónima publicada en el 
nú:ncro 54 de La Nueva Em: la imprenta fué 
secue~>tratla : la correspon~leilda, acusada como 
sc~dicicJsa, y Proaí'í0 fué a acompafíarme en el 
cuartel de policía, no obstante que se había se
parado de la redacción antes de la publicaciótt 
del artículo ,acusado. Pero mi compafiero acepló 
valientemente la situación, y ambos, a pesar de 
t'Star pt?sos. continuamos batiéndonos en La 
Nueva Era, cuyo formato se retlujo mucho, ha
cit~,¡Jose la lirada clanJcstinamenk en una im 
prcnta más pequeña. Esto no poJía prolo11garse. 
Dcspuó; de los siete úl!imos números publicados 
rksrle la fecha en que nos pre11dieron ( i O de 
noviembre), hasta el 28 de diciembre, en que 
11D~ incomunicaron en un calabozo de la cárcel 
pt.'tblica de Guayaquil, La Nueva Era, haciendo 
fuego y la bandera al tope, se hundió para siem
pre en las aguas lodosas y revuc Itas de nues
tra política. 
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XXVI 

MI PRIMERA PRISIÓN 

Para cumplir con el mayor apre~uramiento 

. posible la orden superior fulminada en Quito 
conlra los redactores de La Nueva Era, el go· 
bernador de la provincia del Guayas no encon· 
tró medio m<ís conducente y expedito que hacer 
tocar las campanas de alarma, como si hubiese 
estallado un incendio. 

Eran las siete de la noche, y al oir la s_cñal 
Fatídica, bomberos y cmiosos se lanzaron a la 
calle, y yo con ellos, con el iriple motivo de 
ser guayaquileño, bombero honorario y periodis· 
la; lo que equivale a decir que los ratones caye· 
ron en el acto en la ingeniosa trampa guberna· 
tiva, y media hora después estábamos Proafío 
y yo alojados e11 el cuartel de policía. Y puesto 
que el acontecilllicnto flll; tan sonado, la notici~ 
de nueslra prisi<l11 circul<l en la ciudad como un 
'reguero de p<Ílvora cnc:cndida, y esa misma no 
che, las dos :~r<llllles salas que se nos había ce
dido resultaban estreciHl~; para el crecido nítmero 
de amigos y conocidos que acudió a visitarnos 
y manifestarnos s11 calurosa simpatía. 

Cuatro días después, aparecía el número 57 
de La Nueva Era, tirado sin prensa y con ce 
pillo por los hermanos Gó111cz, quienes conti· 
nuaron imprimiendo el periódico, en forma re· 
ducida, pero con aumento de páginas, l!asta el 
día en que La Nueva Era quedó definitivamente 
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muerta, por falta absoluta de redac lores y de prensa. 
Nuestra detención coincidió con la demanda 

de acusación de la correspondencia anónima pu
blicada en el numero 54 de La Nueva Era; mas 
el poder judicial ecuatoriano, que ha tenido mu
chas épocas de gloria, no obstante la casi 110 

interrumpida serie de nuestros gobiernos despó
ticos, procedió en esta ocasión con rectitud y 
entc::reza notables, improbando severamente la 
arbitrariedad cometida contra nosotros y decla
rando que la demanda oficial carecía de funda
mento, de conformidad con nuestras leyes. Lo 
que no impidió que se consumase, con injusti
cia y safía clamorosas, uno de los actos más 
ilegales e irritantes de los muc!Jos que comelio 
Garcíi-1 Moreno. 

Mientras estuvimos en el local ·de policía, 
puede decirse que nuestra prisión era una fies
ta. Sin limitación alguna, desde las primeras 
horns de la mañana hasta las 11uevc de la !lO

che, recibíamos las visitas y 1 os agasajos de 
nues1ros amigos; y en cuanto cerraban las puer
tas del cuartel, mi compañero y yo nos escapába
mos alegremente, disfrazados con barbas posti
zas, y regresábamos antes de 1 as cinco de la 
madrugada, después de haber pasado larp;as ho
ras con nuestras familias y en otras casas, donde 
éramos esperados y donde se improvisaban ter
tulias amenas y bailecitos 9e confianza. Por mi 
parte, debo confesar que compartía regularmente 
mis escapatorias entre la casa de mis padres y 
la de mi novia, en la que mi futuro cuñado don 
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Antonio Grimaldo organizaba gratísimas velada;;. 
Algunas veces, mi compaílero prefería quc

cl;trsc a dormir tranquilamente en su cama, y re· 
nunciaba a su papel de noctámbulo, que tenía, 
entre otros peligros, el de recibir un tiro o un 
bayonetazo de uno de los varjos centinelas apos· 
1ados en los corredores, los pasadizos y el pues· 
to de guardia: y era entonces cuando hacía yo 
gala de destreza y saugre fría, adoptando nue· 
vos y atrevidos procedimientos, o adelantando 
la llora d:~ la salida, e11 unión de uno cualquiera 
de nuestros visitantes, y dcj<mdo un bulto de 
ropa convenientemente dispuesto debajo de los 
cobertores de mi lecho. 

Pero eran tántas las personas sabedora~; de 
r:uestro secreto, que fué lógico que alg(m día 
llc~>;a:.;e al conocimiento de uno de los adicto:> 
al gobicrllo la noticia de nuestros paseos, y un<-1 
noche, pasadas las once, el oficial que hada el 
svrvicio de jefe de ro11da pcnct1·ó en el cuartd 
cie policía y prcg-uníó por lu:~ presos político~>. 

Al encottü·ar la jaula vncí<~, tos ayudantes Y épez 
y Elinán qllcdaron liludos de asombro, y cre
yendo, pro\);:bkmentc de btll~na fe, que los p;\ 
jaros habían volado para no volver, oficiales y 
celadores ll;cíeron desaparecer rápitbmente l¡¡s 
cajas de cigarros habanos y los pasteles y otr:~s 
golosinas que había sobre las mesas. 

Al mismo tiempo, se ponían los cuarteles so
bre las armas, salían patrullas a pi e y a caballo, 
se éxploraba el río en todas direcciones, y los 
tr;¡snoclv,dores se oeultaban prudentemente, cr,e 
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. yendo que algo muy gordo se estaba preparando. 
Después de haber lolllado un largo bailo en 

el río, bajaba yo del barrio de las Pci'ías, donde 
tenía mí casa, cuando tr:Jpccé en la Planchada 
con una fuerte escolia de trop<: de línea. Me re· 
conocieron, o mejor dicho, no me reconocieron, 
y pasé adelante. En la plazuela de la ciudad vie
ja llamada de la Parroquia, encontré otra escolta, 
que me detuvo también un momento para reco
nocerme. En la plaza de San Francisco, otro 
reconocimiento. Al llegar a la plaza de la Cate
dral, dí un silbo, que fué contestado correcta
mente, y me acerqtié al centro dt~ la plaza, donde 
mi amif{O Proaiio estaba roJeado de algunos 
policiales. - ¿Qué es lo que hay? - pregunté.
- Estamos csper;llldo al señor Valverde, -con
testó Vépez. - Pues aquí me tienen ustedes, -
dije yo. - Estos i1nbéciles, -observó Proaño,
creyeron que habíamos fugado. -- Est<Í bien, -
agregué. - Sigan ustedes adelante, que yo en
traré solo, como <.le costumbre. - V sin qui
tarme mi disfraz, los d..:jé avanzar unos cincuenta 
pasos, para seguir Ira:; ellos y entrar por la 
puerta del consul:1do de comercio, que daba so
bre la calle de 1\p;uirre, pues yo tenía llavines 
para abrir todas l..1s puertas. 

c'uando, ya sin mi disfraz, y anh·s de la lle
gada de Proaño, me presenté sin anuncia! me en el 
aposento que nos servía de do1rmi!orio, la sor
presa de los empleados civiles y militares con
gregados allí se cambió pronto en ansiedad y 
consternación, pues, al notar al primer golpe de 
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vista la desaparición de los cigarros y los pas
teles, aparenté gran indignación, y apostrofé 
violentamente a los circunstantes, acusándolos ele 
ladrones. Y como probablemente lodos ellos ha
bían participado más o menos del despreciable 
merodeo, se miraban atónitos los unos a los 
otros, cuan~lo yo hacía ronslar que me habían 
robado mi reloj de oro, ¡'ni cartera llena de bi
lletes de banco, mi anillo de diamantes y otros 
objetos preciosos, que yo había creído más se
guros allí que en cualquiera otra parte. 

Los mis inocentes sugerían ya la idea de 
que se procediese a un registro general, cuando 
Proaño, que acababa de entrar, aplazó lo:; escla
recimientos para más tarde y despidió a los in
trusos, i11vocando la necesidad de reposo. 

Lo de la cartera, el reloj y el anillo fué iodo 
invei1ci6n mía, y por lo mismo no quise insistir 
en ello. Nadie dijo después una palabra del a
sunto, y el único resultado lamentable del escan
daloso suceso fué el término definitivo de nues
tras excursiones nocturnas. 

XXVII. 

MI SEGUNDA PRISIÓN 

Al decreto que ordenaba nuestra excarcela
ción, y a la sentencia de la corte superior de 
justicia, que confirmaba el auto absolutorio del 
juzgado de letras y declaraba sin lugar el jui
cio promovido contra La Nueva Era, respondió 
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nuestra traslación a un calabozo de la cárcel 
pública de la ciudad, con la prevención de que 
fuésemos rigurosamente vigilados e incomuni
cados. Este hecho, digno de los malhechores 
que ejercíán la autoridad política en el Ecuador, 
se verificó el 28 de diciembre, día en que la 
santa iglesia católica celeb'ra la degollación de 
los santos inocentes (1). 

Como se ve, la chanza se hacía ya bastante 
pesada, y nuestra situaci<Ín, antes tan holgada, 
se tornaba penosa y vejatoria. 

Por gracia especial, continuamos recibiendo 
de nuestras casas el desayuno, el almuerzo y la 
comida de la tarJe en un portaviandas, que era 
escrupulosamente registrado a h entrada y a la 
salida; lo que no obstaba que nos comun¡case
mos diariamente con los nuestros por escrito. 
Tampoco se pensó en separarnos; mas el duro 
régimen carcelario nos deparaba algunas inco
modidades y privaciones y no pocas tristezas. 

Para aumentar la dosis de nuestros sufrimien
tos, coinddieron los rigores de !a estación llu
viosa: el calor sofocante, los mosquitos, las 
pulgas, las hormigas, las cucarachas, sin contar 
el número menos crecido de los saurios y arác
nidos, entre los cuales alacranes negros de la 
peor especie. 

Lo que tal vez nos torturaba m;ís era el canto 
desgarrador e incesante de un JllObre negro loco, 
a quien tenían completamente desnudo y enca
denado en rncdio del patio, sin que pudiéramos 
explicarnos satisfactoriamente el porqué de se-
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mejante acto despiadado. En aquella época no 
teníamos manicomios todavía, y los dementes 
eran encerrados en las cárceles y los hospitales 
o se les dejaba vagar libremente por la ciudad. 
V en cuanto al negro de mi cuento, de cuya 
horrible situación ni él ni los demás parecían 
percatarse, su canto me sacaba úe quicios, tala
drándome al mismo tiempo el corazón y los 
oídos; y la representación de tan espantosa mi
seria me quitaba el apetito, el sueiío y la alegría. 
¿Cómo pudo resistir ese animal humano la suc 
cesión tan prolongada de días y noches pasados 
a la intemperie, sin abrigo ninguno, abrasado 
por el sol, bañado por la lluvia, aierido por el 
frío, atormentado por las moscas, picado por 
los mosquilos, tirado como un tronco inerte so· 
brc un lecho de piedras y de fango? Uno de 
los oficiales de gu:1rdi.:1 nos contó qúe, al prin
cipio, se propusieron hacer callar al loco, azoe 
tándolo muchas veces con la mayor crueldad 
posible; pero que <ll fin se habían cansado y 
lo dej,tban que gril<lse sin descanso, porque el 
infeliz no dor111ía nunca. También nos refirieron 
que el negro derram<~ba siempre el cachuro de 

·madera en que le llevaban los desperdicios de 
cocina, y los devoraba en seguida, mezclados 
con ~us propios excrementos. 

Otra tortura moral fueron los preparativos 
para llevar al cadalso a un asesino llamado José 
Gómez, quien, pocos días antes de ser puesto 
en capilla, había intentado fugar de la cárcel. 
Segl'111 se usaba entonces, las t'tltimas horas de 
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un reo de muerte oran necesariamente angustio
sísimas, y hubiera sido imposible prescindir de 
un C\'remonial r~d hoc. aterrado!' y odioso. dig
no de los tiempos de Domingo Guzmán y Tor
quemada. 

El cuar!o que servíq de capilla en tales cir
cunstancias estaba separado de nuestro calabozo 
por un débil tabique de quincha, cubierto de grie
tas, rendij:1s y agujeros ; de modo c¡uc mi com
pafíero y yo participábamos de las agonías del 
reo, a quien lo5 frailes no dejaron de exortar 
piadosamente, poniéndole siempre por delante 
la visión esp:::ntosa del infiemo. Al fin, después 
de veinticuatro horas de suplicio, lle¡~ó la escolta 
de ll)S soldados destinados a desempeñar el tris
te oficio de ejecutores de la justicia; las inme
diaciones de la cárcel se llenaron de gente cu
riosa, de la cual percibíamos el ceo rumoroso; 
revistieron al condenado con una túnica blanca 
pintarrajada de manchas rojas, y la fúnebre pro
cesión se alejó, al son apagado de los tambo
rrs y al toque de agonía de las campanas. 

Entre los oficiales que montaban la guardia 
de la cárcel, los había comunicativos y amables, 
que hacían en nuesiro obsequio cuanto buena
mente podían, sin quebrantar el rigor inflexible 
de la disciplina. Conservo vivísimó' el reCLwrdo 
del teniente don Rafael Pérez, quien se distin
guía por su buena educación, su bello carácter 
y su agradable trato, no menos que por su 
gallarda y simpática figura. El ;·comprendía y 
.aprobaba el sentimiento de altivá dignidad que 
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nos hubiera impedido entonces. en cualquier 
momento, recurrir a la fuga, y nos manifestaba 
con hidalga franqueza su amistosa estimación, 
no obstante el afecto respetuoso que profesaba 
al jefe del estado. 

Al otro día de la ejecución de José Oómez, 
tocó a nuestro amigo el relevo de la guardia. 

- ¿Qué haría Ud., teniente Pérez, -- se me 
antojó preguntarle, - si recibiera la orden de 
fusilarnos ? 

-- ¿ Vó? - contestó nerviosamente el pun
donoroso oficial, apretándome la mano: - - rom
pería mi espada y me colocaría resueltamente al 
lacio de ustedes. -

V agregó con acento melancólico: 
- Yo no podría rebelarme contra mi padre; 

pero antes que ser el verdugo de mis herma
nos, preferiría morir con ellos. ---

XXVIII. 

MI PRIMER VIAJE A QUITO. 

Era el 28 de enero de 1875. 
Desde las primeras horas de la mai'iana, se 

propagó en la ciudad la noticia de nuestra par
tida, y una buena partt~ de los habitantes de 
Guayaquil afluyó al malecón y a las calles ve
cinas a la cárcel, para presenciar nuestro em
barque y hacernos una significativa manifesta
ción de simpatía. 

La escolta que nos custodiaba se abrió paso 
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con dificultad entre la apiñada muchedumbre. 
Al llegar al malecón, nos vimos obligados a ha
cer aH::> ~-.·ente al muelle, y hubo Ull momento 
de confusión en que el jefe de la escolta temió 
que fuésemos arrebatados por la masa compacta 
que nos circundaba. En ese momento, se pro
dujero,n algunas escenas conmovedoras. Todos 
querían abrazarnos, y muchos hombres lloraban. 
Miceno Escala, un apuesto batelero, me levantó 
como una pluma en sus robustos braws, y gri
tó: - ¡Viva La Nueva Era! ·-- El desorden iba 
aumentando, y ya se oían de todos lados gritos 
amenazadores; pero los soldados comenzaron 
a hacer uso de sus fusiles, en tanto que Proafio 
y yo tratábamos de calmar a lo::; más exaltados, 
y al fin pudimos embarcarnos en el vaporcito 
fluvial que debía conducirnos hasta la ciudad 
de Babahoyo. 

Se hubiera didw que todo el pueblo de Gua
yaquil h<1bía acudiJo a despedirnos. En todos 
los balcones y hasta donde alci!nzaba la vista 
a lo largo de la amplia calzada sobre la ría, 
se agitaban sombreros y pañuelos. R:Jtos hubo 
en que tuve que hacer un esfuerzo· heroiCo p:1ra 
no llorar. A bordo encontramos al doc\o~ don 
Rafael Arízag-a, q11e iba con nosotros a Quito 
en calidad de preso político, por sospccharse 
que fuese el autor ele la correspondencia que 
tánlo había escocido al presidente Oarcía Mo
reno. Junto con este inesperado compaf'iero de 
viaje, estaban algunos amigos nuestros, que ha-
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bían obtenido el permiso de acompañarnos hasta 
Baba hoyo. 

En el momento en que iba· a desatracar el 

vapor, un joven ~lto y pálido, vestido de negro, 
saltó sobre l;~ pland1a, separó a los centinelas 
que trataron de cerrarle el paso, y se prescnt6 
delante de nosotros, preguntando por los rech-Jc
tores de La Nueva Era. El oficial, algo descon
certado, extendió la mano hacia nosotros, y el 
desconocido dijo con voz vibrante: - - ¡ Saludo 
a los mártires de la libertad! ¡Yo soy Hatuey! 
- Se inclinó en seguida, y desapareció rápida
mente p(Jr donde había venido. 

Después s11pimos que la persona que nos 
había saludado t:m enfáticamente con el nombre 
de Hatuey era un seiior Oddio, ingeniero cubano· 
medio chiflado en esos días, director de los tra 
bajos de! pozo artesiano que se estaba excavando 
entonces <1! pie del cerro de Santa Ana. 

El resto del viaje hasta Quito careció de in
cidentes muy notables. El capitán Cevallos, de 
raza i11dígena, nos trató con las mayores consi
deraciones, pudiendo decirse que viajábamos li
bremente, pues nos permitía montar en los bue
nos caballos que nos ofrecieron en todo el tra
yecto, y consentía que tomásemos muchas ve
ces la delantera de algunas leguas sobre la escolta, 
que marchaba a pie por caminos casi intransi
tables, a causa de la estación lluviosa. 

En Babahoyo, donde permanecimos dos días, 
nos propusieron un plan de fuga, que recha
zamos. 
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En Balsapamba, nos hospedamos c11 la hos 
tería de don Oiuseppe, un italiano viejo, cuya 

· hija, una cuarentona de buenas barbas llamada 
Marcela, compadecida de mis infortunios, Sr: in
genió de modo que pudo dispensarme sus fa
vores la noche qtt<' dormí bajo su techo. 

En Ambato, dos seductoras hijas de Eva nos 
propusieron acompaíiarnos en el seguro c~;con

dite que tenían pre¡nrado en una ilJcienda ve
cina; pero resistimos a la tentación, y segui111os 
adelante. 

Al fin, después de quince días de un vi<1je 
relativamente cómodo, dados los tiempos y los 
caminos aquellos, entramos en la pintoresca villa 
de San Francisco de Quito, en la larde del 12 
de febrero; y habiéndonos d<~sredido del doc
tor ArízagH, <Hhe había obtenido el beneficio 
de una libertad"' muy limitada, teniendo la ciudad 
por cárcel, a Proafío y a mí se nos encerro, m
comunicados, en uno de los aposentos del lo
cal de policía. 

XXIX. 

MI TERCERA PRISIÓN. 

Yo conocía a Oarcía Moreno sólo de lejos, 
por haberle visto pasar dos veces en las calles .· 
de Guayaquil; pero sabíél, igualmente que todos 
mis contemporáneos, que era un hombre irasci
ble, vengativo, cruel y sanguinario, como lo , 
dejó largamente demostrado en ios quince años 
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que, con cortos intervalos, gobernó con mano 
, de hierro la república. Sus panegiristas le con: 
· cedieron generalmente un gran caudal de co

\ nacimientos, y otros le tenían por sabio, sin que 
' nunca, que yo sepa, hubiese demostrado tal eru

dición y ciencia. Abogado mediocre y pésimo 
general, no obstante la posesió11 de ambos títu
los, no se distinguió en la cátedra ni en la tri
buna, como tampoco en el escasísimo producto 
literario que nos ha legado. Aficionado a los estu
dios químicos, no creo por eso que hubiese 
sido químico eminente, como lo quisieron sus 
aduladores; pero sí le he tenido por capaz de 
haber envenenado a su primera esposa, como 
lo pretenden, con poco o mucho fundamento, 
algunos de sus enemigos. Respecto de su fana
tismo religioso, difícil sería asegurar con certi
dumbre si fué un creyente sincr~ro o un hipó
crita, siendo esto t'iltimo lo más probable, ~;i he
mos de admitir su ilustración supuesta y su ta
lento indiscutible. Como quiera que' sea, respecto 
a la fisonomía moral de aquel hombre cx\raor·· 
dinario, es muy probable que fuese el hombre 
relativamente necesario para las circum.tanci!!s. 

1 A pesar de la inteligente energía d(~ Rocaf.:crte, 
\ mandatario también de rncnguadísima morali

dad y pocos escrúpulos en la tarea de civilizar 
a sus conciudadanos, las heces del militarismo 
colombiano y el servilismo indígena habían con
tribuido a crear en el Ecuador un ambiente po
lítico malsano, en el que sólo podían vivir y 
prosperar el caciquismo corruptor y la anarquía. 
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Así, la administración despótica de don Gabriel 
Oarcía Moreno hubiera sido tal vez un cauterio 
saludable, si se le h11biese dejado todo el tiempo 
que requería la producción de sus naturales 
efectos. 

Por mi parte, habiendo oído referir muchas 
veces que no había hombre que pudiese resistir 
fijamente la mirada del presidente terrible, cuyo 
solo nombre hacía temblar a Jos ecuatorianos, 
estaba deseosísimo de ponerme a prueba y pre
parado para la entrevista; mas él no quiso ver 
a sus dos nuevas víctimas trasladadas a la ca
pital por orden suya, y nos envió, como su de
legado, a don Jorge Villavicencio, intendente de 
la policía de Quito. 

Don Jorge, que nos había acogido afable
mente a nuestra llegadn, se presentó al día si
guiente muy temprano, y después de algunos 
circunloquios, expuso con melosas palabras su 
emb<1jada. Su excelencia, nos dijo, no quería 
extremar con nosotros sus rigores; pero, por 
nuestra parte, debíamos corresponder a sus bue· 
nas disposiciones, y no irritarle, pues era fácil 
que su natural benevolencia se mudase pronto 
en inflexible severidad, extremo peligrosísimo 
que nuestra prudencia debía evitar a todo üance. 
En el momento <~n que nos daba a entender 
mañosamente que todo se arreglaría bien con 
la única condición de que consintiésemos en 
revelarle secretamente el nombre del autor del 
artículo acusado, me levanté impetuosamente y 
quise interrumpirle; pero él prosiguió, pidién· 
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dome que le dej~sc terminar su exposición, y 
se esfori:Ó en ponderar la villanía del solapa
do escritor, que no había vacilado en ocultarse 
cobardemente detrás de nuestro nombre y de
jar que nos sacrificásemos por él, que era 
tan indigno de nuestra generosidad y noblez~. 

En este sentido arguyó larg·am~nte, lo que di6 
lugar a que yo me -calmase, rnatlifestá)ldok, 
cuando acabó de h.1blar, que el seí'íor Oarcía 
Moreno sufría una lamentable equivocación, juz
gando que nosotros éramos de condición tan 
baja como fa de los hombres (]ll-:•le rodeaban y es
taba acostumbrado a tr;dar. V como el inten
dcnt~ apel~se a las amen;t:~.as, fuera ya de sus 
casillas, - El seiior Oarcía, - le dije. --- ha a!ro
¡wllado en nosotros toda noción de jusiicía, como 
si viviésemos entre cafres y no en meJio de 
una sociedad civilizada. Si él crct• qw~ fal pro
cedimiento le honr.:J, no no~; queda otro recurso 
que soportarlo con paciencia, uná vez que no 
tenernos el porler (!e remediarlo. ---

fl intendente se r0tiró fmioso; pero volvió 
por la tarde, muy conwdido y zalamero,. -- Su 
excelencb, nqs dijo, --- está verdaderamente 
ínconocible. Cierto es, -- agreg-ó, -- que 
he suavizado muclro lo~; términos en que se ex
presó esta m:lí1ana l'l seiior Valverde; pero de 
todos modos, es muy cxtra1io el caso de excep
ción que está empleancto con ustedes.- Y fro
tándose las manos, contentísimo, repetía esta 
frasesilla vulgar: - ¡ Ustedes le han cortado el 
ombligo a don Gabriel!- Tras estos y otros estu-
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diados preámbulos, resulló que ti bueno de don 
Q;::¡iJriel Oarcía Moreno se conformaba sólo COil 

un escrito, en el que ofreciésemos no volver a 
ocuparnos de política. Yo me eché a reir, y pre .. 
gunté con qué motivo pre!endía el presidente eles
pujamos de un derecho que nos otorgaban la 
con~·.titución y las¡ leyes. El ir1tendente trató de 
cont<:mpo!izar y prolongHr la conferencia, pero 
pronto tuvo que retirarse por segunda vez, enire 
irritado y miJhino, ante nuestra reiterada negativa. 

En la mai1ama del siguiente Jía, nos pusieron 
un centinela de vista, que antes no teníamos, y 
hubo un movimen!o desusado en el cuartel. 
(.Qué van a ha<:e;· ahora con nosotros? · me 
decía con alguna inquietud mi valie1rte compa
lret:o. Yo esperaba también un estallido del autó
nata, y ensayé varias veces cautelosamente la 
(:errauura del pequeiio guardapelo de mi anillo, 
que encerraba un globulilo de ácido prúsico dado 
en Guayaquil por un médico amigo, en previ
:,ión de un lance inaceptable; pero después d(: 
nredio día, volvió a presentarse nuestro gr~cioso 
lll!crmediario, radiante de alegría, c9n un papel 
•·r• la mano, y nos anunció que habíamos ven
ddo en toda la línea: que teníamosÚna fortun:-l 
loca; que segurísimamente le habíamos cortado 
,.¡ ombli¡~o a don Gabriel, y que tenía el gm 
.¡,.anunciarnos que cstáb<;!plos en libertad.-- So 
l.1111ent~, - agregó, después de haber contem
plado un rato el natural regocijo que no tratá
lrallros de disimular, - hay q11e llenar 1111 pe· 
qrwllo requisito. - ¿Cómo? -- dije yo, frun-
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ciendo el entrecejo. -- Nó, nada, -- repuso él; 
-- nada que no sea compatible con el sentimiento 
d\~ dignidad más puntilloso y exagerado. Es una 
simple petición, sin conJición ninguna, - d:jo, 
alargándonos el papel que había llevarlo escrito. 
Era efectivamente una corta representación, soli
citando nuestra liberación inmediata. -- Yo no 
firmo eso, - exclamé, devolviendo el papel. 
- Pero ¿por qué nó ? - observó as:Jmbrado 
Proaño. - Yo no tengo por qué solicitar lo que 
se me debe dar de derecho, -- contesté; y vol
viéndome hacia el intendente, le dije: - Oiga 
usted, don Jorge; exprésel12 de mi parte al sef'íor 
Oarcía Moreno que sr.rá mejor que nos enten
damos directamente; que si él ti cae algo que de
cirme, yo tengo mucho que decirle; que soy yo, 
Valverde, el obstinado en este caso, y que el se
ñor Proaiío está dispuesto a firmar la solicitud; 
qw.· ... - Nó, nó, - prorrumpió Proaf'ío con vehe
mencia. -Yo tampoco firmaré, y.correrémos juntos 
la misma suerte. -- Abracé estrechamente a mi 
noble ;unigo, y dije :1 Villavictncio, que p:1recía 
consternado y con1o q11icu ve visiones: - Ahí 
tiene Ud. nuestra contestación. --

Dos horas más tarde, el intendente de poli
cía, sonriendo siempre, pero con gesto desabrido, 
nos intimó la orden de salir al Perú dentro de 
veinticualro hora~, por la vía del Napo. 
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XXX. 

MI PRI1\~ER DESTIERRO. (2) 

Revestidos de pequeñas ruanas de algodón a 
listas azules y blancas; tocados con graneles som
breros de paja, y montados en jamelgos de tris
tísima figura, salimos de Quito con rumbo a las 
regiones de Oriente, en la tarde del 15 de febrero, 
en compafíía de una escolta de nueve hombres 
y de diez indios del Napo, entre los cuales tres 
mujeres, que conducían nuestros equipajes y los 
víveres. 

Atravesamos la ciudad, S!~guiclos sólo de un 
corto nümero de curiosos, sin otro incidente co
nocido que la· prisión del doctor Gabriel Mon· 
cayo, quien se había expresado en términos du
ros contra el tirano, a causa de nuestro destierro. 

Llegados pronto a Ouápulo, pintoresco pue
bkcillo situado en la lad·~ra de una gran quebrada 
al nordeste de Quito, seguimos descendiendo a 
la aldea de Cumbayá y en s.-:p;uida a la de Tum
baco, en el valle del mismo nombre, donde pa· 
samos la noche. 

En la mañané:, después de un frugal almut?rzo, 
avanzamos cómodamente hasta la hacienda ltul· 
cache, de donde madrugamos al siguiente día, 
para poder llegar a otra h<~·. !en da llamada Tambo, 
a más de 3,500 metros de altura, habiendo pa
sado antes por los páramos d~. Tablón y Gua
maní, en medio de una niebla- espesa, que oca
sionó t'l extravío de uno .~~--los soldados '9e la 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



112 1.1\S 1\Nf.CDOTI\S Of' MI VII)!\ 

escolta. Éste, que se llamaba jacinto Carvajal, era 
mi conocido, desde el tiempo en que él y yo 
éramos chiquillos y jugábamos juntos con otros 
muchachos de mi barrio; por cuya razón, había 
aceptado su ofrecimiento de llev11r mi pesado sa
quito de viaje, no obstante que yo iba montado 
y él a pie y cargado además con su fusil, su cartu
chera y su mochila. La circunstancia de que lama
letita contenía algo rn;b de cien pesos en monedas 
de plata hizo 111ás sospechosa la desaparición de 
mi antiguo camarada; de modo que, al día si
guiente, después de ;dgunas horas de espera en 
Tambo, el capitán f~oberto Wvadeneira, jefe de 
la escolta, despachó U!J posta a Quito, con la 
notici:1 de la deserción y del robo supuestos. 

El camino dr: Tambo ;; Papallacta es corto, 
pero s11mamente fragoroso y cruzado de ríos que 
encontramos crecidos, y en uno de los cuales 
csluve a punto de perecer junto con mi caballejo, 
arrastrado por l<1 corriente impetuosísima. 

L::ntramos al pllebleciio de Pap<lllélcla, cerrada 
ya la noche, y nos acurrucan10s como pudimos, 
bajo un cobcilizo r11al l~chado y abierto sobre 
un corralón inmtllldo, encima de unos camas
tros formados con varas desiguales, torcidas y 
nudosas, má:; a propósito para instrumentos de 
tortura qu~ de ,iescanso, en los que, hasta la 
madrugM:a, luvirnos el tonnc11to adicional del 
frío intenso y las pk<1duras de los insectos. 

Aquel pobre hacinamiento de cabaf'ias de in
dios era el último lugar scmicivilizado de nuestra 
pcregrinaciórt en tirrra ecuatoriana, y allí debía-
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mos dejar nuestro bagajes, para internarnos a 
pie en el desierto y salvaje territorio oriental, 
que nos es hasta hoy muy poco conocido. 

Listos ya para partir, y en el momento en 
que nos preparábamos a desayunarnos con un 
caliente y apetitoso locro y algunos puñados de 
pinole y maíz tostado, una viejecita de raza blanca, 
casi ciega y cubierta de harapos, guiada por un 
nii'ío, llegó gimoteando a desearnos buen viaje 
y darnos un estrecho abrazo de despedida: lo 
que una vez cumplido, tuvo el capitán el cui
dado de advertirnos que la infeliz mujer estaba 
elefanciaca. - i Oh, si lo hubiera sabido antes, 
- contaba yo después a mis amigos, - estoy 
seguro de que no habría tenido el valor ú·~ re
chazarla!·-· 

Proai'io y yo montamos. a horcajadas en las 
espaldas de dos rubustos mocetones, sentándo
nos sobre una barra de madera fornida de jerga, 
sujeta con dos tiras a la cabeza y al pecho del 
indio, y apoyando los pies en una especie de 
estriberas de mimbr<~s, colgadas de los extremos 
de la b<ma a la altura conveniente. Este sistema 
de locomoción parece desde luego muy cómodo 
en aqúellos senderos imposibles de piedras, ma
lezas y fango; mas como yo tenía muy desarro
llados todos los síntomas de la tisis por aque
llos días, y el trotecito del indio hacía que su 
cabeza golpease a cada paso el pecho adolo
rido, me ví en la necesidad de renunciar pronto 
a mi montura humana, para calzar mis alparga-
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tas y seguir a pie como los demás, ejemplo que 
no tardó en imitar mi compañero. 

Fueron en seguida dos jornadas hasta la ran
chería de Maspa, sobre el río de su nombre, y 
una jornada hasta el sitio de Baeza, donde des
cansamos un día. En este lugar se nos incor
poró el soldado Carvajal, quien había estado a 
punto de perecer tle hambre, de frío y de fatiga, 
perdido dos días en el páramo de Ouamaní, de 
donde lo sacó un indío a quien tuvo la fortuna 
de encontrar, consiguiendo que le acompañase 
hasta el Tambo; desde cuyo punto había segui
do solo, haciendo largas y molestísimas jorna
das. El pobre muchacho había podido conser
var su fusil y sus demás estorbos, incluyendo 
mi pesada maleta, de la que no quiso despren
derse a su llegada, a pesar de mi instancias. 

Salimos de Baeza antes de las cinco de la 
mañana, para vadear el Cosanga y subir la cuesta 
de Guacamayo. Este sendero horrible es un ca
llejón estrecho en pendiente continua, entre dos 
altos paredones de piedra y barro, y el ascenso es 
tan penoso. que se cuenta que algunos viajeros, 
agotadas sus fuerzas, han perecido en aquel atas
cadero, por el que es necesario subir sin descanso 
durante doce o catorce horas. Las piernas tiem
blan y se resisten al ejercicio violento de despren
derlas una tras otra del fango pegajoso, para 
volver a hundirlas sucesivamente más y más arriba. 
Por fortuna, todos, ayudándonos mutuamente, 
pudimos coronar la altura poco ·antes de las siete 
de la noche, dejándonos caer en seguida como 
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,pesados fardos sobre los lechos de hojas impro
visados por los indios. 

Al otro día, en las inmediaciones del río jun
dache, poco antes de llegar a Archidona, pre
sencié el fenomeno meteorológico más intere
sante y raro que puede concebirse. Eran las 
ocho de la mañana y atravesábamos una selva 
espesa, cuando sobrevino repentinamente Una 
oscuridad casi tan completa como la de la noche, 
sucediendo a ésta una iluminación eléctrica viví
sima. El bosque todo pareció incendiado: ocu
pábamos el centro de dos gigantescas baterías 
·de millones de voltios, cuyas descargas eran como, 
una sola enormísima descarga, que se producía 
-en la forma de innumerables rayos desprendidos 
incesantemente del cielo y de la tierra. El capitán, 
los soldados y los indios se tiraron al suelo, 
como si hubiesen sido fulminados, y sólo Proaño 
y yo permanecimos de pie, contemplando asom
brados el prodigio, sin poder articular una pala
bra,en medio del horroroso atronador estruendo. 
A esta inaudita tempestad de fuego, que duró 
pocos segundos, sucedió un aguacero torrencial. 
Una hora después, secábamos nuestr,as ropas al 
-calor del sol, que ascendía .esplendoroso en un 
{;Íelo sin nubes. 
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XXXI. 

EN ARCHIDONA. 

Dos leguas antes de llegar a Archidona, en 
contramos al padre Pérez, jcsuíta español, quien, 
después de una visita a las rancherías de Con
cepción, Loreto, Á vil a y San José, regresaba al 
centro de las misiones, o sea el dominio que 
los jesuítas poseían entonces en la exten~a re
gión oriental comprendida entre los ríos Napo y 
Agumico, hasta poco más abajo de la confluen
cia del Napa con el Coca. 

Era este un hombrecillo pálido y enjuto, de 
escasa y luenga barba, que representaba unos cin
cuenta años de edad y viajaba armado de una 
carabina y dos pistolas, en compañía de algu
nos i11dios fieles, los que se turnaban a carg-arle, 
no a horcajadas, sino sentado en una silla có
moda, de espaldas contra las del indio, quien an
daba encorvado, apoyándose en dos largos h<tsto
l"les de c/wnla. 

El jcsuíia ~e manifestó complacido del en
cuentro y nos hizo ofrecimientos co;-tcses, advir
tiéndonos que no cxtrai'íáscmos el pomposo re
cibimiento que le harían sus indiccitos de Archi
dona. El buen fraile se equivocó en sus previ
siones, porque nadie salió a recibirle con pal
mas, danzas y aclamaciones, y llega m o:.; todos 
los viajeros hasta la plaza de la aldehuela, sin 
que ninguno de sus hahitantes pareciese darse 
por notificado del suceso. 
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El reverendo padre disimuló como pudo su 
contrariedad; nos explicó que los indiecitos esta
ban desprevenidos, fuera de poblado, y concluyó 
invitándonos a tomar con él « una friolera», ob
sequio que pudo proceder de un movimiento a
mable, como también de un sentimiento de va
nidad, de soberbia o de despecho. 

La verdad es que '' la friolera , fué un almuer
zo digno de Trimalci<Ín y Ltkulo, y que pareció 
un cuento de hadas l1aber visto servida, en el cen
tro de esa región salvaje y apartada, una mesa 
cubierta de viandas exquisitas. Sobre manteles 
de hojas de banano, habían sido arreglados con 
arte, en bandejas de porcelana y de metal dorado 
y plateado, sopas suculentas, pescados. carnes, 
salsas, pastas, sorbetes, confites, frutas, todo como 
para satisfacer el gusto más refinado y exigente. 
Esto, sin mencionar la leche recién ordeñada, 
quesos diversos, vinos, chichas, aguardientes, el 
café y los cigarros. Ninguno de mis recuerdos 
gastronómicos pudiera eclipsar la esplendidez de 
aquella friolera arcl!idoncnse, ofrecida para dar 
la bienvenida ni prefecto de las misiones de los 
jesuítas en OriPnte. 

Salidos del refectorio, el anfitrión nos hizo 
conocer el ten¡¡Jio y otras depend~ncias del con
vento, que estaban todas en la misma plaza. En
tre estas, había una gran sala, cuyo único mo
biliario consistía en cepos, cadenas, grillos, a
zotes y otros instrumentos de tortura. - Estos 
son, - nos dijo solemnemente el padte Pérez, 
mostrándonos tan odiosos utensilios, - los pri-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



118 LAS ANI:CDOTAS DE MI VIDA 

meros elementos de la civilización. - Los últimos 
rezagos de la barbarie, querrá usted decir, - re
pliqué al jesuíta1 quien agregó sonriendo: - Ya 
cambiará usted de opinión cuando tenga mi edad. 
-- ¡ Nunca! - repuse con vehemencia: - Esté 
usted seguro de que la vejez no me obligará a 
cambiar de sentimientos.·-

Entre los jesuítas de la misión, estaba el pa
dre Pozzi, italiano, de aspecto simpático y her
moso, quien había domesticado y amaestrado 
a un gran mono, que hacía con alguna torpeza 
Jos oficios de criado. Este habitante primitivo de 
las s .:lvas amazónica e;, bautizado c:on el nombre 
de shu.bba, medía más de 180 centímetros cuando 
estaba erguido. Para hacernos ver su fuerza ex
traordinaria, el parlre Pozzi hizo que rompiese 
con las manos algunas gruesas barras de chonta, 
lo que el hercúleo animal ejecutó con la misma 
facilidad con que nosotros rompemos palitos de 
fósforos. 

Al tercer día. Proaí'io y yo hicimos una visita 
a don Jorge Edwards, con la venia del capitán 
Rivadeneira y la del padre Pé1 ez, quien nos ad
virtió que ese selíor Edwards vra enemigo mortal 
de los misionero,;. Jorg·e, como ll· llamaban lla
na y carii'iosam('nle Jos indios, era un ciudadano 
de los Es.ados Unidos del Norte, que había 
obtenido del gob1erno del general Urvina un tí
tulo de propiedad sobre pocas hectáreas de te
ncno, cerca de ArclliJona, habiéndose establecido 
desde entonces en aquel lugar. Los jesuítas que, 
bajo la protección de! gobierno de Oarcía Mo-
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reno, habían ahuyentado de sus posesiones a 
todos los blancos y mestizos laicos, quisieron a 
tejar también al yanqui; pero éste, apoyado en los 
cañones de su nación, defendió obstinadamente 
sus derechos, sin dejarse ablandar por los hala
gos ni intimidar por las amenazas, y se quedó 
allí, clavado como un poste, a despecho de la 
poderosa compañía. 

Advertido previamente por un mensajero in
dio, nos recibió bien en su casita, en la que vi
vía solo como un anacoreta, y nos despidió col
mándonos de agasajos. 

Algunos meses más tarde, el solitario yanqui 
fué <~sesinado en ese mismo lugar por un aven
turero austriaco, quien en seguida pegó fuego a 
la casa. Al notar el incendio, actldieron los in
dios, y lograron sacar el cadáver sernicarboni
zado de Edwards, para darle sepultura. 

Enire los recuerdos que conservo de mi corta 
permar.encia en Archidona, no quiero omitir el 
de la singularísima preparación de la chicha de
nominada mas/zato, que es la bebida de mayor 
consumo entre los riberelios del Napa. Senta
dos en el suelo, en torno de una gran artesa, 
diez o doce indios de ambos sexos, la mayor 
parle viejos, después de haber extraído el núcleo 
comestible de la fruta de la palma enana llamada 
clwntararu (gailielma speciosa), y de haber cocido 
separadamente esta deliciosa almendra y una can
tidad proporcional de yuca, procedieron a la 
masticación de ambas especies y a su escupidura 
en el fondo de la artesa, después de masticadas. 
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La fermentación se produce inmediatamente con 
la mezcla de la saliva, y ya no queda otra cosa 
que hacer, para acabar la faena, sino agregar 
un poco de agua, lo que hacen los operadores 
revolviéndolo todo en una vasija con sus manos 
sucias. 

El padre Pérez, con el tonito socarrón que 
empleaba regularmente conmigo, me invitó a 
probar t.:;l hórrido brebajt', y como viese que yo 
hacía un gesto de rerugnancia, agregó : - Son 
dientecitos limpiqs. - E hizo servirse un pilche 
rebosante, que bebió lentamente y cerrando los 
ojos, como si hubiera sido un néctar exquisito. 
Mis compañeros de viaje se resistieron a llevar 
a sus labios la famosa chicha; mas yo, dominando 
la primera impresión y no queriendo quedar 
atrás del fraile, pedí t<1mbién mi parte de mashato 
y la apuré resueltamente, con g-ran contentamiento 
de los indios. En honor de Ir~ v;:rdad, debo de
cir que el refresco me hubiera parecido exce
lente, si no hubiese conocido el secreto de la 
fabricación, siendo indudable que la mi>;ma cosa 
acontece todos los días con muchos guisos ade
rezados por insignes cocineros. 

Otro de mis recuerdos memorables es el del 
miserable estado de aquellos tristes habitantes 
de los bosques. Recelosos, como lo son natu
ralmente los indios, nos miraron desde luego a 
Proaño y a mí como a enemigos; pero después 
de nuestra visita particular a su amigo jorge y 
cuando supieron que los jóvenes prisioneros 
eran, aproximadamente como ellos, dos víctimas 
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inmoladas en honor del amo grande q~1e man
daba en Quito, no perdieron la oportunidad, que 
se les presentó la tarde que nos encontraron so
los fuera de poblado, p::;ra manifestarnos su sim
patía y exponernos sus cuitas y sus quejas. Poco 
entendíamos nosotros el lenguaje de aquellos 
infelices; pero nos mostraron sus carnes magu
lladas y adoloridas, en !as que el látigo, las pú.1s 
aceradas, las cuerdas y los demás elementos ci
vilizadores del padre Pérez habían dejado marcas 
visibles y profundas, y lograron hacernos com
prender la odiosa tiranía de los misioneros, qttie
nes, en cambio de los preceptos y las promesas 
de una religión desconocida e incomprensible, 
les arrancaban su libertad y todo el oro que 
podían extraer con gran trabajo del fondo de 
los ríos. Supimos entonc~s que cada indio, va
rón o hembra, joven o viejo, desde los once 
años de edad, estaba obligado a pagar a los', 
amados padrecitos una contribución semanal de,: 

1 

oro en polvo, en la medida que se le sefíalaba \ 
en una gruesa pluma de ave. El indio. que no 
completaba su medida era apaleado y torturado, 
sin que por este suplicio quedase redimido de 
su deuda. 

La víspera de nuestra partida, estando ya 
listas las canoas en el embarcadero a orillas del 
Tena, el padre Pérez preguntó al jefe de la es
colta hasta qué punto tenía resuelto conducir
nos. - Hasta Callaposa, reverendo padre, - con
testó Rivadeneira. - Eso h-ubiera estado muy 
bien antes, - repuso e1 1 prefecto, - cuando 
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había en Callaposa chozas habitadas; pero va a 
ser un afio que las viruelas asolaron las riberas 
del Napo, desde el Coca hasta más abajo de 
Tutapiscos, y hoy Callaposa es un lugar aban
donado y desierto. -- Yo soy soldado, reve
rendo padre, - replicó el capitán, - y tengo 
que ceñirme estrictámente a las instrucciones 
dadas por el supremo gobierno. He recibido la 
orden de escoltar a los presos hasta Callaposa, 
y en Callaposa los dejaré libres. --- Entonces, 
sería preferible, - observó el jesuíta, -- que 
fusilase aquí mismo a los presos, antes que lle
varlos a una muerte segura y desesperada. -- Eso 
depende de los señores, -- advirtió Rivadeneira; 
--- porque yo no podría ejercer este acto de mi
sericordia ~ino, como lo dice textualmente la 
orden escrita que llevo conmigo, en el caso en 
que los presos intenten rebelarse o evadirse. -

Yo escuchaba la discusión, sin concederle 
aparentemente ninguna importancia; pero mi 
excelente compatiero 110 pudo colltenerse, y con 
razones tan bien fundacl:15 como inútiles, prQtcstó 
indignado coutra la búrbara resolución de aquel 
esbirro. 
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XXXII. 

CON LOS PIOJESES. 

Largo y fastidioso fuera detenerme en los por· 
menores de nuestro descenso sobre las ondas 
del grandioso Napo, y no quiero por consiguien
te hablar de las bellezas de esa espléndida 
flora ecuatorial, ni del calor, ni de las hormigas, 
ni de los zancudos y otras variedades insopor
tables de mosquitos, ni de los horribles vampiros, 
ni de los indios bravios y las fieras que ronda
ban en torno de nuestro improvisado campa
mento durante las noches, ni de los montones 
de culebras 4ue encontrábamos sin cesar por 
todas partes. Callo igualmente mis impresiones 
al bajar como una saeta sobre los tres saltos 
rapidísimos, Cotos, Lamas y Serafines, en uno 
de los cuales alcancé a empuñar un poco de a
rena mezclada con arenillas de oro. Tampoco 
digo nada de nuestro aterrador encuentro con 
una yacumana, la mayor de las boas, cuya lon
gitud, en algun.os ejemplares, excede, segun se 
afirma, de cuarenta metros. Ni quiero hacer men
ción de la grosería del capitán Rivadeneira, quien 
se había propuesto consumir toda nuestra pro
visión de cigarros, y me sofocaba día y noche 
con sus bocanadas de humo, en tanto que yo, 
tendido en el fondo de la canoa y temblando de 
fiebre, trataba de disimular las viruelas que me 
brotaban en la cara y las manos, a fin de evitar 
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que los indios huyesen despavoridos, después de 
haberme echado al agua. 

Tras cuatro semanas de navegación, habiendo 
acampado temprano en una extensa playa, en 
la desembocadura del Payaguas, llegaron al mis
mo lugar tres canoas equipadas por záparos, 
que regresaban de una excursión en el mencio
nado río y se dirigían al Curaray. Uno de estos 
indios, que hablaba español, nos refirió que, a 
poca distancia del lugar en que nos cnconlrá
bamos, había descendido una numerosa tribu 
de indios piojeses, que estaban en guerra con 
los anguteros, y agregó que, si queríamos visi
tar_ los, él se ofrecia a acompañarnos. Tentado el 
capitán por la curiosidad y curiosos también mi 
compatiero y yo, partimos a pie en la maíiana 
siguiente, dirigiéndonos hacia el noroeste, a la 
derecha del Payag-uas, acompai'iados por el guía 
záparo y siete soldados de la escolta, pues Car
vajal había quedado con los indios, cuidando 
las embarcaciones. 

Después de unas tres horas de marcha fati
gosa en la tupida e intrincada selva, el záparo 
nos hizo la indicación de detenernos; gritó por 
tres veces la palabra « amico "• y avanzó solo 
a la escondida llanura en que se hallaban los 
salvajes. 

A poco, regresó el guía, y nos introdujo al 
campamento, ocupado por unos doscientos in
dios completamente desnudos, sin otro abrigo 
que el de pequeftas tiendas de forma piramidal, 
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hechas con ramas y cortezns de árboles. El jefe, 
que era un guapo mozo, se adelantó a recibir
nos, dándonos la mano y repitiendo a cada apre 
tón la palabra « a mico ". [n seguida, nos rodea
ron alegremente los hombrc~s y las mujeres de 
la tribu, quienes no se cansaban de contemplar
nos y registrarnos, como animales raros. Estas 
manifestaciones se dirigían únicamente a Riva
deneira, a Proafio y a mí, puc~; el capitán había 
tenido el cuidado de advertir al guía záparo que 
no consentiría ninguna familiaridad con los sol
dados, y éstos permanecían con sus armas listas 

"a pocos pasos de distancia. 
Todos querían tocar nuestros veslidos, oir 

el tic-tic de mi reloj, ponerse mis anteojos y ti
rar las barbas del capitán, quien acabó por amos
tazarse y l·echazar bruscamente a los asaltantes, 
que reían y saltaban como nifios traviesos. 

Según la explicación del guía záparo, los 
piojeses no habían visto nunca un hombre blanco, 
y naturalmente celebraban ruidosamente la nove
dad cic nuestras caras y de nuestra ropa. 

Como todos o casi todos los indios de la 
América del Sur, los piojeses carecen de vello 
en todo el cnerpo, a excepción de la c<Jbeza, 
las cejas y los párpados; llero en 1:sta raza co
briza era muy notable, por los ejemplares que 
teníamos a la vista, la diferencia de tipo y de 
estatura entre las mujeres y los varr.nes, siendo 
éstos altos y relativamente hermosos, en tanto· 
que las hembras eran de h3ja estatura y gróse-
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ramente feas. Otra peculiaridad es la de ignorar 
el arte del tatuaje, si bien se pintan con una 
sustancia colorante, tal vez el achiote, que los 
preserva, según se dice, de las picaduras de los 
mosquitos. Algunos. están adornados con colla
res y manillas de plumas y _huesecillos, pero no 
llevan pendientes en las orejas. 

Pasadas las primeras impresiones de la entre
vista inusitada, los salvajes nos ofrecieron llang
chamas, . yerbas y cervatanas, y les dimos en 
cambio cuentas de vidrio y espejitos. Cuando 
el capitán preguntó al jefe indio si tenía oro, el 
interrogado dió a entender que podía darnos 
una buena cantidad del precioso metal, si con 
sentíamos en cederle un fusil, propuesta que 
rechazó el capitán, seguramente muy a su pesar. 

En el interior de varias tiendas encontramos 
niños acostados en hamaquitas hechas de cor
teza de árbol machacada (llangclzama,) y en una 
de las t.iendas vimos una indiecita atada de pies 
y manos, tirada por tierra. El jefe nos explicó 
que la india había sido capturada por Nunká, 
a quien pertenecía, y que el guerrero estaba dis. 
puesto a cederla, agregando un poco de oro, 
en cambio de un fusil. 

La prisionera, núbil apenas, representaba la 
edad de once a doce allos; tenía color más claro 
y facciones más regulares que las mujeres pio
jeses, y eran sus ojos grandes, hermosos y ex· 
presivos. 

- ¿Cómo te llamas? - le interrogó el ca-
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pitán en lengua quetchua, empujándola rudamente 
con el pie. V ella, abriendo sobre nosotros· sus 
asombrados ojos negros, contestó con una voz 
tan dulce como el blando sollozo de la quena: 

- Niut:wrí. --
Naturalmente, Proaí'io y yo nos interesamos 

por ella, y entablamos una serie de negociacio
nes que dieron por resultado, a petición expresa 
del capitán, que se celebrase en el acto y en ho
nor nuestro el matrimonio de Nunká con su 
bella prisionera. 

Al efecto, las mujeres limpiaron el terreno; 
desataron a la novia, y la Jlevaron a una de las 
extremidades del desmonte, donde la rodearon. 
Al mismo tiempo, dos -Hebes barrigonas distri
buían entre lqs circunstantes grandes calabazas 
de una chicha agria y picante, harto desagrada
ble a mi gusto y a mi olfato, en tanto que el 
jefe indio hacía graciosas evoluciones, danzando, 
sallando,gritando y blandiendo su lanza de clwnta, 
que acabó por clavar en el tronco de un árbol. 
Hecho esto, invitó al capitán a que la despren
diese, lo que éste no pudo efectuar con sus 
dos manos. Entonces el indio empuñó la lanza 
.¡ la sacó del tronco con una sola mano. 

Esta fué como una señal, y todos los indios, 
1gitando violentamente sus lanzas, flechas y cer
Jatanas, se pusieron a bailar y a gritar como 
ocas furiosos. 

De repente, en medio del tumulto, salió dis
>arada Niutzurí, y ~travesó el campo en todas 
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direcciones, simulando o sintiendo realmente u 
angustioso espanto. Tras ella, más bien danzandc 
que corriendo, se presentó Nunká, aparentand< 
querer atravesar con su lanza a la fugitiva. A 
fin, después de muchos giros y de una larga : 
obstinada persecución. la indiecita dió un gemid< 
y cayó de rodillas, la cara contra el suelo. E 
indio salvaje, armado como estaba, se arroje 
entonces ·sobre la niña, dando un grito feroz d( 
júbilo y de triunfo, y tomó posesión de su presa 
no en la forma ordinaria del hombre civilizado, 
sino como lo practican invariablemente los otros 
animales, que ram ;,·ez se ocultan y cmi siempre 
se solici!:J.n y se enlazan a la luz del día. 

XXXttl. 

CALLA POSA. 

El gobierno de García Moreno, como los de 
Flores y Rócafuerte, miró con indife-rencia la 
cuestión de límites territoriales; no quiso prestar 
ninguna atención a los avances incesantes de 
nuestros veciuos del ~;t:r, y aceptó sin discusicín 
ni protesta las froolcras que provisionalmente 
nos iban ellos COIJcecliendo y sei'lalanrlo. Así, el 
último punto reconocido por los peruanos como 
tierra ccuatorin11a sobre el Napo, en 1875, era 
el lugar llamado Callaposa, situado en la mar 
gen izquierda dd río, a un kilómetro aproxima
damente del meridiano en que se juntan el Ma· 
zán y el Napo. 
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- ¿Es aquí Calla posa? - preguntó el ca
pitán, al ver que las canoas se detenían. Los 
indios contestaron afirmativamente, y después de 
atracar a la orilla, totalmente cubierta de maleza, 
se ocuparon de desmontar una parte de la playa, 
con ayuda de los soldados, a fin de descargar 
nuestras dos maletas de ropa y dos sacos de 
provisiones. Yo desembarqué también, en cuanto 
tuve uu lugar para poner los pies, y presencié 
con dolor la triste escena a que dió ocasión la 
actitud de mi amado compañero, quien se negaba 
a salir de la canoa, alegando cwwto podía ale
garse humanamente en nuestras circunstancias, 
y a quien los pobres soldados, visiblemente con
movidos, se viero11 obligados a hacer saltar por 
fuerza, tras una lucha desesperada. 

Conseguido esto, el capitán trató de abreviar 
la dcsped1da, dándonos la mano y diciéndonos 
filosóficamente: ---- Unas son de cal y otras son 
de arc~na. ¡ Paciencia, y buena suerte! -Pero al 
menos, hombre bárbaro, le gritó Proaño, -
déjenos usted una canoa. -- Lo haría con mucho 
gusb1, si me fuera po~;ible, respondió el ca
pitán; -- pero yo no pudiera dejarles una canoa, 
como no puedo tampoco dejarles uno de mis 
soldados. ---

Estos nos abrazaron cariñosamente, y cuando 
llegó el turno de Jacinto Carvajal, le pregunté: 
-- Querrías quedarte con nosotros? - - ¡Oh, con 
toda mi alma, niflo Miguelito! - prorrumpió e! 

') 
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excelente muchacho con los e jos arrasados en 
llanto. 

Mi compañero pareCÍ;l haber perdido por 
completo en aquellos momentos su sensatez y 
su calma l!abituales. Con la mirada intensamente 
fija hacia el lil.do del río en que acababai1 de 
desaparecer las canoas, cuando dejó de oírse el 
rumor lejano de las remos, se sentó en la orilla, 
y sin mirarme ni decir una palabra, se obstinó 
en permanecer con la cabeza baja .y las manos 
en la cabeza, como si hubiese sido insensible 
a rni presenci:;¡ y a mis exortacioncs. 

-- ¡Al fin libres! - - decía yo a mi afligido 
compañero, esforzándome en manifestarle con· 
fianza y alegría. - ¡Uf, qué cosa tan buena es 
la libertad, después de haber estado preso tánto 
tiempo! ¡Vámos, Federico! reanímese usted y 
pongámonos a la obra, porque tenemos mucho 
que hacer antes que nos sorprenda la noche. 
Mire usted: ya no estamos tan desarmados. Es
te cortaplumas, que pudo darme Jacinto sin que 
lo notase el capitán Rivadeneira, nos va a ser 
muy útil, y adem;ís, creo que podré111os servirnos 
de nuestras bodoqueras, cuando llegue el caso. 
Lo urgente, por lo pronto, es abrirnos paso has
ta la primera de las chozas, cuyo caballele me 
parece que alcanzo a distinguir, y arreglar nues
tra casita de modo que podamos dormir tran
quilos. ¿ Ell? ¿qué le parece? ¿Me oye usted, 
Federico? -

Pero Federico no me oía o no quería oírme, 
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y· con!inuaba inmóvil, con los codos sobre las 
rodillas y las manos en la cabeza, como si hubiese 
estado enajenado o paralizado por la pena y el 
abatimiento. 

--- Bueno, bueno, - proseguía yo: --- ya me 
oirá usted, y adoptarémos un~ resolución pru
dente; porque lo que es quedarnos aquí fuera 
en verdad una locura. Vamos 'a ensayar un poco 
la vida de Robinsón Crusoe, con mayores ven
tajas que el héroe famoso de la isla de Juan 
Fernández, puesto que somos dos y tenemos 
algunos objetos preciosos de que él careció al 
principio, contando en primer lugar los fósforos, 
-de los que hay algunas cajas. Va verá usted qué 
bien vamos a arreglarnos. El cortaplumas de 
Jacinto es una adquisición importantísima que 
nos va a servir para fabricar nos, entre otras cosas, 
lanzas, arcos y flechas. Co11 estas armas, podré
mas no sólo defendernos ele los pumas, tigres 
y jaguares, sino también atacarlos, cuando que
ramos darles caza. -

Mi amigo seguía callar1do y yo divagando 
y discurriendo: -- ¡Pero qué enormidad la de 
este río 1 Esto, más que río, parece un mar, pues 
no se alcanza a descubrir la orilla opuesta. V a 
propósito, tenemos que consultar el mapa que 
nos dió míster Edwards, para conocer exacta
mente nuestra posición. Yo creo que es de este 
mismo lado y a muy poca distancia, que se en
-euentra el pueblecito de Mazán. -

Yo sabía bien que dicho caserío está situado 
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sobre la margen derecha del Napo y más abajo 
de su confluencia con el río Mazan; pero quería 
provocar una réplica de mi compañero. 

- Siendo esto así, - continué con entusias
mo, - será fácil construir una balsa, y trasla-· 
darnos a Mazán, dejándonos llevar por la corriente. 
¿V quién nos dice que no encontrarémos aquí 
mismo, cubiertos por la maleza, una canoa, un 
remo, una balsa, algo que pudiéramos utilizar en 
este mismo instante? ¿Quién nos asegura? ... -

-- ¡Calle usted! - exclamó Proaño, levan
tándose de un salto: -- ¡oiga! --

En efecto, se oía a lo lejos un golpe seco 
que nos era familiar. 

- Parece un canalete, observé, aguzando 
el oído. 

- 2.El capitán? ... - se aventuró a conje
turar mi compañero. 

Hice un ademán negativo. El ruido se aproxi
maba lentamente y rarccía venir de aguas abajo, 
esto es, del lado opuesto al que había tomado 
el capitán a su regreso. Suspendido el aliento; 
sintiendo golpear, junto con el rrmo invisible, 
nuestros corazones, y después de un tiempo que 
no puedo dedr si fué de muchos segundos o de 
algunos minutos, pero en el que 1ranscurrieron 
para nosotros largos instantes de incertidumbre 
y de zozobra, vimos· aparecer una canoa tripu
lada por un individuo de la raza blanca. 

Era don Manuel Jara, natural de Quito, veci-
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no de Mazán, el hombre que había venido a 
li~Jertarnos. 

Omito expresar aquí las emociones de ese 
momenfo tan feliz como inesperado, el asombro, 
los ~ritos, los abrazos. las lágrimas, los transpor
tes, las preguntas y respuestas, la alegría infinita 
que vino tan immediatamente a suceder a nuestras 
ago11Ías. 

- La divina providencia - (porque, natural 
mente, Jara creía en la intervención de la divina 
providencia) - la divina providencia me ha 
mandado :>.quí para salvar a ustedes, - repetía 
alborozado nuestro compatriota, que no se can
saba de contemplarnos y abrazarnos. 

Explíquese cada cual a su manera esta com
binación de fenómenos o de coincidencias. 

Si Proaño hubiera accedido a mis instancias; 
si no se hubiera encaprichado tercamente en 
quedarse como clavado sobre la orilla, contra 
toda razón próxima y ostensible, la canoa de 
Jara habría pasado de largo inadvertida, y no
sotros hubiéramos perdido la única oportunidad 
de salvación que se nos presentaba aparente
mente como aprovechable; pero la misma fuerza 
real y misteriosa que sujetó a Proafío y le im
pidió moverse del lugar preciso en que debía 
verificarse matemáticamente el punto de contacto 
indispensable, trasmitió a jara la comunicación 
inalámbrica que le ordenaba embarcarse, atrave
sar el río y surcarlo hasta encontrarse con no-
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sotros: lo que Jara ejecutó sin darse cuenta de 
ello, co111o una máquina que se moviese at 
impulso de una voluntad inteligente. 

XXXIV. 

DE MAZÁN AL AMAZONAS. 

Jara no entendía hacer las cosas a mecHas, 
y aquella noche, después de habernos seniado 
a su mesa, en compañía de su esposa y de su:. 
hijos, y después de haber repetido por quinta 
o sexta vez la misma historia, esto es, que ha
cía más de cinco meses que no había surcado 
el río; que aquella mañana había embarcado 
sin objeto su escopeta y algunas latas de con
servas, y se había puesto a bogar distraídamente, 
con la vaga intención de regrt-:sar en cuanto lle
gase a la orilla opuesia, y que era Dios quien 
le habíé\ conducido de la mano hasta encontrarse 
con nosotros, nos llevó a su dormitorio; nos 
hizo élCOslar en las dos camas que allí había, 
sin hacer caso de nuestros escrúpulos y protest<~st 
y fué a acostarse co11 su mujer en el dormitorio 
de sus hijo~;. 

!\1 día siguiente, dcspu<~s de almuerzo, nos 
dió algunas cartas de recomendación para !qui
tos; nos acomp:lñó con loda su familia hasta 
dejarnos embarcados en un bongo \le su propie
dad, tripulado por dos peones de su confianza, 
y correspondimos a los saludos de despedida 
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que nos hizo con su gran paf'íuelo encarnado, 
hasta qlk k lntbimos perdido de vista para siem
pre. 

Todo fué bien en las primeras horas; pero 
habiendo desembocado en el inmenso Amazo
nas, nos cogió de improviso una turbonada que 
nos hizo zozobrar en pocos minu!os. ti acciden!e, 
por for!una, fué próximo a la costa, y los bate
leros remaron tan vigorosamente, que la embar
cación no se hundió hasta haber llegado a unas 
tres brazas ele la playa, en aguas de fondo más 
tranquilas; de m0do que 11 os fué fácil sacar a 
lierra nuestros equipajes y provisioues y poner 
el bongo a flote. 

No habíamos concluído la tarea de salva
mento, cuando oímos ladridos de perros y la 
voz de un hombre que gritaba:-¡ Fora! i fora! -
Era el propietario del terreno, un portugués lla
mado Uoza, q11ien se nos 111anifestaba tan inhos
pitalario y agresivo. 

Uno de nuestros peones avanzó, explicando 
a gritos nuestro caso; ma~; como el portugués 
continuara gritando - ¡ fol'a! ¡ fora! --- Proafio 
y yo traíamos de ver modo de amansmle y le 
enviamos Utl mensajero cargado de presentes, 
que en esta crítica ocasión eran algunas lat<:~s 

de conservas, ele l<u que el buen amigo Jara 
nos había obsequiado, 

Surtió efecto el recurso diplomático, y como 
llovía a torrentes, consintió Boza en que nos re
fugiáscnws debajo del piso de su casa de ca-
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ñas, a la cual se subía por una escalera levadiza 
del mismo material. Y como un paso di~pone a 
otro, Boza se dejó ablandar hasta el extremo de 
enviarnos una olla de caldo caliente y sabroso, 
fineza que fué correspondida con otras conser
vas y seguida por la de invitarnos a subir a su 
morada. 

Fué entonces que pudimos ver de cerca la 
cara del ogro, quirn salió un momento del in
terior de sus habitaciones, para indicarnos el lu
gar en que debíamos acostarnos, c11 un espacio 
reducidísimo inmediato al boquete de la escalera. 

Descansábamos profunda y apaciblemente en 
los mórbidos brazos de Morfeo, cuando nos des
pertaron los gritos del furibundo portugués, 
que repetía su cantilena. coreada por los ame
nazantes ladridos de sus perros: - ¡ F ora! ¡ fora! 
- a lo que agregó, en una _jerga más para adi
vinada que para entendida, que el mal tiempo 
había pasado y que podíamos embarcanos. 

Efectivamente, estaba hermosísima la noche. 
Brillaba espléndida la luna en el zenit del cielo 
azulado y trasparente, y en el callado ensueño 
de la plateada luz que todo lo envolvía, rielaba 
alegremente el Amazonas y fulguraban como 
estrellas los cocuyos de la floresta oscura, que 
nos enviaba su aliento perfumado en alas de la 
brisa. 

Eran las dos de la mañana. Dimos secamente 
las gracias a, nuestro huésped intratable; recogi
mos de prisa nuestros bártulos, y nos embarca-
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mos, celebrando en el fondo de nuestros cora
zones la curiosa aventura que nos había deparado 
los goces de la velada y la navegación en aquella 
noche de luna, de belleza y encanto indescrip· 
tibies. ·¡ l. ,! / 

C-, (. 

XXXV. 

!QUITOS. 

Llegamos al apostadero de !quitos en la ma
ñana del 3 de abril, y desde el prefecto del de
partamento hasta el maestro de escuela, todos aco
gieron a los desterrados ecuatorianos con sei'ía
ladas muestras cte aprecio y simpatía. 

El prefecto, don Enrique Carreña, y su esposa, 
una matrona romana que hacía recordar las Cor
nelias y Porcias de la antigüedad, se empeña
ron en que nos alojásemos en su palacio; pero 
mi compañero y yo preferimos hospedarnos en 
la modesta casa de mi paisano don Luís Lara, 
quien ejercía el empleo de juez de paz y era ge
neralmente estimado por su probidad y su buena 
índole. 

Soldado en 1852, don Luís hubiera sido fusi
lado en Quito en 1853, por causa de homicidio 
en una riña de cuartel, si el presidente Urvina 
no hubiese conmutado la pena de muerte por 
la de destierro al Oriente. Desde aquella época, 
fué Lara a establecerse con su esposa en el bajo 
Napo, habiendo sido más tarde uno de los fun-
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dadores de !quitos, sobre la orilla izquierda del 
A mazouas. 

1 'or temor de fastidiar a los amigos que han 
querido que les cuente algunos de los epi
sodios de mí vida (y puesto que no escribo un 
tratado de historia ni de geografía), no me de
tengo a hablar aquí de la importancia de !quitos, 
caserío insi¿;nificante en 1860, y ya en 187:) po
blación de unos 4,000 habitantes, puerto fluvial 
de notable movimiento y plaza mercantil llamada 
pronto a rivalizar con el puerto brasileño de Ma
naos, que está situado sobre el mismo río. Baste 
agrq~«r que este apostadero penwno, clavado 
audazmente e11 tierra ecuatoriana, tenía en aquella 
época una buena fA.c1oría, una aduana, todos los 
edificios y oficinas indispens::tbles para los ser
vicios fiscales y municipales y una cornpaiiía 
peruana de vapores, que liada un tráfico regu
lar desde el Pará hasla Borja, sobre el Marañón, 
y hasta Vurimagwts, sobre el río Huallaga. 

Proaño y yo hubiéramos quPrido salir cómo
damente al Pará y conlinuar en seguida por mar 
hasta el litoral peruano en el Pacífico, dando un 
rodeo inmenso hacia el sur, sobre lél.s costas del 
Brasil, Urugu<~y. Argentina y Chile, o bieu, tra

tando de pasar a la Ottayana franc1:sa, costear 
el conlinenk meridional hacia el norte, hasta lle
g~r al istmo de P3namá; pero corno nuestros 
fondos estaban agotados y ambas vías marítimas 
son muy costosas, sin mencionar los gastos de 
navegación hasta el Pará, resolvimos hacer el 
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viaJe directo por la vía de Moyobamba, Chacha
payas, Cajamarca y Pacasmayo, aprovechando 
para ello la salida de algunos oficiales y emplea
dos que debían regresar a Lima. 

Después ele die1- y ocho días úe g..-ata per· 
manencia en !quitos, nos embarcamos en el va· 
por Haallaga, con pas;¡jes pug-aJos por el gobierno 
peruano hasta Vurimaguas, en compaiíía ele don 
Pablo Aquilino Dufóo, el capitán Baso, los ofi
ciales I3onhomrne y Becerra y los irlandeses Tho
mas Scotland y Williams Renwick, llevando, en
tre otros recuerdos inolvidables, el ele la amistad 
de don Timoteo Smith, subrrefecto de Loreto, 
.Y el los masones, que tenían una logi?. en aquel 
puerto e hicieron una colecta de doscientos soles 
en obsequio de los ecuatori.anos proscritos. 

XXXVI. 

DESDE EL AMAZONAS 1-JAST A 

ESCALERA V ACU. 

Ningún acontecimiento extraordinario durante 
los cuatro dias de navegación en el más gr<mde 
y majestuoso de los ríos y en el Huallaga, que 
es uno de los grandes tributarios del ~igallte, 

cuyos hermanos mayores se llaman Xingu, Ta
pajos, Madeira, Purús, jurüa, Vavarí, UcayHii, 
Napa, Putumayo, Vapurá y Negro, y cuyos her
manos menores son innumerables. 

Desde Yurimaguas, surcamos en canoas los 
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ríos Paranapura y Cachiyacu, sin otro incidente, 
muy sensible para mí a causa de mi miopía, que 
el de haber perdido mis anteojos. 

En la pequeña aldea de I3alsapuerto, nos alo
jaron en un corralón que acababa de estar ocu
pado por una numerosa piara de marranos; de 
lo que resultó que nos !.>ntraron niguas hasta en 
los ojos, siendo este un antecerlente desastroso 
para los viajeros que estaban condenados a aira
versar a pie la región montañosa comprendida 
entre Balsapuerto y Moyobamba, en la que yo 
diría que se encuentran los peores caminos del 
mundo, si fuera lícito llamar caminos esos pa
rajes horribles y desiertos. por los que hay que 
pasar, aunque :>ean, como son en realidad, in
tr;msitables. 

Pretendí sacar de mis pies esos parásitos in
mundos, que pasa han seguramente de cincuenta; 
mas. ciego o casi ciego cámo estaba, sólo con
seguí, valiéndome de unas tij•·ras romas, aumen
tar la inflamación y los dolores, sin lograr des
prender uinguno de ellos. 

Al tercer día, habiendo conseguido con difi
cultad un guía y alg-unos peones para el trans
poríe de los equipajes, salimos de aquel ingra
tísimo lugar, calados por la lluvia, que nos mor
tificó incesantemente durante dos días y dos no
ches. 

Llegados a un punto llamado Cachipuerto, 
. v~ ~~tare-.::i.no_; todos los viajeros bajo un techo 

de ramas y hojas, improvisado, como la noche 
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anterior, por nuestros peones indios. Algunos 
habían logrado ya conciliar e-1 sueño, y otros ve
lábamos y soportábamos los atroces dolores lan
cinantes que sentíamos en Jos pies y las piernas, 
cuando, hacia la media noche, tuvimos que aban
donar a toda prisa nuestro endeble albergue, que 
fué arrebatado por la corriente en un instante. 
Era Ulla de esas crecidas repentinas de los ríos 
de la cordillera, y en esta vez LJ inundación pro
cedía del · Cachiyacu desbordado. Cómo pudi
mos salvarnos en una colina inmediata y cómo 
pudieron los indios traslada;· nuestros equipajes 
a la altura con muy pocas pérdidas, estando la 
noche oscurísima y aturdidos todos, es cosa que 
me hubiera parecido imposible, a no haberla 
visto realizada; pero si bien gozábamos ya de 
un<~ seguridad relativa, nuestra situación era en 
extremo penosa y lamentable, teniendo que so
parlar el aguacero a cielo descubierto y espe
rar, rodeados de sombras, incertidumbres y zo
zobras, el término de aquelln larga noche. 

Lució al fin el nuevo día, y lo primero que 
a su luz constatamos con asombro fné la desa
parición de nuestros peones, con casi la totl'lli
dad de nuestras provisiones. Este abandono en 
un lugar árido y desierto, en el que rara V'. z se 
aventuran los indios, era molivo suficiente para 
las más graves' preocupaciones; mas pronto tu
vimos que olvidar nuestra triste situación, para 
volver nuestras miradas a otro acontecimiento 
más penoso. El capitán Baso, que había estado 
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con fiebre alta desde el día anterior y cuyas pier
nas se habían hinchado horriblemente, se agravó 
sübitamente en la mañana y expiró por la tarde, 
sin que ninguno de nosotros hubiese podido evi
tar este desenlace inesperado. 

Tras uua noche cruel, en la que nadie con
siguió dormir, la afligida caravana procedió a 
dar sepultura al cadáver del capitán Baso, y des
pués de haber amontonado nue;tras maletas en 
lo más alto de una colina, cubriéndolas con ho
jas y piedras, nos repartimos alguna ropa y los 
pocos víveres que nos habían dejado los indios, 
y seguimos adelante. 

En aquella tristísima maíían11a, habiendo de
jado de llover, aprovechamos del sol para secar 
nuestros vestidos, que !Jabíarnos llevado empapa
dos y pegados al cuerpo desde nuestra salida 
de Balsapuerto, y c11 cuando a mí, imitando el 
ejemplo de Dufóo y los irlandeses, hice de toda 
mi ropa y 111i parte de provisiones un paquete 
forrado cu lela impermeable y lo até con una 
correa, para llevarlo a la espalda. Dos horas más 
tarde, lleg-amos a [scalcrayacu, que encontramos 
muy crecido. Tratamos de vadearlo sin embargo, 
con el objeto de acampar al otro lado; pero al 
pasar, caí en una hondura, y hubiera sido arre 
balado por el río, si Mr. Renwick no se hubiese 
precipitado a salvarme, con riesgo de su vida. 
Mas en la angustiosa lucha, se había roto la co
rrea que sujetaba mi precioso paquete y éste 
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había desap;wecido rápidamente, quedándome sin 
mi ración alimenticia y sin otra prenda de ropa 
que mis alpargatas. 

XXXVII. 

EL PUMAYACU. 

Nó, yo no creo en la intervención divina; 
no creo en la existencia de una persona todo
poderosa, que se ocupa de dirigir los movimien
tos de los astros y los pasos del hombre y de 
la hormiga; no creo en la eficacia del ruego 
para trastornar una cualquiera de las leyes por 
las que se rige el universo, ni adwito las prefe
rencias del imaginado padre de los seres en be
neficio de- i\lgüri"os ·ele sus hijo< Pero sí creo en 
la coop~·ración de agentes desconocidos, que in
fluyen en nuestros pensamientos y acciones, y 
obran sobre nosotros del mismo modo que los 
ag·entes naturales ·que conocemos y que influyen 
en todo momento en las corrientes de nuestras 
existencias, modificándolas en un sentido u otro. 
Así, la ninfa de Numa, el demonio familiar de 
Sócrates, el sueño histórico de Calpurnia, el fan
tasma de Bruto, la fuerza telepática de Apolonio, 
la inspiración de Juana de Arco, como también 
los secretos resortes que movieron la pluma de 
Voltaire, los hechos de Q;¡ribaldi y las resolucio
nes de Hellen Keller, son para mí fenómenos 
tan admisibles como el magnetismo, la electrici-
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dad, la luz, la bella que nos enamora, el charla
tán que nos enga11a y el amigo que nos aconseja. 

V yo, que he salvado rnucllas veces de pe· 
ligros inminentes, por medios que reputara mila
grosos, si pudiese aceptar el absurdo del mila· 
gro, me veo necesariamente constreñido a rcco· 
nocer la intervención ele fuerzas volitivas miste
riosas, existentes dentro de la naturaleza, y que 
no tienen otra cosa de particular y sorpre11dente 
que el ser desconocidas. 

Esa virtud extraña, esa energía inteligente y 
oculta, esa mano invisible, fué lo que me salvó 
sin duda de las garras del terrible Pumayacu, 
el recuerdo de c.uyo paso me hace aún estreme
cer de e~;panto. 

El Pumayacu (río león) es simplemente una cas
cada. Desde el corte tajado en la montaña a 
la al!u~a de UtJOs cinc11enta o sesenta metros, 
descicnJe casi verticalmente un torrente frago
ro'3o; se detiene un instante sobre el ancho tazón 
excavado en la pct1a viva, y se ¡m~cipiia en se
guida en el ííl>ismo. 

Los que no hau visto ese pequeño NiágMa, 
nnravilla d~ los Andes I.'Cuatoriales, podrán ima
ginar la belleza salv<tje de la catarata, que s3cude 
al viento la~; crines d(~ sus espumas y asorda los 
montes con ,;us rugidos, para lanzarse furioso 
en la profundidad aterradora; pero nadie que 
no haya estado allí alcanzará a concebir todo 
el horror que. encierra aquella corta travesía, 
acerca de la cual ·baste decir que es imposible 
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qtle haya en el mundo otra que sea más aven. 
tu rada y peligrosa. 

Aquel día, a pesar de que el hambre empezaba 
a escar·barme las entrañas, me había negado a 
tomar ningún alimento, a consecuencia de una 
observación hiriente de uno de mis compañeros, 
y emprendí mi marcha solo, tomándoles la de-

. !antera, e~itado por mi resentimiento y mis do
lores físicos. 

Serían las cuatro de la tarde cuando llegué 
a la orilla del estruendoso salto, cuya descripción 
había oído muchas veces. Yo sabía que había 
que pasar plantando firmemente el pie sobre la 
piedra lisa al borde del abismo; que había que 
que poner la vista siempre al frente, para evitar 
el vértigo: que había que pisar resueltamente, 
sin vacilar ni detenerse, y sabía también que, 
cuando eiPumayacu está crecido, es decir, cuando 
el agua llega a más de un centímetro sobre los 
tobillos, el torrente es impasable. V como ga
ruaba desde la mañana, y yo calculaba que la 
lluvia tendía a aumentar el volumen de la cascada, 
me propuse pasarla de una vez, y esperar en la 
otra orilla la llegada de mis compañeros. 

V la pasé en efecto. 
Cuando dí el segundo paso, sentí vagamente 

la impresión de que mi pie había resbalado li
geramente, y pensé que hubiera sido más pru
dente quitarme las alpargatas; mas, como no po
día retroceder, seguí adelante y completé valien
temente los cinco ·o seis pasos que es indispen-

10 
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sable dar sobre el abismo acuoso para llegar 
al otro lado. 

¡Qué alegría tan indecible, lectores míos, la 
que sentí después de haber pasado! 

Otro, en mi lugar, después de· tan dichoso 
triunfo, se hubiera sentado tranquilamente a espe
rar el arribo de los otros viajeros; pero yo no 
podía sentarme ni acostarme, a causa de mis 
dolores en los pies, que con el reposo se vol
vían intolerables; de modo que estaba condenado 
a realizar el movimiento perpetuo, dentro del 
cual encontraba algún alivio, y mis compañeros 
no podían menos que reir de buena gana, en 
medio de sus penas, al verme durante las no
ches agazapado debajo de nuestra incómoda 
ramada y marcando sin cesar el paso. 

En la situación en que yo estaba, temblando 
de frío (porque mis lectores no habrán olvidado 
que yo estaba desnudo y la llovizna no cesaba) 
y atormentado por el hambre, la espera me pa
reció excesivamente larga. Ya había caído el 
sol, y las ideas más negras cruzaban por mi fa
tigado cerebro, cuando ví a Mr. Scotland, qilien 
había tenido la bondad de venir en busca mía 
para comunicarme que mis compaíieros se ha
bían quedado poco 111ás adelante del paraje lle· 
mado lcuto, siendo preciso por lo tanto que yo 
repasase el horroroso salto. 

¡Y lo repasé, lectores míos! 
Comencé por descalzarme y tirar mis alpar

gatas por encima de la cascada. Después un paso, 
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y otro en seguida; pero al (dar el tercero, mi 
pie resbaló efectivamente, mis piernas temblaron 
y se nublaron mis ojos. En ese infante crítico, 
me reanimó un grito de Mr. Scotland, y dí apre
suradamente los pasos que me faltaban para 
salir de la corriente y caer en los brazos del 
nobilísimo irlandés, sin cuya presencia tal vez 
hubiera perecido. 

En la mañana sigui en te, después de haber 
devorado la doble ración que debía a la gene
rosidad de mis compañeros de viaje,· que la te
nían ya sumamente escasa, y después de haber 
dormido, por la primera vez desde la salida de 
Balsapuerto, con un sueño interrumpido por mis 
agudísimos dolores, volví a repasar el formida
ble Pumayacu, esta vez sin novedad para mí y 
para los demás, no obstante que no había ce
sado de llover toda la not;:he. 

XXXVIII. 

LA NOCHE MÁS PENOSA 

¿ Fué en 1'.~apalambo? ¿ Fué en Punta de Shal
ca? No puedo asegurarlo; pero fué probable
mente en un lugar intermedio de ambos puntos. 

La caravana se había dividido en dos frac, 
cioncs: Dufóo, Renwick y yo marchábamos a 
vanguardia, y Scotland se había quedado atrás, 
acompaí'íando a Proaí'ío y a Becerra, que venían 
enfermos. Al hacer esta distinción, debo expli-
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car que ninguno de nosotros iba sano, pues 
todos estábamos extenuados y hambrientos y 
teníamos las piernas hinchadas y los pies muy 
lastimados ; pero a Proaño le había entrado ca
lentura, acompai'íada de vómitos y dolor de ca
beza, y Becerra se había cortado un pié con un 
guijarro, y la herida no le permitía andar sino 
con gran trabajo. V como todos sabía~os que 
nos era indispensable avanzar de cualquier modo, 
aunque hubiera sido arrastrándonos, cada cual 
sacaba fuerzas de flaqueza para llegar cl.Janto 
antes al ansiado término de nuestras gravísimas 
penalidades, conociendo además que toda dila
ción era un paso avanzado en el sendero de 
la muerte. 

Aquel día habíamos salido de Chuclluyacu 
(un simple nombre en la desierta vía) a eso de 
las tres o cuatro de la madrugada, y caminamos 
sin detenernos, porque tal era la consigna que 
la necesidad nos prescribía. Poco antes de las 
seis de la tarde. agobiados de cansancio después 
de catorce horas de marcha, nos dejamos caer 
en el centro de una pequeña colina, pedregosa 
y árida como el campo qüe nos rodeaba, con 
la vaga esperanza de que nos alcanzarían los 
compañeros rezagados; pero éstos no llegaron, 
y nos envolvieron las sombras de la noche en 
aquel yermo desolado y triste. 

La lluvia, que con raros intervalos nos había 
fustigado desde la mañana, continuó toda .la no
che en forma de menudísima garúa, acompañada 
por un vientecillo helado propio de los páramos, 
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y los tres viajeros, desnudos, acurrucados, com
primiéndose unos con otros en estrecho abrazo. 
temblando dr frío, punzados en los pies por los 
má~; crueles dolores, torturados por las cootrac
chncs espasmódicas c:on que el hambre desga
rraba sus estómagos vacíos. yo no sé cómo pudie
ron resistir, sin morir o enloquecer, los sufrimientos 
de aquella honibh· nocl1e int('rminabk. 

l·lormi.~·<Js P1bi<1s, grandes como avispas, se 
paseaban impuneme11te sobre nuestros cuerpos 
y subían ila~;t<¡ lllll'~i(r;¡s caras, en tanto que :llgu
no~; indi,;iduos de 11na banda de murciélap,os, 
que chillaba y r~voloteaba ~~n tomo nueslro, alen

l!1.do~.; por nuc~;tra inmovilidad, g·..:llpeab<~n sus 
cucr¡::;os ill''l!lbnuw•.;os en ntt~:.trJ. carne~> cntumi· 
lias: y cliatl'lo uno d(~ ilosotros ilací<l un movi
mien(o p<lr;; 2-liuyf'nL,r J(]J!rllos bichos, ir·~'; gri· 
(o~~ gnnebundo~ :.e <·scnp:ÜJ<-HJ simultám.:·tmente 
e~(' nuc~_;·j ras f{él(~.~·(lntaso 

¡Y decir qnr: este suplicio ÍIJr.k::;cripliblc duró 
m~.:. de doc:c l1oras! 

!\ la rrimcra luz de 1:! alborada, nos contem
plamos UllOS a otros, como lre::; espcctm~;. Y 
cu;"mlo llcga¡on nuestros -cornpañero:., a quic11~s 
hahía1110S t~spe1 ;¡do lxrgélllleníe con la ilu,;ión de 
qtw nos· llevarhn llll bocado de comidl1, nos 
dij~r:m qw: no quedaba m1da, y que ya no había 
o'rro recurso que el de apresurarnos,· para lkf;ai' 
lo más iempnno posible a la hacieí1da de Jesús 
del Monte. 
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XXXIX 

JESÚS DEL MONTE. 

Yo había sido hasta entonces el andador más 
esforzado de la compaiíía. Los indios del Napo, 
con quienes había hecho el viaje desde Papallacta 
hasta Archidona, confesaron que no podían com
petir conmigo, tratándose de caminar, y me a
podaban leoncito (guagua puma), cuando me 
veían fresco, alegre, infatigable, después de cliez 
o doce horas de marcha por pésimos senderos. 
Mas en aquella jornada decisiva y memorable, 
la última de las del infernal desierto que separa 
los dos puntos habitados que se llaman Balsa
puerto y Jesús del Monte, en el país montañoso 
comprendido entre los ríos Mayo y Cachiyacu, 
~dos mis bríos estaban abatidos, toda mi fuerza 
moral anonadada; de modo que yo no sabría 
decir sí era el instinto de conservación o un 
esfuerzo supremo de mi voluntad lo que me em· 
pujaba débilmente hacia adelallie, en la nebulosa 
mafíana de ese día. 

- Vamos a almorzar en Jesús del Monte, -
se 11 os había repetido en el momento en que 
nos reunimos todos tos viajeros, y esa mágica 
palabra de orden había reanimado a los más 
débiles. Pero el ardor facticio que me mantuvo al 
principio al lado de los demás fué poco a poco 
decreciendo, y fuí quedándome rezagado, hasta 
que, en un sitio que pude marcar de modo 
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indeleble en mi memoria, perdí de vista al último 
de mis compaíleros. 

Era este lugar una llanura pelada de piedra 
y tierra, sobre la que se extendía una gran man
cha negra, producida probablemente por la acción 

'l 
del fuego. 

Desde allí, avancé por algún tiempo, procu
rando reconcentrar todas mis facultades para no 
extraviarme; mas de pronto, pareciéndome que 
había caminado con exceso, puesto que veía muy 
alto el sol en el zenit y yo sabía que la hacienda 
anunciada estaba cerca, me asaltó la idea de que 
me había perdido, y retrocedí lo más de prisa _que 
pude, hasta llegar otra vel al terreno quemado, 
cuyo imagen fotográfica conservo inalterable en 
el vario cinematógrafo de mis ··ecuerdos. 

Torné entonces al camino recorrido; pero 
pronto perdí el conocimiento y caí o me dejé 
caer por tierra. 

Cuando volví en mí, me ví rodeado de la 
familia del propietario de la hacienda y de mis 
compañeros. Yo estaba acostado sobre pieles, 
cubierto con frazadas calientes, y la señora de 
la casa me daba, con una mecha de algodón en 
rama, leche recién ordeñada. 

Supe más tarde que dos peones, enviados 
por el patrón, me habían encontrado a poca dis
tancia, tendido en el ca mi no. Yo había abierto 
los ojos (referían ellos), cuando me sacudieron 
para saber si estaba muerto; pero como no po
día moverme, cargaron conmigo. 

Los bondadosos campesinos extrajeron la nu-
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merosa colonia de niguas que había anidado y 
prosperado en mis píes, los que más que de 
pies tenían el aspecto de muñones sangrientos, 
y fueron envueltos en una gruesa capa de ma
tico en polvo y cplrapajados en seguid:1. 

Al siguiente día, después de un s11eílo largo 
y reparador, hicn alimentados y provistos de 
alguna ropa, nos despedimos de nuestros hllma
nHarios huéspec!es y partimos, yo montado E'n 
el único asno q~1c tenía la hacienda y los demás 
a !)ie, ll:~sta el embarcadero inmediato c:1 el río 
Mayo, desde donde ~.eg11imos esa misma tarde 
n la dudad de Moyobamb<1. 

XL. 

A UMA. 

Los úllim•)s treinta y cu:llro días del largo 
y ::~uidenl:J.do viaje f'mprendido dr:sde Ow•yélquíl 
hasta Lima (viaj'~ qu<c ordinarbmcnie ~;e hada 
entonces en CIIéliro o cinco dí;ls) carecieron de 
inteH's, al colt1p:mnl<h co1J lns ant~-~riores. 

En M0y0~1<11nlia, gTacias a la diligencia de 
la~; <Jt!loridacics, r<'CIIp•.:ramn:> 1111(-'Siros cq11ipaj~s, 

que habí;lil quedado c11 C;¡cllipuc:rlo, y tras 
vcinti!rés dí::~s de repo,.o bi<'n ~-';<\nado, s;:~limos 
a cabalk·. 

En Rioja encontramos r: !os scrton's !-Jcredia 
y Núi1ez, ecuatorianos, fllle habí:m sido dc~;te

rrados por Octrda Moreuo. 
r:n el camino que conduce ;:¡ Chaclwpoya:; 
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está la cuesta de Ventanas, cuya asccnci<ín es 
peligrosa. Por tanto, todos mis compafícros de~
montaron y subieron a pie'; mas yo rnc hice 
la reflexión de que, si los caballos podían c;ubir 
solos, mejor lo IHHÍan llcv;llldo un p;i•lete de 
poco peso que los animélsc con las ricnclas y 
las espuelas, y en consecuencia trepé montado, 
sin otra :wvedad q11e 1111a caíd<~ feliz, pur.s ca
b;lllero y cab:>llo escapamos de rodar <ll preci
picio. 

Cerca de Chacl!Jj)O)'<\S, ~;obre el lado izq•~wrdo 
r.lrl Uicuballlki, ¡i:.:ro '' nHicila distancia 'l':l río, 
;;,: cncuen\r::n en Uila ~.::rnincnci'l las ruin;¡:; de 
la fort.:JIC'7<1 de Cuélap, que Pmaño y yn no qui
simos perder /a OCaSiÓn df:': vidt<ir. S~';.'.iÍII ia ¡ra
dición, la fortaleza fué erigid;\ por (llJ<{ raza ele 
gi~:.anles, en épou 111!!)' ;u 1ícríur a la incálca, y 
en verdad que la constr~~cc:ióH c:icló¡:.<~a difiere 
muclto de !o:; ulifi.:ios lcv:~nt;;dos por lo~; incas. 
A ojo de buc:n ,·ulJero, piil~~; e<HCCÍ<J.mcs ck tieu1po 
y de ins'trunwtllos para un cstudiu complclo y 
detenido, Cctlculamo~; que· 1;¡ consir'lcción, ck for
ma ¡, rcgulé'r y laberítlka, ;d"JrélD\ba un ·-·sp;¡.-io 
de !ligo 111ás ele un kilómd1o cuadrado. 1 .o·~ ¡;JU
ros h:m sido fabric<H:os c.)n piedr:-~s eiiOITtll~S, 

alg·uo;¡s d" ias cua/12,; •nideH más de un n1eim 
cúbico. y lltlo 1<~ ios lienzo:> llt<'jo¡· coHscrvaclos 

l.e;1ía c;:si veintid~JS mdro~; de altura por uno 
dt. ~;u~> lados. 

1-:u ;:1 intcrtor de esict csh·uctHt J. verdadera 
mente colosRI, h;¡y otras construcciones de una 
é!:•oc(l muy posterior, hecha::; de tierra y li:ldrillos, 
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y en algunas de éstas encontramos dibujus y 
geroglíficos que reprodujimos (Véase la nota 2). 
Cuentan las crónicas lugareñas que, aproxima
damente en el período incáico, que fué dilata
dísimo, todo un pueblo se encerró dentro de los 
muros de Cuélap y sostuvo allí un sitio de mu
chos años. Aunque no encontramos el menor 
vestigio de fuentes o pozos, la leyenda parece 
confirmada por el hecho de que la fortaleza es 
una vasta necrópolis, llena de sepulcros y de 
restos humanos. 

Hacia el noroeste de Chachapoyas, subiendo 
la cordillera, y después de haber d~jado atrás 
el pueblecito de Balsas, donde vimos por última 
vez el Marañón, reducido a muy modestas pro
porciones, se encuentra el péiramo de Pishcobua
ñuna, a 3,540 metros sobre el nivel del mar. El 
tambo es allí una especie de horno, con una 
abertur<~ o puerta que deoe ser cerrada casi her
méticamente, una vez que se guarecen adentro 
los hombres y las mulas. El nombre de Pishco 
huafíuna (mata pájaros o pájaro muerto) sir,-nifica 
que, cuando sopla el viento en aquella altura, 
no hay ser animado que resista y quede con 
vida .. Nosotros, que pasamos una noche deníro 
d.: aquella bóveda de tierra, no pudimos conci
liar el sueño, a cansa del frío que penetraba por 
rendijas imperceptibles y que sentíamos intensa
menie, no obstante nuestros abrigos v el calor 
almacenado por ocho viajeros y sus cabalgaduras. 

En Cajamarca, donde permanecimos una se
mana, visitamos los monumentos históricos de 
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esa célebre ciudad, escenario del episodio trágico 
que determinó el fin del reinado de los scyris 
y los incas, sustituído por la dominación de los 
conquistadores españoles. Un charlatán ignoran· 
tísimo nos hizo conocer los bafíos termales de 
los incas, dignos de competir con las termas de 
Caracalla, y la triple silla o trono incáico, tallado 
en la roca viva sobre el cerro de Santa Polonia. 
Pero también nos hizo ver el cuarto, de auten
ticidad dudosa, en que estuvo preso Atahualpa, 
y en el que se distinguía claramente la supuesta 
señal, hecha por el inca con su bastón en la pa
red, hasta donde subió el res<:ate de oro aceptado 
por Pizarro; así como, en el interior de una ca
pilla, la piedra manchada de sangre, sobre la 
que fué decapitado, según el impudente cicerone, 
el hijo y sucesor de Huaynacapac. 

En Chilete tomamos el· ferrocarril que nos 
condujo a Pacasmayo. 

Cuando llegamos al puerto, fuímos recibidos 
con músicas y aclamaciones. La estación estaba 
empavesada y adornada con palmas y flores, y 
en los edificios públicos y particulares flameaba 
la bandera nacional al lado de las extranjeras. 

Estas alegres manifestaciones, que contribuían 
a aumentar nuestro natural regocijo a la vista 
del mar y del anhelado término de nuestro viaje. 
no se dirigían a los pobre:; desterrados ecuato
rianos, totalmente ignorados y desconocidos. Era 
el 4 de julio, aniversario de la independencia de 
los Estados Unidos angloamericanos, y los fes
tejos eran dedicados especialmente a don Enri· 
que Meiggs, el empresario yanqui. 
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LIBRO SEGUNDO 
(De 1875 a 1883) 

XLI. 

EN CUENCA. 

La elección presidencial de don Antonio, 
Barrero en 1875 ha sido quizás la única popular 
en el Ecuador, durante los ochenta y ocho años 
que tiene hoy de existencia la república. 

Después de la muerte de Oarcía Moreno y 
la caída del ministro Salazar, los pueblos volvie
ron los ojos y los corazones al abogado azuayo 
cuyo nombre había sido recomendado en las 
columnas de La Nueva Era. fué sin duda una 
ofuscaciórt producida por las circunstancias; pero 
fueron sorprendidos por ella cuantos eran enton
ces los hombres de buena voluntad en la repú
blica, y las masas siguieron el impulso, arreba
tadas de entusiasmo, ante la expectativa de una 
administración honrada que enmendase los yerros 
de los arbitrarios gobiernos anteriores. 

V como yo también creía en el liberalismo 
y las virtudes de aquel varón integérrimo y aus
tero, que había aceptado modestamente el pom
poso nombre de Catón ecuatoriano, y le juzgaba 
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capaz de las acciones extraordinarias y heroica~; 
que, segun mi criterio de colegial aturdido e inex
perto, exigía la situación del momento, para 
evitar que reapareciese en nuestro suelo el espec· 
tro amenazante de la tiranía, decidí visitar al 
ídolo en su propio santuario, antes que ascendiese 
triunfalmente las gradas del Capitolio, y, favo
recido por la compailía gratísima de don Fran
cisco febres Cordero, me trasladé a la graciosa 
villa que dormita en las faldas de nuestra cor
dillera occidental, entre los brazos de los ríos 
Machángara, Matadero, Tarqui y Vanuncay. 

Hospedado en la casa de la señora viuda de 
Muñoz, suegra de mi amigo Cordero, fuí visitado 
y obsequiado por la flor y nata de la sociedad 
cuencana, inclusive los sefíores canónigos, quie
nes observaron con asombro silencioso que yo 
no me hubiese permitido la confianza de besar 
la esposa del señor obispo. 

Entre los banquetes ofrecidos por el presi
dente electo y otros altos personajes, quiero hacer 
especial mención del muy opíparo y archibáquico 
que se sirvió en la casa de don Simón Bermeo, 
eminencia del foro y de las letras azuayas. 

No eran todavía las cinco de la tarde cuando 
nos sentamos a la mesa. El puesto de honor lo 
ocupó don Antonio, quien tenía a su derecha a 
la señora Benneo y a su izquierda a la señorita 
Rosa, primogénita de don Simón. A mí me con
cedieron el honor del segundo puesto al frente 
de su excelencia, teniendo a mi derech~ a la 
señora Ooyita, llermaiJa del anfitrión, y a mi iz-
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quierda a un pimpollo de quince años, hermana 
menor de la sefíorita Rosa. Los demás puestos 
los ocupaban el sei'íor Bermeo, i.Jn médico de 
apellido Dollín, dos canónigos, unn sobrina de 
don Simón tan madura como desgraciada, una 
matrona flaca y respetable, un joven chistoso y 
el prometido de Rosa, un tendero muy alegre 
llamado Mosquera: total, catorce comensales. 

Al tomar asiento, dirigí una frase de cumplido 
a la señora Ooyita, y me incliné en seguida del 
costado izquierdo: 

¿Su gracia de usted, señorita? -
- Adclina, para servir a usted. --
- i Qué feliz idea la de la persona que ha 

dispuesto que esté usted a tni lado! -
La nifia rne miró.' y sonrió, y esto sólo bastó 

para que se estableciese un perfecto acuerdo 
entre nosotros y para que se pusiesen a vibrar 
al unísono todas las partes y partículas que en 
el organismo humano se atribuyen convencional
men.te al músculo que llamamos corazón, que 
es en realidad una entraña sensible a muchas 
de nuestras impresiones. 

Acabada la sopa, empezaron a menudear los 
vasos de vino, y mucho antes de los postres, 
lanzó don Simón el primero de sus brindis, en 
el que, tras algunos piropos a los redactores de 
La Nueva Era, exaltó liasta las nebulosas los 
merecimientos indisc.uiibles del doctor Borrero. 
Grave y reposadamente habló en seguida el alu
dido, quien se dignó mencionar con elogio a los 
escritores consabidos y se extendió largamente 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



160 LAS ANECDOTAS OF. MI VIDA 

en exponer la necesidad de formar un gobierno 
verdaderamente nacional, no de bandería, en d 
que estuviesen representados todos los partidos 
políticos y que realizase la anhelada unión de la 
familia ecuatoriana bajo un solo programa: el 
desenvolvimiento de la riqueza pública y de las 
aspiraciones legítimas propendientes al bienestar 
general, al amparo de la libertad y bajo el im
perio de la ley, a la cual debían someterse por 
igual todos los ecuatorianos. E~to y algo m1ís 
de lo que dijo el orador escoció de tal modo 
al autor de estas memorias, que, interrumpiendo 
t-1 dulce coloquio entablado con su vecinita de 
la izquierda, reforzado metódicamente con el de
licioso contacto de las manos y los pies, cada 
vez más avanzados, prorrumpió levantándose: 

-- Ruego al- muy digno presidente electo que 
me excuse; pero yo no puedo aceptar implícita
mente todas las partes que contiene su patriótico 
programa, a menos que estuviese equivocado res
pecto del sentido real que encierran sus pala
bras. Reconozco como evidente el hecho de que 
su elección ha sido popularísima y que a su exal
tación han contribuído todos los partidos; mas 
es innegable también que el concepto público 
acogió la candidatura liberal del señor doctor 
Borrero, por ser él uno de los más conspicuos 
representantes del liberalismo, y por significar 
ella la tendencia contrapuesta a la doctrina con
servadora representada por Oarcía Moreno. Yo 
no puedo concebir, sino como una utopía, la 
existencia de un gobierno sin partido, como 
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no se puede concebir un cerebro inteligente sin 
opinión, un corazón sin amor, una perspectiva sin 
luz y un espectro solar sin colorido. El señor Bo
rrero ha invocado la libertad, pero ésta no debe 
ser una palabra v1na, como lo era frecuentemente 
en los labios del autócrata que acaba de caer 
bajo el machete de faustino Rayo y que pre
tendía encarcelar el pensamiento, poner grillos 
a la razón y meter dentro de una camisa . de 
fuerza la conciencia. V respecto de la supuesta 
conveniencia de la cooperación conservadora, 
opino que mal pudieran desempP.íiar el oficio de 
custodios de la libertad los que fueron en la prác
tica y por principio sus mayores enemigos. Se
ñores: al proponeros este brindis a la salud del 
probo magistrado que va a suceder en el solio 
presidencial al demagogo que se alzó a tirano, 
invocando la insuficiencia de las leyes, hago 
votos porque sea él consecuente consigo mismo y 
con su pt:opio partido, y no imite en lo malo 
al eminente Rocafuerte, cuando, con la intención 
patriótica y honrada de levantar el nivel moral 
de sus conciudadanos, sacrificó impíamente a los 
suyos y celebró un pacto ignominioso con los 
tiranos y verdugos de su patria. Para concluir, 
señores, quiero declarar aquí, en presencia del ', 
ecuatoriano ilustre que me escucha, que así como 
he sido su amigo y partidario, al considerarle como 
el más diRno del alto puesto que le ha seiialado 
la confianza popular, seré tambié11 el primero 
de sus t'nemigos, en ~1 caso inverosímil de que 
se vuelva contra los principios liberales que ha 
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proclamado siempre y que han sido hasta hoy 
el mejor ornamento de su vida púbiica. -

Este discurso, tan imprudente co~o inopor
tuno, cayó corno un jarro de agua helada sobre 
la reunión amena y fué seguido de un silencio 
embarazoso que p;¡recía tener algo de agresivo, 
hasta que al joven chistoso se le ocurrió decir 
con su vocecita chillona: 

- Al señor Valverdc hay fiUe darle un coci
miento de chuquiraga, para hacerle sudar la ca
lentura que ha traído de la costa. -

Todos se echaron a reir de la gracia, y yo 
iba tal vez a contestar un disparate, cuando sentí 
que avanzaba tímidamente el piececito de mi ve
cina de la izquierda, que fué calurosamente aco
gido en el acto por los míos. El doctor Borrero 
me dirigió algunas palabras, felicitándome por 
mi franca exposición, con la que estaba de acuerdo, 
asegurando que su administración sería netamente 
liberal, sin dejar por eso de dar libertad y ga
rantías a nuestros adversarios. Me incliné simple
mente, en sella( de asentimiento, e hice el pro
pósito de olvidarme de la política y dedicarme a 
cultivar y estrechar mis relaciones con ia cándida 
niña que tenía a mi lado, al mismo tiempo que 
el doctor Dollín, que lambién era chistoso, or
denaba, en su calidad de facultativo, que se me 
propinase cada cinco minutos una copita de aguar· 
diente; lo que todos aplaudieron, acordando que 
la receta fuese ejecutada ad pedem literce. Poi' 
esto y por una señal de inteligencia que sorprendí 
entre el médico y mi vecina de la derecha, adi-
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viné la trama que se estaba urdiendo en contra 
mía, y me propuse hacer con mayor habilidad el 
juego de Adelina, quien exprimía con frecuencia 
su pañuelito empapado en licor por el lado opues
to al mío. 

No sé decir si eran las ocho o las diez de la 
noche cuando, servidos ya los postres, se retira
ron los dos canónigos, la señora flaca y don 
Antonio. La mesa era una baraúnda; todos esta
ban borrachos o poco menos, y yo, para pare
cerlo más, me levanté varias veces tambaleante 
a abrazar y besar a mis futuros suegros, a la 
señora Ooyita, a la « ñaña » Rosa y hasta a la 
horrible prima Teodelinda, cuyos dientes de ajo 
entraban difícilmente en caja. 

Al fin, levantados los manteles, y cansado de 
decir adefesios y de hacer locuras, me dejé caer 
como muerto en una banca, y quienes pudieron 
hacerlo cargaron conmigo, me llevaron a una 
de las piezas interiores y m e acostaron en una 
cama. 

Tras un breve rumor de voces apagadas, los 
pasos se alejaron y se oyó el ruido seco de una 
llave que giraba en su cerradura. Me aventuré a 
abrir un ojo, y distinguí a Adelina que se estaba 
desnudando tranquilamente. 

Lo que yo había previsto se estaba realizando. 
Era la práctica de aquellos tiempos. Se emborra
chaba al paciente ; se le encerraba con la mujer 
que se le había destinado, y en el.momento opor
tuno acudían los parientes con el cura y los tes
tigos. Y de tan peregrina manera, cazados los 
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novios como zorros en trampa, se efectuahau 
por la fuerza muchos matrimonios desaconl<'!l 
y mal aparejados. 

- ¡ Lo verémos! - me dije a mí mismo, sou 
riendo para mis adentros, y comencé a exalar 
débilmente quejidos lastimeros. 

Adelina acudió solícita, y no se le ocurrió 
otra cosa a propósito que desvestirme; pero nw 
incorporé deteniéndola, y le hice entender que 
tenía una necesidad urgentísima de ..... 

-- Aquí no más, amoq::itico, - me dijo ella, 
dándome un beso; - voy a traer una .... 

- ¡ Nó, nó! -- protesté yo: ~ prefiero ir 
al corral. 

- ¿Al corral a estas horas?¡ Imposible, amor
cito! La noche está oscurísima, y hace mucho 
frío. Mejor es ... aquí mismo. Te dejaré solo, y 
volveré después, para sacar la ..... 

- ¡ Nó, nó! -insistí desesperadamente, cre
yendo ya sentir aproximarse él tropel de gente 
presidido por el cura. - ¡Quiero ir al corral! 
i pronto! ¡pronto! ¡me muero! -

La verdad es que yo era en esos momentos 
críticos un verdadero varón de dolores, no por 
lo que había comido y bebí do con exceso, sino 
por lo mucho que había abusado de las facili
dades de la seductora ser ranita. 

Cedió al fin Adelina a mis instancias; me 
puso un grueso poncho de lana que sería de su 
papá; me tocó con tni sombrero; se envolvió en 
su pañolón; abrió la puerta de un pasadizo in-
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lerior, y me gu1o con una vela en la mano hasta 
la puerta que daba al corral. 

La chiquilla quería acompañarme y llevarme 
a un puesto adecuado, pero yo me opuse, na
turalmente. 

- Hasta aquí no más, amorcito. Métete a la 
cama y espérame acostadita, que. pronto vuelvo.

Le dí mi último beso, y pasé al corralón, sin 
cuidarme de cerrar la puerta. 

Lo demás fué obra de pocos instantes. Guiado 
por el instinto, atravesé diagonalmente el vasto 
muladar; llegué al ángulo opuesto; me despojé del 
poncho; escalé el paredón de adobes, que no 
tendría más de tres metros de altura, y m~ dejé 
caer del otro lado. Estaba en la calle. 

Anduve un buen rato apresuradamente, tro
pezando aquí y allá con los muros de los edi
ficios, hasta que distinguí la luz de un farolillo. 
Era un sereno. 

El indio me condujo hasta la puerta de mi 
casa, que no estaba lejos, y al día siguiente me 
ocupé de mis prepar<ltivos para regresar a Gua
yaquil. 

Mi amigo Cordero reventó de risa, cuando 
le conté confidencialmente mi aventura, y veinti
cuatro horas después, la familia Bermeo recibí;~ 
mi tarjeta de despedida, mientras yo subía a lomo 
de mula el páramo de Cajas. 
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XLII. 

EL CONVENCIONAL 

Para cumplir lo prometido en la casa dd 
doctor Bermeo, fundé El Convencional en fe 
brero de 1876, y rompí los fuegos contra la ad · 
ministración presidida por el doctor Barrero, 
invocando la necesidad de sustituir la constitu 
ción de 1869, considerada por los liberales como 
un documento de afrentas~ esclavitud, cuya abo 
lici<Ín indispensable no podía aplazarse. A esll' 
fin, se elevaron representaciones populares eu 
las provincias del Guayas y de Manabí, recia 
mando la urgencia de convocar una convenciótt 
nacional, e indicando, como recurso previo y 
fuente de toda legitimidad, la formación de Ull 

plebiscito. 
El nuevo presidente procedió con honradez, 

al oponerse a la pretensión subversiva de los 
peticionarios, y éstos hicieron con su necedad 
un clafío lllliY gramle a la república. 

Se explica hasta cierto punto que un joven 
de veintitrés afíos no hubiese podido compren
der entonces que la peor constitución es prefe
rible a la mejor de las revoluciones, y que nues
tros falsos reformadores han descendido desde 
la mala fe hasta el colmo del ridículo, con la 
manía de convocar asambleas constituyentes a 
cada triquitraque; pero no admite disculpa que 
hombres provectos y experimentados como don 
Pedro Carbo y don Juan Montalvo se hubie-
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sen puesto resueltamente al lado de los alboro· 
tadores, para abrir ancha puerta a la revolu
ción más inicua e injustificable. 

En esta peste de obcecación general de los 
menos insensatos, sólo hubo, que yo sepa, un 
caso de excepción : el de mi amigo y compa
ñero Federico Proa fío; y esto, no porque se de
jase arrastrar por el espíritu de regionalismo que 
anima comunmente a sus paisanos, sino porque 
previó claramente las deplorables CO!isecuencias 
de nuestras exageraciones; porque estaba con
vencido de que la república no corría ningún 
peligro con el aplazamiento legal de la reforma 
de una constitución que nunca pudo ser una 
amenaza en manos de un hombre apacible y 
bien intencionado como el doctor norren>, y 
porqtle, como natural efecto ele nuestra falta de 
cordura, él consideraba inevitable nuestra caída 
vergonzosa en las zarpas del más estúpido mi
litarismo. 

Por tan patrióticas y sólidas razones, hc;bía 
rehusado Proafío asociarse a mi descabellada 
~mpresa, para la que obtuve la colaboración y 
el apoyo de don José María Noboa, joven a la 
sazón de unos treinta ai''ios, liberal entusiasta y 
tan convencido como yo de la imperiosa nece
sidad de la reforma. Pa1a el logro de nuestro 
objeto, adquirimos la propied<\cJ de la imprenta 
y el periódico El Comercio, y en !:Hlio que re
dactábamos El Convencional, cuyo nombre era 
un programa, Marcos Alfara publicaba en nuestra 
misma imprenta El Popular, que hacía la pro-
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paganda de los principios más avanzados del 
liberalismo. 

El Convencional tuvo para mi nuevo socio 
un epílogo muy triste. 

Con motivo del número extraordinario im
preso con tinta azul el 6 de marzo de 1876, que 
reprodujo el acta revolucionaria del 6 de marzo 
de 1845, se sulfuró el furor alcohólico de uno 
de los muchos hijos que ha legado a la patria 
ecuatoriana el héroe de Mifiarica y de Berrue
cos, y la fermentación se produjo en la forma 
de denuestos y amenazas contra los redactores 
del periódico. Supiér01ilo ambos, y fué uno de 
ellos en busca del retoí'ío consabido, con el objeto 
de azuzarle y provocarle, sin otro resultado que 
el de escuchar reiteradas protestas de amistad, 
palabras cariñosas y humildísimas excusas. 

Pasaron dos años. Noboa, que estaba desem
peñando una subsecretaría en el gobierno pre
sidido por el burdo sargentón exaltado a conse
cuencia de uno de mis mayores extravíos, re
cibió de repente una coz del dictador, y fué 
echado fuera de palacio con desaire. 

El efecto moral de tal injuria fué tan desas
troso, que el joven gallardo, elegante y brillan
tísimo se cambió súbitamente, como por obra 
de maleficio, en un viejo valetudinario, iemblo
roso y abatido. 

La última vez que salió a dar un corto paseo 
en el malecón de Guayaquil, tuvo la mala suerte 
de tropezar con don Reinaldo flores, quien le 
tomó del brazo, le llevó a su casa, le hizo sen-
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lar en un sofá, y, en presencia de su esposa, 
le dió dos bofetadas. Asi quedó vindicada dig
namente la gloriosa memoria de uno de los más 
ilustres de nuestros padres de la patria. 

Algunas horas después, Noboa me refería llo
rando los pormenores de este incidente tan ló
gico y tan natural, que precedió a su muerte en 
pocos días. 

XLIII. 

MI PRIMERA CONSPIRACION. 

En 1876 conocí a uno de los hombres que 
ha ejercido mayor influencia en la corriente de 
mi vida. Eloy Alfara acababa de llegar de Pa
namá, y a las pocas semanas, nos tratábamos 
con amistad estrecha, que de parte de ambos 
parecía entonces sincera. 

Se sabía que en 1864, cuando tendría unos 
veinticinco años de edad, Alfara, a la cabeza 
de un puñado de valientes, había intentado le
vantar la provincia de Manabí contra el gobierno 
de García Moreno, había apresado personalmente 
en Montecristi al general Salazar, gobernador 
de la provincia, y, rodeado y acosado por fuer
zas muy superiores, había escapado a uña de 
caballo, embarcándose después furtivamente. Se 
sabía que, establecido y casado en Panamá, había 
emprendido negocios mercantiles en vasta escala 
y prosperado rápidamente, girando con millo
nes de pesos. Se sabía también que, después 
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de su bancarrota, había continuado sosteniendo 
a su familia con decencia y holgura, y aún se ase
guraba que había seguido suministrando fondos 
al general Urvina, con quien cultivaba buenas 
relaciones. Con estos antecedentes, Alfara gozaba 
ya de algun prestigio en un círculo reducido de 
buenos liberales, entre los cuales don Juan Mon
talvo, don Pedro Moncayo, y los doctore.s Fausto 
E. Rendón y Agustín Leonidas Vcrovi. 

Desde los primeros días de su llegada a Gua
yaquil, cuando acababa yo de fundar El Conven
cional, Alfaro me persuadió fácilmente de que nos 
era necesario apelar a las vías de hecho, y me 
conquistó para que colaborase en un plan des
cabellado concebido por él y que no tenía en 
realidad pies ni cabeza, puesto que no sólo ca
recíamos de dinero, armas y g-ente de pelea, sino 
también de un caudillo respetable que aceptase 
por buena nuestra empresa. 

Reunidos ambos un día en la trastienda de 
un sei'íor Infante, m~ invitó Alfara a que redac
tase el acta revolucionaria, la que improvisé 
como pude, dejando en blanco la fecha y el nombre 
de la persona a quie11 se confiaría la jefatura su
prema, ya que no fué posible ponernos de acuer
do en este punto, porque me había negado 
rotundamente a aceptar la designación del general 
Urvina, y hubiera preferido, sobre cualquiera de 
de nuestros generales, una persona civil de la 
autoridad y los merecimientos de don Pedro Carbo. 

Alfaro, con un movimiento de entusiasmo 
irreflexivo, estampó su firma al pie del acta anó-
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nima y me invitó a que pusiese también la mía, 
lo que ejeculé imprudentemente; y el peligroso 
documento quedó guardado en uno de los ca
jones del e;;critorio del almacenista. Éste, que no 
habría leído a Esopo, o que se creería buey y 
no rana, no quiso perder la oportunidad que se 
le presentaba tan a la mano para hacer figura a 
costa de dos necios, y llenó con su nombre el 
espacio que había quedado vacío en el acta de 
pronuncia miento. 

No sé si fué el mismo Infante u otro de los 
conspiradores quien se encargó de delatamos. 
Lo cierto es que, en fa noche del 3 al 4 de mayo, 
en los momentos en que Alfara y yo esperába
mos en una balsa a don Enrique Avcll~ín, quien 
debió !Jaber llegado en un vBpor fluvial, condu
ciendo tropas de Bahahoyo, y cuando, después 
de haber capturado a Marcos Alfara, recorrían 
el malecón soldados y policiales, y pasaban y 
repasaban, como si talcos?., frente a la única tienda 
que Se encontraba a CS?.S horas iluminada y en
treabierta, el almacenista se resolvió al fin a ce
rrar su tienda y ponerse inás en evidencia, des
pués de haber tenido el cuidado de guardar en 
uno de sus bolsillos el acta famosa, en la que 
había puesto la fecha del día que comen;~,aba. 

Los policiales, al ver un hombre que cojeaba 
apresuradamente y que hacía el juego de que
rer ocultarse a cada paso delrás de los estantes, 
le cayeron encima y lo condujeron al etwrtel de 
policía. Interrogado allí por un comisario, y visto 
que no se tomaba la precauci<in ele registrarle, 
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tuvo que apelar Infante al recurso supremo de 
sacar el acta y hacer el ademán de romperla, lo 
que, naturalmente, fué impedido por los policiales, 
a cuyas manos pasó el papel terrible, destinado 
a los cuatro vientos de la publicidad, con gran 
contentamiento de todas las personas juiciosas y 
con acompaí'iamiento de la silba feroz que nos 
dedicaron La Voz del Azuay, El Nacional y La 
Civilización Católica. 

XLIV. 

MI SEGUNDO DESTIERRO. 

Hasta tanto que mi naturaleza no varíe, por 
enfermedad u otro accidente inevitable e impre
visto, juzgo que soy absolutamente incapaz de 
algunos actos que son frecuentes entre los hu
manos. Envidiar la felicidad ajena; engalanarme 
y pavonearme con plumas robadas, como el grajo 
de la fábula; calumniar a un inocente; prostituir 
mi dignidad; vender mi conciencia; aplaudir cons
cientemente una injusticia: son cosas estas que 
no entran en mí. que mi constitución moral re
chaza. Así también, como yo no podía negar rrii 
firma, aunque ella estuviese al pie de un docu
mento falsificado, reconocí sin ambajes ni distin
gos la que concedía a don Nicol'ás Infante el 
carácter de jefe supremo de la república, y acepté 
las consecuencias del hecho falso que se me im· 
putaba. 

Arrestado en mi casa en la mañana del 4 de 
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mayo, y prestarla mi declaración indagatoria, opté 
la condición de embarcarme para Paita con otros 
cinco sindicados, que aceptaron conmigo esta 
forma de destierro, a fin de atender de modo 
tan extraño a sus negocios mercantiles. 

Entre tanto, mi amigo Eloy permanecía oculto 
en Guayac¡uil y continuaba conspirando. 

Fastidiado, a los pocos días de residencia en 
Paita, donde me ocupaba de establecer una so
ciedad secreta tanto o más terrible que la de los 
carbonarios, y ponía a prueba la resolución y la 
obediencia de los iniciados, sorteándolos para 
ejecutar cosas tan fuertes como la de que el ele
gido bebiese un vaso de sangre o fuese c.l cemen
terio a media noche para sacar una calavera 
del osario·, resolví reembarcarme, lo que ejecuté 
el 23 de mayo, haciendo el viaje de Pc~ita a Gua
yaquil en compañía de mi padre, que regresaba 
de Lima, y consignándome a las autoridades lo
cales, que volvieron a ofrecerme hospedaje en 
el cuartel de poliCía. 

V como a poco, cediendo a las ocultas in
trigas de los que preparaban una revuelta con 
mejores artificios que los empleados por los ato
londrados titiriteros del 4 de mayo, el presi
dente quitaba ·la comandancia de armas de Gua
yaquil al coronel don Teodoro Gómez de la Torre 
para entregarla al general lgnacioVeintemilla, los 
porfiadísimos conspiradores encontraron en este 
soldado desleal el punto de apoyo que venían 
buscando, y qüedó'pronto resuelto que la república 
sería vendida una vez rriás a un amo indigno por 
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aquellos mismos que pretendían, de buena o mala 
fe, dignificarla y defenderla. 

Como una de las consecuencias de tan funes
tos preparativos, mi amigo Vargas Plaza y yo 
fuímos puestos en libertad el 13 de junio, día del 
milagroso san Antonio de Padua, y esa misma 
tarde, comiendo en la casa de mi prometida, brin
daba yo por la salud de mi futuro cuñado, don 
Antonio Orimaldo, y por la próxima caída del 
doctor Barrero. 

XLV. 

EL OCHO DE SEPTIEMBRE. 

Yo sentía sin embargo un malestar creci.ente, 
a medida que se aproximaba la fecha señalada 
para la perpetración del crimen, y mi espíritu va
cilaba entre la repugnancia que me inspiraba la 
figura del traidor alevoso y fementido y el temor 
de parecer inconsecuente y desleal conmigo mis
mo. Además, había en ello una cuestión de or
gullo personal y una cierta aprensión de recaer 
irreflexivamente en el ridículo. Lo esencial, pen
saba yo, es determinar una evolución en sentido 
liberal y salir de Barrero, esto es, de la consti
tución garciana. Después, verémos lo que deba 
hacerse. 

En la primera semana de septiembre, queda
ron fijados y aceptados dos puntos importantes: 
el de la presidencia, que el dictador Veintemilla 
se había comprometido a renunciar en favor de 
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don Pedro Carbo, y el de la bandera bicolor, 
que sustituiría a la colombiana. Esto último había 
sido discutido largamente, pues Veintemilla me 
había manifestado que tal cambio ofrecería más 
inconvenientes que ventajas a la revolución, y 
consideraba el bicolor de marzo como una ban
dera de facción, que nunca había representado 
sino las ideas y tendencias de ~a costa en c9n
traposición con las ideas y tendencias de la sierra. 
Combatí con vehemencia esta opinión equivocada, 
y expuse mis razones, que acabaron por conven
cer aparentemente a Veintemilla. 

La bandera de Miranda y de Colombia, que 
flameó victoriosa en Pichincha y Ayacucho, no 
es menos digna de honor y de respeto que la 
bandera de Castilla, que Colón dió al Nuevo 
Mundo; pero ambos símbolos sagrados, orgullo 
de muchos pueblos de la familia hispana, no re· 
presentaron nunca sobre la tierra que habitaron 
los quitus y los caras ningún principio auctóctono 
de nacionalidad y patria; y la bandera de Colom
bia, ofrecida por Sucre a los quiteños como una 
promesa de amparo a la región del sur, recien
temfnte emancipada de la tutela ibérica, e im
puesta a viva fuerza por Bolívar a los guayaqui
leños, fué siempre en realidad para los ecuato
rianos todos, los hijos de la sierra como los hijos 
de la costa, una tela importada, un pendón ex
traño, la insignia gloriosa de una legión de sol
dados extranjeros y rapaces con el venezolano 
Flores, y estandarte de la reacción ultramontana 
con O a reía Moreno. V si el 1 O de agosto, sin 
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bandera determinada, y el 9 de octubre, con la 
bandera bicolor, son igualmente dos grandes 
t'echas históricas y nacionales, la bandera bicoiOI' 
es positivamente la bandera nacional ecuatoriana, 
sea cual fuere el lugar del territorio patrio en 
que ha sido desplegada y proclamada. Esa ban
dera, la única verdaderamente nacional, representa 
en la historia del Ecuador dos grandes hechos 
políticos trascendentales: la emancipación de la 
tutela de la madre patria. iniciada el 1 O de agosto 
de 1809 y continuada el 9 de octubre de 1820, 
y la emancipación de la tutela colombiana, efec
tuada el 6 de marzo de 1845. Por consiguiente, 
la bandera bicolor, azul y blanca, y no la co
lombiana, ha sido y debe ser en todo tiempo 
la bandera de la patria ecuatoriana. 

Está bien que el antiguo virreinato de Santa 
fe, sobre cuyo suelo no se enarboló jamás otra 
bandera que la tricolor colombiana después de 
la espafíola, haya adoptado el nombre y la ban
dera de Colon1bia, que corresponden con más 
derecho a los venezolanos que a los granadinos; 
pero el Ecuador, como el Perú, como Bolivia 
y como Chile, tiene su bandera propia, y no hay 
motivo para repudiarla y sustituirla con ninguna 
otra., así se trate de las preciadísimas de España 
y de Colombia que, más que libertad e indepen
dencia, han significado para nosotros esclavitud, 
opresión, despojo e ignominia. 

Llegada la mañana del 8 de septiembre, puse 
mi reyólver en el bolsillo y me dirigí a la casa 
de la administración provincial,. donde había a-
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cudido ya gran parte del vecindario. Izada en e! 
balcón del edificio la bandera bicolor, que el 
pueblo aplaudía con entusiasmo, llegó Veinte
milla rodeado de sus amigos, y se procedió a 
firmar el acta revolucionaria que yo había redac
tado y que Veintcmilla había alterado a su sabor. 
nombrándose a sí mismo capitán general en jefe 
de sus ejércitos. Yo firmé también ese documento 
de oprobio; mas cuando, por orden del nuevo 
dictador, ví arriar el amauo pabellón. que sim· 
bolizaba para mí el alma inmaculada de la tierra 
de mis mayores, se nublaron mis ojos, empuñé 
la culata de mi revólver y a punto estuve de ha
cer un disparate. Seguro de que la muchedumbre 
que nos circundaba era más mía que de Veinte
milla, yo hubiera podido en ese momento apo
derarme del traidor y reducirlo a la impotencia; 
pero me contuvo el pensamiento necio de apa
recer como un insensato, sin consecuencia de 
sus propios actos. El pobre José Antonio Roca, 
cuya enfermedad mental había avanzado mucho, 
recogió del suelo 1:1 despreciada enseña y la hizo 
undular repetidas veces sobre la cabeza del jefe
supremo, que se encaminaba a los cuarteles, se
guido de la multitud. V desde aquel funesto día, 
la bandera nacional del 9 de octubre y del 6 de 
de marzo, mantenida por Olmedo, Jimena, Roca, 
Letamendi, Cordero, Urdaneta, Villamil, Álvarez. 
Escobedo, Bejarano, Vargas, Nájera, Pavón, La
vayen, Antepara, Llona, Ponce, Oarcía, Oaraicoa, 
Espantoso, Vivero, Elizalde, Noboa, Jado, Carbo, 
Merino, Millán, Bodero, Pareja, Caarnaí'ío, Cuca-

12 
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Ión, Valdez, Ayarza, Ríos y otros próceres ilus
tres, no Ita vuelto a dar al viento sus colores 
celestiales sobre el suelo querido de la patria. 

XLVI. 

t:L BOLETIN DE LA PAZ. 

V o estaba en cama cuando Federico Proaño 
fué a decirme que no se hallaba en la ciudad 
una imprenta que hiciese la publicación de un 
opúsculo de don Juan Montalvo. -¿Cómo? ¿V 

· la mía? - El regente se ha net.rado también, -
me contestó mi amigo. Entregué entonces a Proa· 
ño una orden escrita, para que fuese 'cumplida 
por don Leonidas del Campo, sin querer ente
rarme del contenido del artículo, y pocas horas 
más tarde circulaba el Boletín de la paz, que a-

. co11sejaha un armisticio entre las fuerzas collsli
tucionales y las revolucionarias, a fin de llegar 
a u11 aveuimiento e11tre Jos dos gobiernos. 

Este recmso de transacción pacífica hubiera 
sido patriótico de parte de los cabecillas de una 
revolución inicua; ¡)ero el consejo de la sabidu
ría no produjo otro cfect<> que el de enfurecer 
a la ignorancia mal intencionada y presuntuosa, 
y el dictador ordenó el destierro de Montalvo y 
la prisión del regente de la imprenta. De estas 
dos disposiciones draconianas, sólo ~e ejecutó 
la primera, pues el señor del Campo declinó su 
responsabilidad, exhibiendo la orden mía, y el 
culebrón, que los descontentos habíamos susti-
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tuído al zoquete inofensivo, se contentó con ale
jar al censor importuno y con mascullar respecto 
de mí palabrotas que significaban aml:'nazas. 

Dos días después, llevaba yo a la redacción 
de El Popular el artículo de colaboración que 
había ofrecido a Marcos Alfara y en d cual, a 
continuación de algunas consideraciones sobre 
la libertad de pensamiento y la necesidad de 
guardarla y defenderla como el paladión de las 
libertades públicas, protestaba en términos airados 
y violentos contra la proscripción de uno de nues
tros mejores ciudadanos. 

Al pasar por el portal en que estaba la pla
tería del maestro Lara, frente a la imprenta de 
El Comercio, el dueño de la tienda me detuvo 
para suplicarme encarecidamente que no escri
biese más en El Popular, periódico satánico e 
impío, cuyos excomulgados redactores estaban 
condenados a arder eternamente en el infierno. 

El maestro Lara, oriundo de la sierra y cató
lico ferviente, me había conocido desde niño y 
.tenía para mí cuidados y prevenciones paternales. 

- ¡ Nó, Miguelito! - me decía juntado las 
manos el hon_rado y sencillo artesano: - yo no 
quiero que escribas en ese periódico maldito: 
¡no quiero ! ¡no quiero 1 

- Pero, maestro Lara, ¡si yo no me ocupo 
de asuntos religiosos! Mire usted: es un artículo 
político y se titula El boletín de la paz. ¿No 
quiere usted la paz? Pues yo también la quiero, 
y por eso he escrito este artículo, no como re
·dactor, sino como colaborador del periódico. 
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- ¡No quiero! ¡ ilO quiero! - repetía co w; 
ternado el viejecito: - ¡No quiero que esu i 
bas nada en ese periódico excomulgado! 

- i Bueno! vamos a ver, maestro Lar a: 2. qlll· 
me ofrece usted en cambio? 

-- ¿En cambio? Lo que tú quieras, hijito. 
Llévate toda la tienda, si quieres, - prorrumpiú 
aquel hombre bonísimo, cuyo ojos brillaban eh· 
alegría. 

- Nó, toda la tienda sería demasiado; pero 
escogeré lo que mcís me guste. -

V efectivamente, empecé por separar un ma 
gnífico relicario de perlas, una cruz de di aman-
tes, un solitario de g-ran precio y otras joyas de 
fas que me parecieron más valiosas. 

Al fin, no queriendo prolongar la farsa, re 
tiré bruscamente los objetos preciosos elegidos, 
y le dije, poniendo las manos sobre sus hombros: 

-·- Nó, maestro Lal'a; no quiero nada. 
- ¿Cómo nada, Miguelito? -- exclamó mi 

pobre amigo, con los ojos preñados de lágrimas. 
- Aquí tiene usted el artículo. ·- añadí, en. 

!regándole mi m.anuscrito. - Haga usted de él 
lo que quiera. N o es necesario que me dé nada 
por ello. 

V como él me mirase con aire de incredu
lidad y asombro, agregué abrazántlole: 

- Le ofrezco por mi palabra de honor que 
no escribiré en El Popular una sola línea.¿ Está 
usted contento? -

V, naturalmente, cumplí al pie de la letra 
mi palabra. 
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XLVI J. 

MI SEGUNDA PULMONIA. 

los hados habían callado en esta vez. 
Acababa de estallar la criminal revolución pre

meditada por el traidor del 8 de septiembre de 
1876, y yo, aunque ;dejado desde entonces del 
soldadote erigido con mi voto , en dictador, a
cepté el puesto de secretario de una de las am
bulancias organizadas por la beneficencia pú· 
blica guay;1quileña, y presté mis servicios du
rante el combate que precedió a la toma de Gua
randa y dos días después, trasladando heridos, 
enierrando muertos y asistiendo como cirujano 
ayudante al doctor Arcos. 

Estas fatigas habían quebrantado ligeramente 
mi salud: pero ya en la madrugada del 18 de di
ciembre, después de haber pasado una malísima 
noche en las faldas del Chimborazo, donde había 
acampado el ejército sin tiendas ni abrigos y 
bajo una violenta tempestad de nieve, comencé 
a sentir una punzada sospechas~; en el costado 
izquierdo. Esa misma mañana llegamos a Mocha, 
donde habían avanzado a encontrarme desde 
Ambato los señores Juan Benigno Vela y Cons
tanlino Fernández en unión de otros patriotas, 
quienes no me dieron tiempo para saludar de 
cerca a la graciosísima ventera Marcela, que se 
había trasladado a ese lugar y a quien había 
-conocido antes muy de paso en Balsapamba. 

En tres cuartos de hora recorrimos las cinco 
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leguas que hay de Mocha a A m bato; pero al 
llegar a la casa de dof'ía María r-·ernández, donde 
debía hospedarme, tan estropeado y molido me 
encontraba, que hubo necesidad de que me apea· 
sen del caballo. 

Instalado en el aposento que se me había 
destinado, lo primero, después de saludar a la 
familia, fué lavarme y mudarme ; lo segundo, 
escribir una corta esquela a mi padre, anunciRn
dole mi llegada y felicitándole por ser ese día 
el de su cumpleaños, y lo tercero, salir a ver 
el arribo de las tropas y saludar a mis nume
rosos amigos. Mi excursión callejem no pudo 
prolongarse ·mucho, pues la punzada se iba ha· 
ciencto intolerable, lo mismo que la fiebre y el 
dolor de cabeza, y tuve que regresar a casa y 
meterme inmediatamente en cama. 

Se llamó al doctor Colina para que me asis
tiese, y dofía María y sus hijas Mercedes, Zoila 
y Dolores se instalaron infatigabl-es a mi cabe
cera y me prodigaron sus cuidados con tánta 
ternura como si hubiesen sido en realidad mi 
madre y mis hermanas. 

En esta ocasión 110 perdí el conocimiento, 
y durante los diez o doce días en que estuve 
fluctuando entre la vida y la muerte, conservé 
mi lucidez habitual en la vigilia y no tuve nin· 
gl"m sueño extraordinario en los raros momen
tos en que níe dormía. 

El galeno acabó por declarar que yo padecía 
una afección píopneumotóraxinterlobariagenési
cotraumática, complicada con una hepatitis eró-
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nica y una pulmonitis más aguda que un epi
grama de rlon Luis Cordero; que la ciencia era 
impotente para curar tan terrible enfermedad,. 
y que no quedaba otro recurso que el de prepa
rarme con tiempo para el inevitable viaje al otro 
barrio. 

Pero, ¿quién le ponía entonces el cascabel 
al gato? - ¿Quién se atreve, - decía mi a
mado amigo el doctor Vela (y lo mismo decían 
la suegra, la mujer y las cuñadas de don Juan 
Benigno) - ¿quién se atreve a comunicar esto 
al f!uayaco? --

Porque hay que advertir que yo tenía enton
ces una fama exageradísima como radical, rojo, 
masón, socialista, ateo, y tal vez algo anarquista, 
y por otra parte era muy duro para esas esti
mabilísimas personas de la sociedad ambateña 
que dejasen morir en su casa « a un cristiano 
como tm perro>). ¡ El escándalo hubiera sido 
inaudito! 

Afortunadamente, no fué muy difícil encon
trar dos cirineos para situación tan aflictiva, y 
estos fueron los jóvenes guayaquileños Pancho 
Rodríguez y Pancho Roca, quienes aceptaron 
el temido encargo. 

Entre tanto, yo agonizaba tranquilamente en 
mi cama, sin que este dicho tenga nada de hi
perbólico, pues efectivamente había yo entrado 
en el período agónico. 

Entre las personas que me rodeaban, había 
un jovencito de Cuenca de apellido M orales, 
quien se manifestaba vivamente afectado por 
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mi situación y lloraba amargamente al conklll 
plarla. Y o me hacía cargo de sus generoso:; 
sentimientos, y como no había perdido mi t·a 
rácter burlón, gast;¡ba a veces, aún en los tr:w 
ces e11 que me encontraba, bromas que parl' 
ceré\n tal vez inverosímiles, pues me estiraba \' 
hacía visajes, sin más objeto que el de diwr 
tirmc y asustar a mi sensible amigo, quien corría 
llorando para anunciar a mis amables huéspt· 
des que yo estaba en Jos últimos. 

En esto, entraron mis paisanos susodichos 
y quedaron solos conmigo, determinados a ck 
sempeñar cumplidamente su mística embajada. 
Uno tras otro, alternativamente, sentados a mi 
cabecera, los improvisados misioneros se esfor 
zaron en componer patéticos discursos, a fin de 
conmover mi corazón empedernido. La familia, 
los amigos, el respeto social, el uso establecido, 
la adaptación al medio ambientl', la gratitud de
bida a las perso.nas en cuya casa me hospedaba, 
las creencias consoladoras de la primera edad, 
los consuelos de la religión, el misterio inescru
table de la muerte, un buen número de la lo
tería en el cálculo de las probabilidades, consi· 
deraciones filosóficas y positivistas con puertas 
al indiferentismo y ventanas al fanatismo más 
exagerado, no hubo argumento que no se re
buscase, tratando de adivinar la parte débil de 
mi coraza, para lanzarse a fondo y rendir mi 
resistencia. 

Yo movía negativamente la cabeza o contes· 
taba frases entrecortadas por el hipo angustioso 
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de los moribundos. - Sí, sé que voy a morir ..• 
me tiene sin cuidado ... nó ... mil veces nó ... 
:~rarias, amigos ... déjenme tranquilo . . . ¡ va
nws! i qué pretensión! ¡ que deje de ser hombre 
de bien! ... ¡que renicgnc de mí mismo! ... ¿ l-lora 
solemne? ... cst;i bien ... yo no voy a renun-
ciar en ella mis profundas y honradas convic
ciones ... ¿Remordimientos? ... nó, no los ten
go ... Sí, he cometido muchos errores. - . pero 
eso es natural ... ,hamo sum . .. ¿La creencia en 
un Dios? ... Puede ser ... pero no le tengo 
miedo ... ¡bah! ... no cabe imaginar que la 
grandeza inconcebible se entretenga en morti
ficar a un gorgojo tan pequeño como yo ... Nó ... 
no creo en otra vida después de la muerte ... 
¿Algo? ... ¡pues ya lo verémos! 

La lucha se prolongaba, y no había muchos 
minutos que malgastar en una discusión inter
minable. De pronto, uno de los Panchos dijo 
en voz baja: - Estamos perdiendo el tiempo. 
Será preferible que venga un sacerdote. ----

Alancé a oirlo, y clavando los codos en las 
almohadas, me incorroré, suspendiendo mi con
vulsión agónica, y exclamé con fuerza: - - ¡Si 
viene aquí un fraile, serán ustedes la causa de 
mi muerte y de un escándalo terrible en esta 
casa! -

Dicho esto, caí desvanecido. 
Hubo una baraúnda fenomenal : llantos, la

mentos, carreras en busca del médico. Mi amigo 
Morales gritaba desesperadamente: -- ¡ Ha muerto! 
¡Lo han matado 1 - El doctor Vela intervino: 
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--- Caballeros, mientras el señor Valverde t•:;lt'• 

en mi casa, no consentiré que nadie vuelva n 
moleslarlo. --

Al fin, llegó el doctor Colina, y repitió las p:t 
labras sacramentales de la hora crítica de mi prl 
mera pulmonía: - ¡Se ha salvado! -

Y he aquí cómo, encontrándome casi del otro 
lado de la tumba, mis excelentes amigos Pancho 
Rodríguez y Pancho Roca me devolvieron a la vida. 

XLVIII. 

CONVALECENCIA. 

Zoraida había dicho a sus hermanas: Al 
guayaco hay que darle para i¡ue monte un po 
llinito manso. -

No sé si la :graciosa niiia había dicho cstn 
en ·.;oz alta con la intención de que yo la oyese; 
pero hice del desentendido, y cuando llegaro11 
las cal.wlgaduras al patio de la casa y estaban 
ensillando el borriquito que me había sido des· 
tinado, manifesté terminantemente que montaría 
en el rosillo o rcnuuciaría al paseo. 

V como yo era en algunas ocasiones más 
testarudo que un aragonés, no valieron un co
mino las observacione~ y las súplicas de don 
Juan Benigno, de datla Mmía y de cada uno de 
los circunstantes, no quedando otra alternativa 
que la de mandar por el rosillo o renunciar al 
viaje organizado en obsequio mío y para el que 
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habían sido invitados algunos parientes y ami
gos de la familia Vela. 

Yo sabía bien que mi exigencia era algo más • que temeraria, no sólo porque el rosillo era un 
bruto cerril y fogosísimo, que se dejaba montar 
(micamente por el indiecito Santos, que lo cui
daba y manejaba, sino también porque yo era 
entonces y he sido siempre un mal ginete, y por
que, convaleciente de una enfermedad muy grave, 
no había recuperado mis fuerzas todavía. La fama 
del tal rosillo era tremenda, refiriéndose que ha
bía desnucado a un picador en el primer envión, 
y que el comerciante de Guayaquil don Domingo· 
Giaccometti, que pretendió domarlo, había sido 
disparado en el acto, quedando en el suelo como 
muerto. 

Con estos pésimos antecedentes, puede supo
nerse la carne de gallina que echarían los que 
vieron los preparativos de lo que dLbía ser segura
mente una catástrofe. Don Constantino fernández 
quería oponerse a la terrible prueba y aconsejaba 
que se renunciase al paseo; a Rosa le dió una pa
taleta; Lo lita se puso a llorar a gritos; la señora Ve
la se retiró toda descompuesta y trémula, protestan
do contra la barbaridad que se estaba comdiendo, · 
y solamente la ruhita Zoraida seguía sonriendo 
con sus ojillos picarescos y parecía celebrar la 
resolución del valientísimo guayaco. 

Santos había tenido la precaución de envol
ver con una manta la cabeza del rosillo, y cuando 
lo hubo ensillado y los demás ginetes se hicie
ron a un lado para dejar libre el mayor espacio 
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posible, monlar yo, saltar el bru1o y tirar <11· L• 
manta el indiecito fué todo 1111 movimiento siln11l 
13neo. Pero al primer brinco sig11ieron cien Hin·, 

!J¡¡cia adela11le, hacia atrás, a la derecha, a l:1 i: 
quierda, cabeceando, corcoveando y lanz:índ~>·,, 

de todos lados con n1ovilnientos rápidos y vio k 11 

tos, como para estrellarse ciegamente contra las 1 Ll 

redes,en tanto que yo, sin amilanarme, me sosh'n1,1 
sobre la silla, y co11 la voz, la rienda y la~; , ... 
pucias, hostigaba y animaba al cuadrúpedo 1"11 

rioso, que terminó tal vez por comprender 1:• 
superioridad de mi desprecio sobre s11s bravala· .. 
y, temblando de rabia, <1rrancó por la <1111'11a 
puerta sobre 1? carretera y partió como una hal:1 
hasta llegar a 1 as afueras de la ciudad, do11d1· 
se detuvo repentinamente, para repetir con meno·: 
ímpclu sus corcovos, y continuar en seguida s11 
carrera desenfr-enada, que después de un bw·n 
rato acabó por quebrarse poco a poco. 

Entonces, y sintiendo que el caballo empezaba 
a obedecer al movimiento de la rienda, lo obli 
gué a hacer algunos giros y concluí por la11 
zarlo en dirección opuesta. Mis compañeros <k 
viaje, que habían quedado muy atrás, aplaudieron 
mi hazaña con demostraciones de ruidoso júbilo, 
y continuamos juntos hasta Pelileo, donde almor 
zamos. 

Desde este pueblo, volví a adelantarme, acom · 
pañado esta vez de la gentil Zoraida, que mon 
taba un alazán tostado, veloz como el rosillo. 
Volábamos ambos, sin reparar en las asperezas 
de la vía ni en los puentes de tierra y ramas 
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llenos de agugeros, cuando, después de unas 
dos horas de carrera abierta, ella, que iba de
lante, se detuvo y dijo, apeándose ligeramente: 

- ¿Quiere, guayaco, que descansemos un rato 
a la sombra? - Con mucho gusto, na tita, - res
pondí apeándome a mi vez y penetrando ambos 
en un soto frondoso que estaba a la vera del ca
mino. 

Sentados uno al lado de otro, saqué un ci
garrillo y pretendí encendct:lo; mas corflO el viento 
apagó mi primer fósforo, ella formó un abrigo 
debajo de su pañolón. y yo meií allí la cabeza 
y las manos, no tanto para encender el pitillo, 
cuanto para contemplar el sonrosaJo y palpitante 
seno de la doncellita, que asomaba atrevidamente 
por las mallas flojas de su antreabierto corpii'ío. 
Es~e espectáculo fascinador me produjo la viva 
emoción que puede imaginar cualquiera, y ya 
nos habíamos aventurado sin escrúpulos en la 
senda peligrosa que conduce a los extremos poé
ticamente referidos en la leyenda clásica de Psi
quis y Cltpido, cuando un rayo de reflexión con
siguió penetrar en mi cerebro, y me levanté de 
1111 salto, diciendo con vehemencia: ···- i Vienen! 
¡vienen! ¡pronto! ¡a caballo ! - Pero ella no se 
movía del suelo, y me decía abriéndome los bra
zos: -· ¡No vienen! ¡Venga no más, guayaquito! 
-- ¡ Nó, nó! - insistí yo, arreglando sus vesti
dos y dándole la mano para que se levantase: 
- 1 Aquí nó! .. ¡sería una gravísima impruden
cia! ... no faltará otra ocasión ... -· Pero la oca
sión no volvió a presentarse nunca. 
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La chiquilla no pudo hacer otra cosa qllt' 

someterse a regañadientes a mi aprensión alt 
surda, y continuamos nuestro camino paso l'll 

!re paso, contrariados y cohibidos por una silll;, 
ción embarazosa y casi inverosímil. 

Aquella noche hicimos cama geucral solll't' 
el santo suelo de la casa parroquial de Bar)o:;, 
y dormí como un bienaventurado. 

En la mañana siguiente, después de hahl'l 
admirado la famosa chorrera de Agoyán y mic11 
tras preparaban el almuerzo y ensillaban los ta 
baltos, me llamó aparte un joyero alemán para 
ofrecerme aritos de oro y otras alhajas colllll 
de encargo para un día de boda. En seguida, 
un señor Jácome me llevó a ver su casa, anHte 
blada con todo lo necesario (una cama ancha, 
una cuna, dos mesas y cuatro sillas), que poní;.~ 

a mi disposición, para que pasase en ella rni 
luna de miel. Por último, me hizo llamar el 
señor cura, para decirme confidenCialmente que 
estaba a mis órcienes; que lo mejor era no per
der el tiempo, y que yo debía apresurarme en 
hacer la felicidad d{~ una cualquiera de las cuatro 
preciosas ambatci1as que tenía a mi lado y cuyos 
corazones estaban repicando. alegremente ena
morados, dentro del aterciopelado estuche de 
sus blancos pechitos virginales. 
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Xl.IX. 

MANUEL POLANCO.' 

t:.n u no de los días de febrero de 1877, en
-contrándome de paso en Quito, pedí y obtuve 
permiso parú' visitar a don Manuel Polanco, que 
ocupaba una celda de la penitenciaría. Por de
ferencia especial, el prisionero, que era mi amigo, 
me recibió en el departamento del director, quien 
nos dejó solos. 

Había conocido a don Manuel desde la época 
en que yo era su discípulo y él se llamaba el 
padre Polanco en el colegio de San Vicente del 
Guayas. Y para que se tenga una idea del ca
rácter irascible de aquel conspirador que había 
sido digno compai'iero de Jesús, referiré que un 
día, en la clase, tomó de los cabellos al estu
diante Manuel Astudillo, que no era fariseo ni 
comerciante de palomas, y le arrastró un buen 
trecho, dándole puntapiés, de modo que el in
feliz muchacho quedó sin sentido, dejando en 
el suelo la mancha de sus propios excrementos. 

De estatura mediana y tez blanca y sonrosada, 
el abogado Polanco representaba a la sazón 
unos treinta y cinco afias, y su fisonomía franca, 
risuei'ia y expresiva revelaba salud y energía. 
Ancha era su frente, como convenía a la fachada 

' La parte más sustancial de este capítulo fué in
cluida en la correspondencia que, cqrí- el título de • No
ticias y comentarios de la guerra e~tfopea », publicó en 

1 
1916 El Grito del Pueblo Ecuatoriar¡o. 

,1 
\; 
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dé su clara inteligencia; negros y vivaces ~•tt:. 

ojos, .en los que se asomaba frecuentemcnk l:1 
exp¡·esión de una astucia maliciosa; n0gra y 

poblada su bien cortada barba, y negro y cnsor 
tijado su cabello. Era elocuente y simpátic(l, 

Hablamos largamente del episodio trágico 
que había motivado su prisión, y como me 1na 
nifestase sorprendido de encontrarle vivo, ..:11 

tanto que Cornejo y Camposano habían sido 
fusilados, - Yo quiero, -· me dijo, -- que sea 
usted el depositario de mis más secretas confi 
dencias, para que me ayude a salvmmc, si puedt· 
hacerlo, o me vengue, si me matan. ¿Acepta 
usted? -- Acepto, - le dije. Me estrechó la matto 
conmovido, y me hizo una relación circunstau 
ciada de la tenebrosa conspiración iniciada por 
el general Salazar, ministro de la guerra, y d(· 
la cual él, Polanco, había sido el organizador 
ejecutivo. Por indicación de Saiazar, Polanco SL' 

había entendido con el comandante Sánchez, 
jefe del cuartel de artillería, y con el capitán 
faustino Lemus Rayo, ex gobemador del Napo, 
hombre valeroso y resuelto, que había sido a
rruinado por los jesuítas y deseaba vengarse de! 
presidente García Moreno. Para dar a la terrible 
aventura un colorido ratriótico e inspirar con· 
fianza a Rayo, Polanco propuso a Salazar la 
cooperación de algunos jóvenes. patriotas cxa\ 
tados, a quienes Polanco conocía íntimamente y 
en quienes tenía plena confianza. Salazar trat<í 
de oponerse a esta complicación, que juzgaba 
peligrosa e innecesaria para el cumplimiento dl' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



MI\NUEL POLANCO 193 

sus designios; pero se vió obligado a ceder, y 
entraron en la confabulación Abclardo Moncayo, 
que había perlenecido como Polanco a la com
pañía de Jesús, y Roberto Andrade y Manuel 
Cornejo, alumnos de los jesuitas. 

Mi narrador me hizo penetrar, con la linterna 
sorda de su discurso, en los rincones más oscu
ros de la intriga, en la que se advierte a cada 
paso la cautelosa lucha de dos hombres que 
tratan de engañarse mutuamente, y donde se ven 
con claridad las dos tendencias opuestas desde 
el punto coincid·~nte del mismo medio: la que 
consideraba a Salazar el instrumento de una 
revolución libertadora, y la que tomaba a Polanco 
como un andamio utilizable para las miras del 
ministro que aspiraba a la presidencia. Y natu
ralmente, Salazar tenía resuelto derribar el anda
mio, una vez suprimido el obstáculo para llegar 
a la altura, en tanto que Polanco preparaba la 
manera de r.omper oportunamente su instrumento. 
Salazar, que tenía la ventaja de su posición, con-
certó con su teniente Sánchez el plan adicional 
con que intentó deshacerse rápidamente de sus
otros cómplices: mientras que Polanco, que había 
recibido prendas de Salazar, tomaba precauciones 
para evitar, como evitó, la !:>ala que le estuvo 
destinada el 6 de agosto, y que no pudo alcan
zarle sino dos años más tarde, dentro de las 
trincheras en que se encerraron Vei11temilla y 
Vernaza, para defenderse de las tropas del gene
ral Manuel Santiago Yépez, a pocos pasos del 
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sitio en que cayeron Gabriel Oarcía Morvuo y 
su asesino. 

- Va comprenderá usted, amigo mío, 
cottcluyó el doctor Polanco, - la razón por ¡,, 
cual ..:1 general Salazar, erig,do casi en diciadctl 
en los días que transcurrieron desde el ti de ag~¡~;tn 
hasta el 2 de octubre, se vió obligado a cvilatllll' 
una sentencia de muerte, que hubiera sido pro 
bablemente entonces su propia sentencia. V :11 
no he sido asesinado en mi calabozo, es porq11n 
Saiazar cree, como se lo tengo asegurado, qllt' 
he puesto en buenas manos, con el objeto ,¡.. 
garantizar mi vida, una declaración completa v 
documentada de la conspiración fraguada p111 

él contra Oarcía Moreno. -
El lúgubre enredo de este terrible drama llh 

tórico, representado por trece personajes, de 1 o:, 
que resta uno tau sólo, se iluminó súbitamt'lllt• 
en mi memoria cuando supe que Oravillo Pri11 
cip, sindicado como autor principal en el a:;t· 
sinato del archiduque Francisco Fernando y :;11 
consorte, continuaba confinado en su prisión dl' 
Serajevo, mientras que sus cómplices, Nedeljl'11 
CabritiO'Iic y Trifko Orabez, habían sido ejtXII 
tados. ¿ [s acaso que Princip en Austria, lo misn1o 
que Polanco en el Ecuador, fué sólo el lmt1o 
-que obedeció a las insinuacion~s de una cabe;a 
más altamente colocada? 

Si las revelaciones del doctor Polanco fuerou, 
como yo lo creo, dictadas por la verdad y la 
sinceridad, en el atentado contra el preside11\l' 
Oarcía Moreno se cumple, como en mucho:1 
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otros, la proposición jurídica de buscar y en
contrar al cl"iminal entre aquellos a quienes el 
crimen aprovecha, y no veo la dificultad de que 
en el atentado de Serajevo, de tan enorme tras
cendencia, no se cumpla de la misma manera 
el aforismo. 

Lógico es, por consiguiente, el procedimiento 
de buscar al poderoso instigador del crimen 
cometido por el estudia11te Princip hasta encon
trarlo y denunciarlo, aunque, como el ambicioso 
e irresoluto ministro de Oarcía Moreno, no pueda 
ser arrastrado ante los tribunales y contemplado 
en las alturas del patíbulo. 

L. 

EL ASESINATO DEL ARZOBISPO DE QUITO. 

t:n Francia como en China, en Abisinia 
como en Yanquilandia, la aplicación de la jus
ticia huma11a es y ha sido siempre una decep-. 
ción irritante e irrisoria; pero dudo mucho que 
haya en el mundo, fuera del Ecuador, otro país 
cualquiera, así sea la Nueva Zelandia o la 'l'ur
quía, donde este recurso de la pública seguridad 
se encuentre menos próximo a su objeto. 

En todas partes se cometen frecuentemente 
injusticias clamorosas que sublevan el ánimo de 
los menos malos; pero en la república del Ecua
dor la falta de sanción es algo verdaderamente 
esencial y constitucional. pudiendo asegurarse 
que, de cada cien delitos conocidos, cincuenta 
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se pesquizan y uno solo no queda sin castigo. 
Lo más grave, en este caso de impotencia 

colectiva, es que el mal aumenta y se extiende 
progresivamente, en vez de disminuir, de modo 
tal que se l1a hecho imposible en muchas pa
rroquias rurales la vida de los hombres pacíficos 
y trabajadores, y aún en las ciudades m¿\s popu
losas, como Guayaquil y Riobamba, es muy con
tingente y relativa la protección que la policía y 
la fuerza armada pueden prestar a los ciudada
nos inermes contra la criminalidad desenfrenada. 

V lo que m<ís asombra, en la existencia difi
cilísima de una sociedad privada de medios 
legales de defensa, es que no se reproduzcan a 
diario horribles ejecucio.•es populares, como las 
que se cumplen en otros países en que la repre
sión judicial no es una palabra vana, y como 
las que Quito y Guayaquil presenciaron en 1912, 
por efecto de los desbordes <ie las enfurecidas 
muchecium hres. 

Hasta ·189:), existía en la tierra ecuatoriana el' 
fantasma del patíbulo, que se levantaba amena
zante de tarde en tarde contra los crímenes atro
ces. Los liberales cometimos desde entonces la 
imprudencia de suprimir en todos los casos la 
pena de muerlc, que no es jamás un correctivo, 
pero sí una necesidad imperiosa de los pueblos 
primitivos y de los que han sido maleados por 
una civiliLación insuficiente, y ya es empresa 
arriesgada y atrevida, para los que no somos 
ladrones y asesinos. la de residir, revólver y pu
fial al cinto, dentro de aquellos bosques de ca-
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sas habitadas por los tigres y las serpientes de 
la especie humana, no contenidos de ninguna 
manera, y antes bien alentados y protegidos por 
la complicidad del medio circundante. 

Citar ejemplos del presidio suelto, donde 
hasta los tribunales de justicia se han convertido 
en madrigueras de lobos rapaces, sería cuento 
de nunca acabar y materia para muchos volú
menes in folio. 

Abundan los casos horrorosos: como el de 
un monstruo llamado Barsola, que asesinó a su 
mujer y a su cuñada, después de torturarlas; el 
del asesinato de los esposos Figallo; el de la 
matanza de una familia entera en Ouare: el del 
feroz asesinato del coronel Larrea, y el del ex
terminio de los miembros de la Cruz Roja en 
Esmeraldas: y pudiera citar los nombres de al
gunos malhechores que vistieron la toga de los 
magistrados, en vez de la chaqueta de los reclu
sos en la penitenciaría. 

Aunque he oido referir vagamente, entre otros 
cuentos espeluznantes, el de un ventero que daba 
de comer a los viandantes que escapaban vivos 
la carne de Jos pasajeros a quienes degollaba, 
no puedo afirmar, por falta de datos ciertos, que 
hay entre nosotros casos iguales al de la mar
quesita de Branvilliers o al imaginado por Zola 
y ocurrido en Chile, cuando los hijos quemaron 
vivos a su padre; pero si carecemos de crimi
nales tan famosos como Tropmann y Jack the 
Ripper, los tenemos en cambio en tan crecitlo 
número, que poco faltará para que nuestro país 
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se convierta en un lazareto moral abominable. 
Entre los hechos más singulares de la crónica 

criminal ecuatoriana, descuella el envenenamiento 
de don Ignacio Checa y Barba, arzobispo de 
Quito, el día 30 de marzo de 1877. 

La víspera del acontecimiento, entré en la 
catedral. en compaiiía de don Juan José Avellá:1, 
siendo de advertir que ni antes ni después he visi
lado el interior de aquella iglesia. Ese dí~ ví por 
primera vez al set1or Checa, quien presidía con 
hábitos pontificales la ceremonia de la bc~ndición 
del aceite, que se celebra el jueves santo. 

Temprano. en la mat1ana del siguiente día 
me trasladé a l:1 casa de mi amigo don Manuel 
Cornejo Ceval!os; frente a la iglesia de la Com· 
paílía, y salirnos juntos en seguida, ctirigiéndo 
nos al portal del palacio de gobierno. en el cual 
paseamos largo rato, después ele haber sacado de 
la oficina de correos las cartas y periódicos que 
nos ltabía11 lle¡!_"ado de Guayaquil. 

En el ntomclllo ('11 que el acom paiiamien!o 
oficial salía del templo, Comejo y yo quisimos 
evitar el cncUL'Il!ro con el dictador, y nos sepa
ramos, dirigiéndonos él a su casa y yo al cu;,rto 
que ocupab?. e11 la calle de San Agustín; ¡wro 
antes de dcscet1der las grada:;. frente al templo 
de la Concepción, para pasar al otro porUd, ví 
que el arzobispo, seguido de sus acóiitos, salía 
de la catedral y atravesaba apresuradamente la 
olaza; de modo que yo pasé por la puerta del 
palacio arzobispal después que había entrado 
por ella el grupo de los clérigos. 
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Pocos minutos más tarde, recostado en un 
diván, hojeaba yo los periódicos que acababa 
de recibir. cuando se presentó en mi cuarto 
don Pedro Zambrano, que habitaba en la misma 
casa, para comunicarme la noticia sensacional 
de la mueric del arzobispo, quien se decía que 
había sido envenenado. Con esto, me lé!ttcé a 
la calle, y habiendo tropez<:do co11 don Liborio· 
Rosales, pariente político del arzobispo, fuímo~ 

ju.rtos a la tienda de don A~~ustín Tola, para redac
tar un escrito lacónico, que fué publicado a me
dio día en una hoja volante, solicitando que se 
practicase la autopsia; pues hay que advertir 
qlle. en el primer momento, mi amigo Liborio 
y yo no admitíamos la. suposición de envenena
miento, y creíamos que el señor Checa, de com· 
plexión pletórica, había sucumbido por efecto 
de una apoplejía fulminante. 

Por otra parte, se aseguraba que el arzobispo, 
que había podido subir anheloso las escaleras 
de su palacio y entrar en una de las salas de re
cibo, había exclamado, al desplomarse sobre l111 

sofá: - ¡ f.stoy envenenado! .... ¡ Las vinaje 
ras! - y había expirado en seguida, sin poder 
articular otras palabras. 

Desde los ·primeros instantes en que circuló
en la ciudad la fatal noticia, la opinión pública 
(hablo de la opinión quitcña) se aferró en el su· 
puesto de asesinato por medio de un veneno, en 
lo que ciertamente no estuvo equivocada ; pero 
afirmó asimismo que los asesinos éramos los fi. 
herales, incluyendo en este concepto a todos los, 
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revolucionarios; juicio tan absurdo como el opucs 
to de nlgunos del contrario bando, que ima 
ginaron que se trataba de un acto premeditado 
y prepar:~do ror el clero y los conservadores, con 
el objeto de asesinar en el templo a Veintemilla 
y sus acompañantes, dada la hipótesis muy ve
rosímil de que la víctima <>acrificada hubiese caído 
-en el altar, en presencia del pueblo y de los con
jurados. 

La sospecha de envenenamiento fué inmedia
tamente confirmada por el examen de las vísceras, 
en las que se encontró una cantidad exajerada de 
estricnina, y, en vista de algunos datos luminosos 
recogidos esa misma tarde, mi convicción com
pleta e invariable estuvo formada tan profunda
mente, que no vacilé en subir al otro día las es
-caleras de la ca.sa en que habitaba Veintemilla, 
para decirle, en presencia de sus hermanas, su 
sobrina y un gran concurso de personas, que era 
indispensable apoderarse del :canónigo Manuel 
Andrade y someterlo a cuestión de tormento, en 
caso necesario, hasta que confesase su delito. El 
dictador, que no había tenido escrúpulos para 
cometer la más negra de las traiciones y que no 
retrocedió después delante de muchos crímenes. 
no se atrevió a adoptar una medida enérgica, 
aunque ilegal y bárbara, contra un asesino de 
hábito talar, y consintió estúpidamente que la hi
pocresía y el fanatismo enfurecidos continuasen 
atribuyéndole a él mismo el asesinato sensacional 
y que algunos de sus partidarios y amigos fue
sen arbitrariamente arrastrados a la cárcel. 
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La maledicencia y la calumnia no se detuvie
ron ante el respeto de la virtud personificada, 
y don Pedro Carbo, el varón inmaculado e in
corruptible, fué acusado de envenenador en esos 
días. En las primeras horas del día sábado, se 
organizó un tumulto de rabiosos que fueron ~ 
gritar. bajo los balcones de la casa del dicta
dor: -- ¡Viva Veintemilla! ¡ Viva la religión ! 
¡Viva el pueblo! ¡Muera Carbo! ¡Muera Noboa! 
¡Muera Valverde! -- Y las amenazas llegaron 
entonces a tal punto, que los jóvenes guayaqui
leños que estábanos en Quito nos vimos obli
gados a armarnos hasta los dientes, es¡.•ecial
mente para custodiar y defender al anciano ve
nerable, que ha sido el representante más puro 
y más honrado del liberalismo ecuatoriano. 

En cuanto a la historia del crimen, ella sumi
nistra un conjunto de pruebas que producen contra 
el indiciado una convicción plena, más evidente 
qne la evidencia misma. V esta evidencia es tan 
incontrastable, que llega hasta a la necesaria exclu
sión de otras -:;u posiciones; puesto que la simple 
presentación de los hechos no contestados de
termina la imposibilidad física de que otro indi
viduo cualquiera, a excepción del canónigo An
drade, hubiese cometido el atentado. 

He aquí un breve resumen de esos hechos. 
El canónigo Manuel Andrade Coronel, cono

cido vulgarmente en Quito con el sobrenombre 
de el colorado, había seducido a una señorita qui
teña. Algún tiempo después, quiso el afortunado 
seductor decorar con frescos pompeyanos la ca-
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sita que había destinado a su querida, y conlrat<'• 
al dedo los servicios del conocidísimo artisia 11<~ 
cional don Joaquín Pinto, quien concluyó p01 
enamorarse de la muchacha y llevársela, cas:íu 
dose con ella. 

No sobrellevó el sacerdote con santa pacíen 
cia la broma pesada del artista, y resolvió matarle. 

Se refiere que una vez entró Andrade en la 
trastienda de un italiano llamado Cassaretto, y le 

encargó confidencialmente que ec~ase ciertos 
polvos inofensivos en la copitn de licor que allí 
tomaba don Joaquín habitualmente. Cassaret!o 
rechazó indignado tan exlraiia y cínica proposi
ción, y el clérigo sacó el puiíal qli(~ ocultaba <k 
bajo de la sotana, protestando q11e sabría ven
garse por su propia mano. tsta relación parece 
poco verosímil, no obstante tratarse de un hombre. 
de carácter colérico y violento; mas sea de ello 
lo que fuere, es lo cierto que un día se dió el 
c;\I!Óllig·o en espcctüculo público, corriendo, pu!i;¡l 
en mano, detds de sn rival, por las calles más 
concurridas de 1::1 villa. 

El escándalo había sido tan notorio, que el 
arzobispo CIH.·ca no pudo disimularlo, y se vió 
constreñido é\ valerse lk su autoridad y prelacía 
para llamar al orden al clérigo terrible, a quien 
impuso penas disciplinarias relaiivamentc leves, 
privándole temporalmente del ejercicio de su mi· 
nisterio; lo cual bastó para que toda la atrabilis 
de aquel loco furioso se revolviese contra el man
sísimo arzobispo, a quien juró venganza. 

Suelto de nuevo Andrade y aparentemente a-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l'L AS[SJNATO DEL ARZOfJJSPO DF. QU!,TO 203 

rrepcntido y humillado, persiguió su objeto con 
una tenacidad que se trasparcnta claramente en 
el laberinto de las declaraciones constantes en el 
proceso, buscando aquí y allá el veneno violen
tísimo que preparan los ticunas, una agua tofana 
cualquiera, suficientemente activa, hasta que en
contró en Riobamba un farmacéutico condescen
diente que consintió en venderle la cantidad de 
estricnina que necesitaba con urgencia, para des
truir las ratas que anidaban en su biblioteca. 

Llegados los días en que los católicos cele
bran los misterios de su semana de pasión, y lle
gado el viernes santo, el arzobispo bebió ~~

muerte en el vino consagrado. 
V como son hechos constantes que el veneno 

(estricnina) fué puesto en las vinajeras, en el mismo 
acto de la celebración, delante del gentío que 
llenab;¡ las naves de la iglesia y sobre la mesita 
lateral inmediata al altar, llamada credencia, lo
lógico en este caso era averiguar qué persona o 
personas pudieron aproximarse a la credencia 
ante los ojos de los concurrentes, y quiénes fue
ron es:1s personas; porque sólo entre tales per
sonas pudo Psiar el asesino. 

V como la única persona que pudo aproxi
marse a la credencia y depositar el veneno fué 
la llamada por su ministerio a servir y llevar las 
vinajeras, esto es, uno de los dos canónigos 
que ejercían de acólitos del celebrante, es evi
dente que este acólito fué el envenenador del 
arzobispo. 

V como este acólito era el canónigo Manuel 
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Andrade Coronel, el canónigo Manuel Andradt• 
Coronel fué el asesino. 

Si yo hubiera sido juez en esta causa, habría 
invitado al defensor de Andrade a que emitiesl' 
una hipótesis del asesinato y la pusiese en ejtl
cución en el lugar del hecho y en presencia de 
testigos; con lo cual se habría demostrado O(' 
modo visible y tangible la imposibilidad de tal 
hipótesis; puesto que, si el mismo arzobispo y 
el otro acólito (el señor Oonzález) no pudieron, 
según el ceremonial del día, acercarse a la cre
dencia, menos pudo hacerlo otra persona cual
quiera de las que estuvieron en el templo, sin 
haber sido en el acto notada y clenunciada. 

Además, la misma persona que puso el ve
neno en las vinajeras (acto cumplirlo del lado 
interno de la plataforma del altar mayor, como 
1o demostraron las sales de estricnina que se en
contraron sobre la alfombra y en el mantel de 
la credencia) tuvo también cuidado de derramar 
sobre la alfo111hra los restos del vino envenenado 
que había en las vinajeras y poner en ellas agua 
de romero tomada en la sacristía: lo que confirma 
lo impracticable de la teoría que hubiera podido 
ser emitida por el defensor de Andrade. 

El bando clerical, que ha sido siempre con
secuente en defender a los suyos con razón o 
sin ella, así hayan sido malhechores de la peor 
especie, como el cura Merino, Rodrigo Lenzuoli 
Borgia, Pedro de Arbués o Torquemada, atizó 
el odio sectario contra los revolucionarios que 
se cobijaban con el manto del liberalismo, y 
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trató de dar colorido verosímil a las invencio
IIcs y calumnias que produjo entonces contra 
varios individuos del partido adverso. Dos bea-
tas, por ejemplo, declararon bajo juramento que, 
dnrante los oficios del viernes santo en la céJ 
tedral. habían visto a don Manuel Cornejo Ce· 
vallos acercar~•e a la credencia y tocar las vina
jeras, siendo así que este caballero no estuvo 
en la catedral ~n aquel día y no se separó de 
mí un instante en toda esa mañana hasta des
pués de terminados los oficios. Por último, ur
dieron un tejido de groseros embustes. en que 
iiguraba como actor principal un ial Solís, agente 
de las logias masónicas, que acabó por confe
sar su crimen sacrílego a la llora de la muelle. 

Por mi parte, encontrándome sin garantías 
y expuesto a mil peligros y vcjámenes, salí de 
Quito al día siguiente de la ¡)risión de mi amigo 
José Gabriel Moncayo, y no paré hasta llegar 
a Costa Rica. 

Algunos años más tarde, me hallaba en Quito 
y se hadan los funerales del arzobispo don 
Pedro González Calixto. La plaza estaba heu
chida de curiosos, y yo la atravesaba difícilmente 
para dirigirme a mi despacho en el tribunal de 
cuentas, cuando acepté la invitacion que me hizo· 
la familia de don Luis Felipe Borja para subir 
a uuo de los balcones. A poco, asomó el cor
tejo fúnebre, que salía de la puerta lateral del 
palacio que da a la Platería, para dirigirse a 
la catedral. Detrás del féretro se extendía la hi
lera de los canónigos, que avanzaban grave· 
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mente, revestidos con sus capas consislot iak •, 
cuyas largas caudas sostenían los monaguill11·•, 
y entre los canónigos, inclinada al suelo h r., 
beza cana, el viejo doctoral Manuel Andradt·. 

Desde que le distinguí de lejos, fijé ~;ulu.· 

él mis ojos y empecé a apostrofar!e mentalmctilt·. 
-- ¡Ah, bandido! ¡qué presente tendrás en 1'!,¡.. 

momento al otro arzobispo a quien asesinaste! 
El hombre negro seguía avanzando lentametth•, 
como si hubiese sido insensible a los rayo:, 
hirientes de mis invectivas. - · En tus días dt· 
siniestra soledad y en tus noches sin sueño, 
seguía pensando yo, - ¡cómo te habrás reído, 
malvado, de la fácil complicidad de tus compa 
ñeros, de !a impotencia de tus acusadores y d1· 
la imbecilidad de tus paisanos! - ¡Farsante! 
le gritaba para mis adentros: - ¿será verdad 
que no tienes conciencia clara de tus actos? Y 
si tu espír:tu no está protegido con la coraza 
de tu locura, ¿cómo has podido resistir serena 
mente el peso enorme de tus rcmordímienlos í' 
V si eres un loco, hombre funesto, ¿ c6mo has 
tenido la rara habilidad de disimular constall· 
temente, sin haberte delatado nunca? Pero dime, 
dime, sacerdote sacrílego y maldito,¿ es que real
mente te sientes tú feliz con ~u victoria? -

El canónigo, que había seguido avanzando, 
se detuvo un inst<1nte, levantó la cabeza, y clavó 
rectamente sus claros ojos azules en los míos 
El cl,10que fué tan violento e imprevisto, que 
me hizo retroceder, empujando a las persona~ 

que me rodeaban y sintiéndome envuelto du-
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rante dos o tres segundos por la corriente mag
nética que condensaba silenciosamente una res
puesta indefinible a mis provocaciones, sin que 
yo acierte a decir si era una expresión de sú
plica, de amenaza o de desprecio lo que hu
hiera podido leerse en esa mirada fría y aterra
dora del Clérigo asesino. 

u. 

EN LAS ISLAS DEL PAPAGAYO. 

A la entrada del golfo de Papagayo sobre 
el océano' Pacífico, hay un pequeño grupo de 
islas que pertenecen a Costa Rica. En las inme
,tJiaciones de estas islas se encuentran bancos 
de madreperlas, y para la explotación de esta 
riqueza submarina, se formó, en 1877, una com
par1ía comanditaria en la que mi padre suminis
traba el capital al socio gerente don Emilio 
Márquez, tío de Federico Proaño, y al conce
sionario don Próspero fernández, general cos
tarricense, quien había adquirido la exclusiva 
para la pesquería, con la condición- de pagar al 
gobierno una tasa de cien pesos anuales. 

Habiendo hecho el viaje en vapor desde Gua 
yaquil hasta Puntarenas, me trasbordé allí a la 
goleta fletada por los empresarios, y prosegÚí 
hasta las islas del Papagayo, no mencionadas 
en los grandes mapas y casi desconocidas por 
los geógrafos. 

En la principal de estas islas, cuyo nombre 
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he olvidado, hay agua dulce en abundancia y 

un buen fondeadero llamado Sardinal, y alll 
CJU<!dó establecido el centro de la pesquería. 

El negocio de la pesca de perlas es una lo 
tería. Sin contar con las muchas que se lragau 
los peones a quienes se encarga la faena de a 
brir las conchas, sucede que se abren mil co11 
chas de seguida sin que se encuentre una sola 
perla, y sucede también que en una sola concha 
pueden encontrarse perlas de gran precio. Las 
perlas se hallan sueltas, pegadas a la concha o 
adheridas a Ll parte blanda de la ostra. Las suel· 
tas son generalmente las mejores, y las pegadas 
a la concha pietden casi todo su valor, por gran 
des y hermosas que sean. Los interesados, qu(• 
vigilábamos atentamente el trabajo de los peones, 
separábamos algunas conchas, para abrirlas con 
nuestra propia mano, habiendo yo tenido la suerte 
de abrir una, que era como un estuche lleno de 
ptrlas muy valtosas. 

Teníamos buzos de máquina y buzos de ca
beza. 

El mecanismo completo para un buzo de 
máquina consta de los siguientes elementos: un 
bote con su tripulación ordinaria; el buzo; el 
cabo de vida; el peón de la máquina; la bomba 
neumática; el escafandro; el tubo neumático, 
que une el escafandro <1 la máquina; dos cables; 
un cesto con pesas, y una escala. Cubierto el 
buzo con un vestido impermeable atornillado 
al capacete de bronce y conectado con el tubo 
neumático; amarrado un cable a la cintura, de· 
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la que pende también un largo cuchillo, y dis
puestas convenientemente las pesas de hierro 
que se agregan a los pies y sobre el cuerpo 
del buzo, éste es conducido y colocado sobre 
la escala, colgada en uno de los costados del 
bote, para bajar por ella. Llegado a cierta pro
fundidad. el buzo adquiere la agilidad necesaria 
para moverse en todas direcciones, en tanto 
que el bote va siguiendo cuidadosamente los 
movimientos del buzo, cuya existencia está en 
realidad pendiente de un hilo. El cabo de vida 
debe estar atento a las señales que el buzo le 
hace con la cuerda, para pedir más aire, menos 
aire, subir el cesto o anunciar un peligro, en 
cuyo caso hay que halar rápidamente la cuerda 
atada a la cintura del buzo, para sacarle a la 
superficie. Los tiburones atacan rara vez al buzo, 
quien se vale de su cuchillón o machete para 
defenderse; pero los peores enemigos son las 
rayas, que arrastran los cables y los cortan, de
terminando la pérdida irreparable del buzo. 

En cuanto a los buzos de cabeza, no nece
sitan vestido ni aparato alguno, y los hay tan 
hábiles y resistentes que pueden permanecer 
cuatro o cinco minutos sumergidos. 

Yo había estado empeñadísimo en descender 
al fondo del mar, habiéndome iniciado cuidado
samente en todas las particularidades del oficio, 
y el señor Márquez se había opuesto siempre 
a mis instancias; pero un ·día domingo, apro
vechando la circunstancia de haber saltado a 
tierra don Emilio, logré ponerme de acuerdo 
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con mi amigo Osear Lara y con el chiricano 
Beníto Oarcía, que era el más experimentado 
úc nuestros buzos, a fin de efectuar el lenta 
dor ensayo. 

Todo estaba ya arreglado en uno de los bo 
tes, y yo, bien forrado en el traje del buzo Oarcía, 
iba a ser transportado a la escala, cuando don 
Emilio, que había asomado en la playa vecina, 
sospechó lo que estaba ocurriendo e impidió 
con sus gritos que se continuase la operación 
de mi suspirado descenso al fondo del océano. 
Hubo, pues. que deshacer los preparativos y 
renunciar a mi proyecto. 

En 13 mañana del siguiente día, en los mo
mentos en que comenzaban é1 bajar los buzos, 
hubo gran alarma en uno de los botes, y el 
buzo Oarcía fué suspendido casi asfixiado, y 
devuelto a !a vida después de muchos esfuerzos. 
Examinada la causa del accidente, se encontró 
una perforación en el tubo neumático; y así 
quedó comprobado que la víspera había esca
pado yo, como por milagro, de una muerte 
cierta. 

LJI. 

EVOCACIÓN ESPIRITISTA. 

Una tarde, en una reunión de café, me bur
laba del espiritismo, considerando como farsantes 
a los iniciados en esa pretendida secta filosófica 
y como farsas sus procedimientos, cuando me 
dijo Vargas Plaza: - ¿Pero no sabes que tu 
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amigo Eloy es espiritista? -- ¿Él? -- repliqué: 
- ¡imposible! - V no sólo es espiritista, sino 
médium. Pregúntaselo, - agregó Vargas Plaza 
con pachorra. 

Al otro día, como de costumbre, fuí a visi
tar a mi amigo predilecto en la balsa de bai'íos 
donde tenía su habitación, y le pregunté de bue
nas a primeras: - Me han dicho que eres espi
ritista: ¿es cierto? - Es cierto, - contestó, con 
el aire embarazado de quien se confiesa culpable. 
- ¿V por qué no me lo has dicho antes? -·
No le he creído necesario. Además, tú haces 
mofa de estas cosas. - Te aseguro, - protesté 
- que no volveré a burlarme de ellas. Yo no 
puedo creer, - agregué, - que seas un maja
dero o un farsante. - V desde ese momento, 
empecé a estudiar con entusiasmo la curiosa y 
novísima doctrina. 

Tenía Alfaro en aquella época sus aspectos 
de rabino, cuyos discípulos amados eran, entre 
otros, don Miguel Serrano, julio Torres, Enrique 
Balda y Aristides Cornejo. Yo me agregué re
sueltamente a esta tropa de apóstoles escogidos, 
e iba con ellos a repartir limosnas y a visitar a 
los enfermos en los hospitales. 

Un viernes santo, nos reunimos en n(Imero 
de doce, buscamos doce mendigos y les obse
quiamos, en la sala de una fonda, con un ban
quete público, haciéndoles tomar buen vino y 
hartarse de carne y de pescado. 

Estas originalidades daban a nuestro héroe 
un gran relieve en la impresionable sociedad 
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-----------------
porte fía; pero bajo las apariencias de un austero 
misticismo, se disimulaba en el celoso maestro 
el conspirador audaz, activo e incansable. 

Aunque no había quedado del todo conveu 
cido, después de haberme engolfado en las cu 
señanzas de Allan Kardec, el Espíritu de Verdad 
y otros evangelistas de la misma especie. quedé 
pronto admitido en el seno de la más verdadera 
de todas las iglesias; mi nombre quedó solem
nemente inscrito en el gran centro espiritista ck 
Jipijapa, donde un señor Veloz pontificaba; con 
currí a las sesiones de los iniciados, y colaboré 
en La Buena Nueva, periódico que publicaba en 
Guayaquil la nueva secta: lo que equivale a de
cir que estaba en potencia propincua de volver
me loco. 

En aquellos días, mis padres y hermanos 
pasaban una temporada en el barrio de las Pci'ias 
y yo me quedaba a dormir frecuentemente en 
nuestra casa dt la calle de Luque, en la que no 
había ningün inquilino ni otro individuo domés
tico que el perro Sultán, encerrado en el patio. 
La casa colindaba con la de don Francisco Camba, 
situada en la intersección de Luque y Chimqo
razo, y del otro lado, con la del negro Joaquín 
Arellano, capitán de la cuadrilla de aduana. En 
la parte de atrás y en casi la totalidad de esa 
manzana, que era entonces la más grande de 
la ciudad, se prolongaba un despoblado de co
rrales y jardines hasta el patio del convento de 
los frailes franciscanos, vecino a la plaza que 
es hoy de Rocafuerte. 
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Una noche, a eso de las doce, sentado con 
la pluma en la mano en el escritorio de mi padre, 
hacía yo el más reconcentrado propósito de po
nerme en comunicación con las almas de los 
que fueron, llamándolas en vano con la devoción 
posible y dejando correr la pluma sobre el papel, 
sin otro resultado que el de trazar rasgos ilegi
bles. Cansado al fin de mis silenciosos e inútiles 
ensayos, dejé la pluma, me levanté, me asomé 
a la ventana, que daba sobre el primer patio de 
la casa, y e!'tendiendo una mano hacia la oscu
ridad, exclamé en alta voz: - ¡ Espíritus, ve
nid!-

¡V los espíritus vinieron! 
Una violenta ráfaga penetró repentinamente 

por la ventana y apagó la vela que estaba sobre 
el escritorio, en tanto que Sultán lanzaba en la 
sombra un prolongado ahullido lastimero, y yo, 
helado de espanto y rodeado de tinieblas, me 
precipitaba en mi dormitorio. y me tapaba de 
los pies a la cabeza con los cobertores de mi 
lecho. 

Los espíritus se limitaron a hacerme esta pe
queña demostración, pcesto que no quisieron 
matarme de susto aquella noche, y yo conseguí 
conciliar el suefío cuando empezaban a cantar 
los gallos y a entrar alegremente por la ventana 
los blancos mensajeros de la aurora. 
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Llll. 

LOS REDACTORES DEL HERALDO. 

Los pueblos, como los individuos, tienen extra 
ños resentimientos, sosos melindres y peculiar<•·; 
suspicacias, y así como un seil.or Ferrusola ~il' 

enojó ferozmente porque una vez le dije C<ll'll 

amigo, creyendo sin duda que yo aludía a la:1 
copitas que le costeaba en ocasiones, las sefio 
ras quiteñas no perdonaron nunca a una da111a 
chilena la ofensa de haberse retratado con el 
traje pintoresco de las bolsiconas, y .mis vaní 
dosos compatriotas, que se quedaron frescw; 
cuando Rocafuerie les regaló con los epítetos nú: 
denigrantes y ofensivos, hubieran qUemado gw; 
tosos, por lo 1nenos en efigie, al diplomático es 
pañol que nos consideró como un millón de in 
dios gobernables por un solo alcalde. 

Así también los vendedores ambulantes de 
Guayaquil, vulgo caramancheleros, se amoscarou 
contra los ahogados lojanos Paz y Cueva, redac
tores del Heraldo, a causa de haber escrito en 
ese diario ciertas apreciaciones que se juzgaron 
ofensivas a la dignidad de tan augusto gremio; 
y con los caramancheleros se alzaron a mayores, 
no sólo los alpargateros y los traficantes en ha
macas y bayetas, sino todo el comercio menudo 
del malecón y sus contornos, y con estos la parte 
más levantisca de la nerviosa sociedad porteña. 

En consecuencia, se decretó una cencerradn, 
recurso favorito de nuestro pueblo• en otros casos 
de análoga importancia. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



LOS III:OACTOI<fS !l[l. J;J:Jii\LDO 215 

La resolución me fué comunicada por Osear 
Lara, yerno del intendente ele policía y jefe de 
un pelotón de mataperros, quien no c¡uiso escu
char las buenas razones con que improbé la ma
nera incorrecta de contra'de<:ir una opinión emi
tida por la prensa. 

Pasaba yo frente al local de policí8, a eso 
de las ocho de la noche, cttando oí la voz del 
intendente,· que me llamaba por rni nombre. El 
coronel Trevifío era un viejo amigo de mi padre 
y tenía para mí las m;ís afectuosas consideracio
nes. --- Ayúdame, hijo, en este trance, - rne de
cía, mientras me tomaba del brazo y me arras
traba con la presteza que le permitían sus debi
litadas piernas. ---Corramos, a ver si llegamos 
a tiempo de cvitm una desgracia. -

Al aproximarnos a la calle en que vocifer:~ba 
el bullicioso tumulto, sonó un tiro y luego otro, 
y no esperé más para desprenderme del brazo 
de mi guía y correr como un gamo hacia la 
casa amenazarla. La escalera había sido ya inva
dida por una ola humana, y yo no sé si subí o 
me subieron. Ello es que en un instant12 me en
contré más alto que el más avanzado de los in
vasores, a quienes logré coniener con el ademán 
y la palabra. 

Los disparos habían salido del balcón de la ca
sa de los doctores Paz y Cuevc.., y una de las ba
las había herido a un jovencito que llegó a ser 
ministro cuando viejo; de modo que la exacer
bación popular había crecido en proporciones 
alarmantes, y yo necesité emplear tod<l mi ener-
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gía oratoria para responder a los gritos fuributHllt!• 
y tener a raya a los asaltantes, hasta que lll'l',(' 

el intendente y en seguida una guardia de soldado~•. 
Entre tanto, la algazara crecía, y crecía tambi!-11 

el número de los manifestantes. 
Mi amigo Juan Ballén, a la cabeza de uua 

turba de pilluelos, dejaba oir su vozarrón de 1)(1 
cina de batalla y daba las notas más bajas e11 

aquel estupendo desconcierto de pitos, cajotH·~; 

de hojalata, cohetes, tambores, silbos y voces 
que remedaban ladridos, rebuznos, aullidos, n· 
linchos y bufidos. José Avilés zumbaba como un 
abejón enorme; José Antonio Roca gritaba como 
un energúmeno; Eduardo Hidalgo peroraba; Ga" 
briel Moncayo proponía arrollar la guardia, y 
muchos estaban armados de revólveres, machetes, 
palos y pufíales. La situación se estaba poniendo 
seria. 

- ¿Qué hago, Miguelito? - me pregunt(, 
Trevifío, quien había bajado un momento para 
consultarme. - Pida usted refuerzo de la arti" 
llería, - le contesté. 

A poco, me invitó a subir. Los periodistas 
me tomaron por jefe ele la cencerrada, y yo no 
dije una palabra para disuadirlos; pero la verdad 
es que me sentía corrido y avergonzado, en pre
sencia de esos dos hombres altivos y serenos, 
que me había figmado hasta ese momento enlo" 
quecidos de terror y espanto. - ¿Podrá usted 
decirnos, - me dijo uno de ellos, - Jo que 
quiere de nosotros esa chusma? - Eso no es 
una chusma, _:__le conteslé: -- es el pueblo. "-· El 
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doctor Paz sonrió irónicamente y agregó: - Pero 
bien, ¿qué es lo que quieren? - Quieren que 
se haga justicia, - repuse yo. - Ustedes han 
herido mortalmente al joven Carlos Gorja. -- Es
tábamos en nuestro derecho, ~ dijo el doctor 
Cueva: - hemos sido atacados y nos hemos 
defendido. -

Al fin, concluí por aconsejar qu0 se les con
dujese a un cuartel, protegidos por una fuerte 
escolta de artilleros, y así se hizo. 

Los valientes periodistas salieron a la calle 
con las frentes erguidas, en el centro de una cuá
druple fila de soldados, y en medio de una mu
chedumbre que les dirigía amenazas e imprope
rios. Y yo me retiré a mi casa con el corazón 
repleto de disgusto, la cara enrojecida y la ca
beza gacha. 

LIV. 

EL COMITÉ DE SALUD PÚBLICA. 

fué aquella una noche de desvelo. Yo no 
podía conformarme con el triste papel que se 
me había obligado a representar, como actor 
principal de una comedia indecente, y necesitaba 
hacer algo muy gordo, para desvanecer la im
presión de ese recuerdo bochornoso. 

De pronto, brilló la luz de un pensamiento 
feliz en mi cerebro; salté d~ la cama, pasé a mi 
escritorio y redacté apresuradamente la siguiente 
invitación, que circuló con profusión en las pri
meras horas de· la mañana : 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



218 LAS AN!~CDOTAS [)f' MI VIDA 

«Gran meeting del partido liberal antijesuíll1 11 

« a las seis de la iarcle, en la plaza de Sa11 

« Francisco. -· La constitución garantiza la lihn 
« tad de asociación de los ciudadanos, sin nn11a::, 
« y reconoce en todos el derecho de expresar 11 

" brcmente sus pensamientos, de palabra o po1 

" escrito. - Programa: l. Respeto a la con:;tl 
" tución y leyes vigentes. 2. No más fanatisn11 • 
« ni más frailes. 3. Represión del partido tcrro 
« rista, que conspira sin cesar contra el ar.tual 
« orden de cosas. 4. Escarmentar la insolencia 
« de los ultramontanos, que se ha hecho inso 
" portable. 5. Consideraciones generales. - S1· 

" recomienda al pueblo la puntualidad y el nw 
" yor orden. Las órdenes de la autoridad senín 
" fielmente obedecidas. en tanto que no violen 
,, los derechos otorgados por ,mestra carta fun
" darnental. ·-- Dios y Libertad. - El Cornil{· 
"de Salud Pública. -- Ouayaquil,julio:?.l de 1878•. 

Una ve;~ hecha tan estrafalaria convocatoria, 
para la cual no había consult3do a nadie, el des
pecho anterior, adormecido a medias, fué ce
diendo poco a poco el pueslo a una vaga in
quietud, que iba creciendo a medida que avanzaba 
el día. Cualquiera otro tal vez, en lugar mío, se 
hubiera puesto de acuerdo con algunos amigos 
y hubiera redactado una arenga corta o larga, 
moderada o incendiaria, aunque es esto último 
lo que hubiese estado de conformidad con el 
programa; pero yo no hablé con ninguna per
sona ni escribí nada, ni siquiera me preocupé 
de lo que pudiera decir llegado el caso, obsti-
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nándon1e con voluntario descarrío en persuadirme 
a mí mismo de que mi badajada irreflexiva no 
Jleg:'lrín a tener ninguna consecuencia. 

Dieron las cuatro de la tarde; comí maqui
nnlmelllc y de prisa, y poco antes de las cinco, 
salí <l L:: calle y me dirigí a la casa de n:i abuelo, 
sita en la ca.lle de Esmeraluas y tnuy inmediala 
a Id plaza de San Francisco. 

- ¿Pero qué ·tienes hoy"? - me preguntaba 
"rni nbuelito, al notar mi sobresalto. - Nada; no 
tengo nada, --- rcsponcií>l yo, y me csforz<1ba en 
vano en aparc11tar c<.lma, no obstante que per
manecía ·silencioso y distraído de la conversa
ción, prestando oído aien1o a los rumores que 
iban llep.;ando del lado de ! a plaza. 

Al fin, me despedí; bajé a la calle, y dí la 
vuelta por la calle del Chimborazo, av;mzando 
cautelosamer1le por la de Luquc, que era la tnía, 
como si una fuerza extraíia me hubiese ido em
pujando contra mi voluntad hacia un punto de 
atracción irresistible. 

·Al llegar al portal de la casa de la familia 
Monroy, que estaba en la esquina, alguien ~_;Titó: 

- ¡Aquí está Valverde! -- y en un abrir y ce
rrar de ojos, fuí arrebatado en brazos y condu
cido al centro de la plaza, encontrándome luego 
en pie sobre una mesa y rodeado de un mar de 
cabezas humanas. 

Extendí el hrazo y hablé. ¿Qué dije? Impo
sible recordarlo, pero seguramente fl:é un sartal 
de necedades.¿ Me remonté hasta la época del 
coloniaje? Quizás; pero recuérdo que hice un 
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breve resumen de los gobiernos despóticos (lt· 

Flores y Oarcía Moreno, que habían llenado con 
páginas sangrientas los dos tercios de la hisio 
ria de nuestra república. ¿Estuve elocuente? Sí, 
sin duda alguna, puesto que interesé y conmovi 
a los que me oyeron y aplaudieron; lo que no 
quiere decir que el orador no hubiese estado a 
la altura moral de su auditorio, y que, en los 
tiempos de foción como en los presentes, el vulgo 
no aplauda siempre cualquiera tontería. 

A pesar de mi aspecto de tísico, de mi ca
tarro crónico y de mis pulmonías, yo tenía en
tonces una voz tan sonora y poderosa, que se 
dejaba oír perfectamente desde los cuatro ángu
los de la plaza en que se levanta hoy medita
bunda la estatua de Vicente Rocafuerte. 

Como era indispensable decir algo de los 
jesuítas, exageré cuanto pude la influencia de la 
famosa compañía durante la administración gar
ciana, y hablé de los trabajos ocultos de los 
ultramontanos para restablecer el odioso sistema 
inquisitorial que había caído el 6 de ago·sto, 
junto con el cerebro que lo había organizado, 
deshecho por el machete de Faustino Rayo. 

Concluí reclamando una acción inmediata, 
rápida y enérgka, a fin de asegurar el triunfo 
del derecho y de las libertades públicas. 

Cuando bajé, envuelto en una tempestad de 
aplausos, comenzaban a espesarse las sombras 
de la noche. Dos o tres oradores subieron a la 
improvisada tribuna, pero ninguno quiso oírles; 
ni hubiera sido posible, porque todos gritaban a 
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la vez, y muchos esgrimían las armas con que 
intentaban irse sobre los cuarteles. 

De pronto, y mientras un joven Balda se em
peñaba porfiadamente en que se le atendiese, 
alguien gritó. - ¡ Los cañones de la artillería! -
lo que sembró el pánico en la apretada muche
dumbre, tratando de huir los más próximos, en 
tanto que los más alejados se esforzaban en 
afluir desde la periferia al centro. Subí sobre la 
mesa, esgrimiendo mi revólver, y grité: - ¡Aquí 
todos! ¡firmes 1 - Y esperé a que se restable
ciese el silencio, para proponer el nombramiento 
de delegados que comunicasen al gobernador 
de la provincia lo resuelto por el pueblo. 

Alguno, más lógico que yo, dijo entonces: 
- ¡Vamos todos! - Con lo cual, la enorme 
masa se dirigió a la casa del general Sánchez 
Rubio, que estaba cercana, en la calle que es 
ahora del Pichincha. Lo de los cañones había 
provenido del rodar de una carreta en una calle 
vecina. 

S~nchez Rubio no estaba en su casa; pero 
no tardó en averiguarse que se había refugiado 
en el cuartel del batallón " Guayas"· 

- ¡Pues al batallón " Guayas » ! - V la pro
cesión, que algunos calcularon numerosa de ocho 
a diez mil hombres, siguió por la calle de Luque 
y se entró de rondón al consulado viejo, donde 
había sido acuartelado el referido cuerpo de In
fantería de línea.· 

Entré al cuartel, o mejor dicho, me entraron, 
porque el impulso estaba dado y no era posible 
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en aquel mimt!o contenerlo. La tropa, con la:; 

armas al hombro, había sido comprimida contra 
las paredes, de modo que no podía movcrsl'. 
El general Sánchez Rubio, arrinconado a su vez, 
estaba pálido y tembloroso, a pesar de que era 
un valiente, y trató de parlamentar, en cuanto 
pudo distinguirme. Al mismo tiempo, me llega 
ban algunos emisarios: la policía estaba con no
sotros; el batallón número 2. no combatiría con 
tra el pueblo, y los artilleros nos abrirían las 
puertas de su cuartel. 

¿Tuve yo en ese instante conciencia plena de 
la situación?¿ Comprendí que mi calaverada to
maba repentinamente las proporciones de un acon
tecimiento histórico? ¿Me sentí acaso incapaz o 
indigno del poder que la fortuna me ofrecía? 
Mi carádtr impulsivo, ayucl:tdo por circunstan
cias tan felices como inesp~radas, me halJ¡·a lle
vado demasiado lejos, y lo que yo había comen
zado como jugando h;:¡bía tomado un aspecto 
importantísimo. Era todavía el momento en que 
los liberales estaban clescontenlos del giro que 
se había dado a la revolución, y en que se sentían 
traicionados por el traidor del 8 de septiembre, 
quien no había tenido tiempo para corromperlos; 
Montalvo y Proaño habían sido desterrados; don 
Pedro Carbo había sido engañado, y todas las 
esperanzas de reforma quedaban aplazadas. ¿ Có
mo concebir que se perdiese ocasión tan opor
tuna? Los soldados fraternizaban con el pueblo, 
y yo iba a pronunciar la palabra decisiva. 

Entonces sucedió una cosa increíble. 
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Tras un coloquio breve y forzado, eil el que 
el gobernador ofreció que serían cumplidas la re
soluciones del pueblo soberano, me volví hacia 
la multitud y pregunté como un acabado maja
dero: - ¿Dónde están los jesuitas? -- En San 
Agustín, - contestó uno. - Pues bien, mucha
chos, i a San Agustín ! - Y diciendo y llaciendo, 
salí del cuartel, seguido por un grupo de imbé
ciles, en tanto que algunos se esforzaban illútil
mente en detenerme y hacerme observaciones. 

¿Qué había pasado? - Nada; una nii'íería: 
¿pero acaso los hombres no somos alguna vez 
crédulos y candorosos como niños? El general 
Sánchez Rubio y yo éramos masones; el querido 
hermano me había hecho una señal de auxilio, 
y esto había bastado para que se desvaiH:cicse, 
como se desvanece una irisada pompa de agua 
jabonosa, todo un mundo de reales expectativas 
y fundadas esperanzas. 1 

La cárcel pública y la iglesia de San Agustín 
con el convento anexo estaban en esquinas dia
gonales, en la intersección de las calles llamadas 
entonces Municipalidad e lnduslría. Yo seguí por 
esta última calle, a la cabeza de un grupo de 
fieles, bastante numerosos todavía. A nuestra a
proximación, salió del cuerpo de guardia de la 
cárcel uri pelotón de soldados que intentó ce
rrarnos el paso y se preparó a recibirnos con 
una descarga; pero yo grité : - ¡Abajo esos ri
fles! - y la ola humana pasó sin detenerse hasta 
la esquina opuesta, arrollando a los soldados. 

- ¿Y ahora qué hacemos? -- preguntaban 
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varios. --- Es muy sencillo, - respondí: - hay 
que comunicar la resolución del pueblo a lo:i 
jesuítas, para que nos dejen cuanto antes. - Pero 
como las puertas estaban cerradas, y no se prl' 
sentaba bicho viviente a quien hacer la intimacióu, 
los más exaltados empezaron a forzar la puerta 
del convento con hachas y barretas. Lo que hizo 
necesaria una nueva intervención de mi parte y 
otro recurso oratorio, a fin de que cada mochuelo 
se retirase tranquilamente a su olivo. 

Y yo, sudoroso y muy poco satisfecho de mí 
mismo, me dirigí a la casa de mi novia, quieu 
estaba temblando de miedo con la noticia de los 
alborotos en que yo había estado metido, mien
tras otros grupos, que no quisieron resignarse 
a gastar su pólvora en salvas, fueron a divertirse, 
atacando y haciendo pedazos la imprenta del 
Globo, cuyos redactores tuvieron que ocultarse, 
para evitar la misma desastrosa suerte. 

LV. / 

UNA CONSPIRACIÓN ABORTADA. 

Eloy Alfara mereció muchas veces el sobre
nombre de temerario, mas no encontró siempre 
para sus audaces empresas hombres tan resueltos 
como los que le acompañaron en el Alajuela. 

Oculto en la casa del súbdito espai'iol don 
Victoriano Cortés, no había cesado de mover 
los hilos de sus tramas subversivas, sosteniendo 
él solo una correspondencia muy extensa con sus 
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amigos y conocidos, y tocando todos los resortes 
posibles, de conformidad con su temperamento 
activísimo y con su máxima de que 110 hay peor 
diligencia que la que 110 se hace. 

Yo le visitaba casi diariamente, tomando las 
precauciones del caso, pues sabía que se me 
vigilaba. 

Después de hacer y rehacer varios proyectos, 
Alfara me anunció una noche que todo estaba 
listo para dar el golpe al siguiente día. Veinte-, · 
milla estaba en Guayaquil, y el oficial que mon.: 
taría la guarda de la casa en que aquel se hospe
daba se había comprometido con nosotros. Alfare 
y sus amigos se presentarían a una hora con- 1 

venida, y Veintemilla quedaría preso y a nuestra 
discreción en su propio alojamiento. Se procla
maría el gobierno provisorio de un triunvirato 
formado por don Pedro Carbo, don Juan Mon·· 
talvo y don Manuel Larrea, y se solicitaría el 
sometimiento de la guarnición de la plaza, con 
la prevención de que el primer disparo sería la 
sentencia de muerte de Veintemilla. 

El plan era atrevidísimo, pero factible, y los 
conjurados nos dimos cita para el momento con
venido. 

Yo había ignorado hasta entonces que a Os· 
car Lara, que era un excelente muchacho y es· 
taba de acuerdo con nosotros, le acometían de 
tarde en tarde crisis nerviosas agudísimas, que 
se presentaban bajo la forma de terrores y s_o
bresaltos injustificados y lo conducían a un es
tado de enajenación completa. En el último de 

15 
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aquellos ataques de súbita locura, acabó el polu1· 
Osear por suicidarse con su propio rifle, ii!Jlll' 
diatamente después de haberse batido como 1111 

héroe y de haber entrado triunfante en Guay;, 
quil el 9 de julio de 1883. 

Dos horas antes de la acordada, habicnd" 
tropezado con Osear en el · m<~lecón, lo deiuvt· 
para recordarle que se apl"oximaba el instante dt· 
reunirnos en la habitación de Alfaro, y esto basl" 
para que de produjese el accidente. - ¡ Nó, nú 1 
-- exclamó Osear, llevando las manos a la cabeza 
y echando a correr a la casa ele Veint~milla, ;1 

quien denunció el complot, pidiéndole que, po1 
precaución, relevase todo el personal de la guar 
dia; lo que el dictator ejecutó en el acto, orclt' 
nando en seguida el arresto del oficial y los 
sargentos de la escolta relevada. 

Yo no había dado imr-ortancia al inciden!(' 
del malecón, creyendo que se 1r?:taba de uu;¡ 
br0ma; pero uno ele nuestros amigos, que había 
estado pre~>e11íc el rato de la denuncia, nos in 
formó lo que ocurrí<1 en el momento en que lo~; 

conjurados no:.; :q)l'oximábamos resueltamente al 
zaguán donde: la mteva guardia reforzada nos 
estaba esperando par" recibirnos a balazos. 

Lo sorprendente, en célsos de trastorno mental 
como el referido, es que en ellos puedan com
binarse resoluciones y precauciones aparentemenk 
inconciliables con el co.tado del paciente, pues 
Lara se negó obstinadamente a dar mayor ~tmpli 
tud a sus revelaciones, y estas se limitaron a sella
lar a Eloy Alfaro, que estaba oculto y perseguido, 
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y a manifestar que sospccllaba de la fidelidad de 
la guardia, sin poseer al respecto ningún dato 
positivo. 

Sea como quiera, la intentona de Alfara 
quedó frusirada, y esa vez, como otras, los ha
dos proteg-ieron con igual solicitud a Veintemilla 
y a sus adversarios. 

LVI. 

M! TERCER DESTIERRO. 

En el 1 ibro en que mi padre registraba los 
acontecimientos más notables cte la familia, se 
encuentra, escrita de su pu.tlo, l:a siguiente nota: 

'" El 14 de noviembre de 1878, fué allfl.nf!da mi 
' \.asa por el coronel José Arnpuero y el mayor 
'' Servilio Mor!{ls, quienes, al mando de ochen
" t~ soldados con bala en boca y varios ce· 
" !adores, colocaron muchos centinelas con el 
" arma preparada, para prender por tercera vez a 
" rni hijo Miguel. Habiéndose presentado al mo
'' mento, para evi!ar otros atropellos, fué condn
'' cido mi hijo al local de policía por orden del 
" señor Veintemilla, y se le mantuvo incomunicado 
e hasta el 23, en que lo embarcaron en el vapor 
« que debía seguir para el norte. Trasbordado des· 
" pués al vapor que iba a zarpar para el :.ur, lo 
<< sacaron de allí a media noche, haciéndole creer 
,, que iban a ponerlo en libertad, y lo condujeron 
« é\1 cuartel de artillería, donde le pusieron g-rillos 
« y lo encerraron en un calabozo, permaneciendo 
« incomunicado y con centinela de vista hasta 
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« el dia 2 de diciembre por la tarde, en que fu,·· 
« reembarcado con destino al Perú. » 

Por vía de rectificación, me he permitido 
aumentar dos letras al original transcrito, pw·~; 

mi buen padre escribió « el Mayor Servil Mor 
lás ,, siendo así que no había gran diferencia 
entre los dos esbirros y que tan servil era el 
uno como el otro. También omitió decir mi pa 
dre que yo había estado perseguido y oculto 
durante muchos días. 

Después de la proscripción de Federico Proaflo 
y Eloy Alfara, fué lógico que hubiese previsto 
mi turno inevitable. Advertido de que se había 
dado la orden de prenderme, busqué un asilo 
en la hacienda « Venecia », sita en la jurisdic: 
ción del Milagro, y más tarde en Guayaquil, eu 
la casa de unas primas mías. En seguida, cometí 
la imprudencia de trasladarme a la casa patenw, 
de donde me sacaron con el estruendoso apa 
rato descrito lacónicamente por mi padre. 

Nunca pude averiguar exactamente el motivo 
imnediato de aquella prisión, ni las causas qul' 
produjeron la indecisión primera, respecto de la 
vía para mi extrafíamiento, y la celada que me 
tendió uno de los citados esbirros. 

Hice entonces mi viaje hasta Lima en com· 
pañía de César Montalvo. Este joven inocenk 
e inexperto se había separado por primera ve; 
del lado de sus padres, para llevar algunas mulas 
a la ciudad de Babahoyo, y allí fué apresado. 
y luego conducido a Guayaquil y embarcado si11 
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equipaje y sin recursos, por la razón conjeturable 
de ser sobrino de su ilustre tío. 

LVII. 

LA BELLA OERTRUDIS. 

La bellísima Oertrudis había tenido la des
gracia de casarse con un animal, de quien mi 
amigo el doctor Fausto E. Rendón decía que 
no era posible encontrar sobre la tierra un ser 
más depravado. Este exagerado diagnóstico se 
fundaba sin embargo en sólidas razones, pues 
Eulogio Méndez, que tenía talento y buena figura, 
era en verdad un sujeto de mala índole, degra
dado y pervertido. Pero como había sido mi con
discípulo, se empeñó, desde los prim~ros días de 
mi llegada a Lima, en que me hospedase en su 
casa, y estando yo mal alojado en el hotel y 
escaso de recursos, sus instancias acabaron por 
rendir mi resistencia. 

El matrimonio Méndez vivía en una casa de 
vecindad en la que habitaban cinco o seis fami
lias, todas en el único piso del edificio a flor de 
tierra, en departamentos pobres e incómodos, 
que daban a tres pequeños patios, y todas uni
das por antiguas y buenas relaciones. La parte 
ocupada por mis huéspedes se componía de dos 
grande~ cuartos casi vacíos, que se comunicaban 
por una puerta cuyos desvencijados batientes 
no se cerraban nunca. El cuarto inmediato al 
primer patio estaba dividido en dos por un ta-
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bique d~ dos metros de altura: a la derecha, d 
que servía de alcoba, destinado para mí, y a la 
izquierda, con puerta sobre el patio, lo que 1nis 
amigos calificaban de sala de recibo. Al fondo, 
la vasta pieza que Eulogio había reservado p<tra 
sí y los suyos, en la que había un jergón sobre 
el suelo de ladrillos, <tlgunas sillas viejas. un 
sofá desfondado, una cómoda paiituer!a cuyo~; 
cajones desquiciados se sostenían difícilme11ll' 
sobre sus soportes, dos mesas de cocina, dos 
baúles de cuero, varias repisas ocupadas con 
cacharros y otras menudencias, algunos el a vos 
con ropas, y en uno de los ángulos, un fogc!l1-
cito de ladrillos: toda es!c\ miseria ilumirw.ct(!. 
débilmente durante el día con la luz que entr:1b<1 
por una elevada clnraboya. Sobre el jergón dor 
mía Oertrudis con su Pedrilo, una criatura (:e 
catorc:e meses que empezata a caú1inar, y ;'.llí 
dormía lélmbién Lulogio, las noches que pas2.bR 
en casa. 

Mi alcoba, alfombruda con una vieja estera 
remendada que se extendía hasta la pieza rle 
recibo, contenía 111i rama, rnis batífcs, !res asien'
tos, un roperito y 1111 lavabo; pero hay que ad
vertir que casi todo el mobiliario era de mi pro
piedad, habiendo comprado lo m<ts necesario par;J. 
trasladarme. 

En el camarín había sólo un sofá muy usado, 
una mesa redonda, un sillóu utilizable y tres e 
cuatro sillas. 

Eulogio me había dicho, al recibirme, po· 
niendo sus manos sobre mis hombros y dando 
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una expresión maliciosa a sus esquivos ojos 
g-rises: - Est;is en tu casa: ¿ enticnrles? Tü eres 
aquí el amo. Oertrudis y yo nos ponemos a tu~ 
órdenes, y puedes disponer de ella· y de mí con 
entera co'hfianza. -

Oertrudis corroboró con una sonrisa los ofre
cimientos de su marido, y yo quedé instalado. 

La verdad es que me sentía contrariado y 
casi arrepentido de mi cambio. Yo había visitado 
antes t.!istraídamen!e a la familia Méndez, sin 
parar micnles en el estado miscri'ble en que 
vivía, y destk los primeros momentos de mi 
nueva existencia en común, empec6 a compren
der que llabía sido cogido en una trampa. 

Por ttcucrdo recíproco, comía yo al principio 
en una fonda vecina; pero a los poco::; días, 
acepté el ofrccimienío que me lli:w Gertn•tiis de 
su mesa, co11 el objeto de contribuir con mi apor-
1ación a los gastos generales. 

La simpatía que me había ins¡)irado Oertrudis 
desde que nos conocimos fué creciendo en la 
intimidad de nuestra cohabitación y trato. Ade
más, Eulogio pasaba días y noches fuera de 
casa, lo que acontecía invariable111ente cuando 
había ganado algt'rn dinero, en tanto que yo 
me dejaba estar largas horas al lado de Oertru
dis, seducido por el encanto de sus gracias y lás 
de su chicuelo. Es de advertir sin embargo que, 
dada la peculiaridad de mi temperarnt>nto, ios 
atractivos naturales de la madre y el niño eran 
como una recompensa concedida al afecto que 
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hacían nacer en mi ánimo esos dos seres dc~vn 
lidos y casi del todo abandonados. 

Eulogio, que había conseguido un empko 
bien remunerado, gracias a la recomendación d1· 
uno de sus parientes ricos, había acabado JHII 

desentenderse completamente de su familia, y 
gastaba y derrochaba, sin acordarse de su casa 
ni de las pequeñas sumas que había ofrecido 
devolverme. 

Entre tanto, los negocios domésticos ibau 
prosperando, pues yo también había conseguido 
un buen empleo, y Oertrudis trabajaba y aho
rraba cuanto podía, al mismo tiempo que ale
graban la casa el nene con sus gritos y la madre 
con su charla, sus risas y sus cantos. 

Oertrudis, cuya preñez había entrado en los 
meses mayores, tenía ya una cama decente en 
que acostarse, una máquina de coser, un toca
dorcito y otras pequeñas comodidades; y los 
vecinos la felicitaban abiertamente por haber a
lejado al borrachón de su marido y haberse 
unido a un hombre que la estimaba y era digno 
de ella. Oertrudis y yo, que sabíamos que no 
había tales carneros, nos reíamos de tan funda
das habladurías, sin preocuparnos de desmen
tirlas, y dábamos sencillamente las gracias por 
los parabienes. 

El buen tiempo duró poco. 
Eulogio, por su mala conducta, fué despedido 

del banco en que ocupaba el puesto de cajero, 
y de la noche a la mañana se nos vino encima 
una racha de molestias y disgustos, pues el ma-
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rido pródigo se nos hizo casero, y yo tenía que 
huir lejos para evitar las impertinencias y gro
serías del dueño de casa que resultaba para mí 
un intru:;o. 

Una noche, después de un eclipse de dos 
días, entró Eulogio más borracho que de cos
tumbre; maltrató brutalmente a su mujer; hizo 
pedazos el tocadorcito que yo había comprado, 
y desgarró a dentelladas el vestido nuevo que 
Gertrudis había acabado de arreglarse. No con
tento con todo esto el muy zamarro, salió al 
patio y se puso a vomitar a gritos las injurias 
más soeces contra su mujer, a quien calificó de 
prostituta, declarando que el hijo que iba a pa
rir no era de él sino mío, y que estaba resuelto 
a matarnos a los tres, para lavar con sangre la 
mancha que había caído sobre su honra. 

Desgraciada o afortunadamente, yo había dor
mido fuera aquella noche, y el malandrín había 
desocupado el campo, cuando llegué por lama
ñana y me informé de lo ocurrido. 

Tras un instan.te de vacilación, deseché el 
pensamiento de abandonar a la desventurada 
Gertrudis, a quien ofrecí que el caso lamentable 
no se repetiría. - Puesto que Eulogio ha resuelto 
matarnos a los tres, - le dije, - no tendrá ne
cesidad en adelante de buscarme lejos. - Pero 
el tuno, que era tan cobarde como malo, no 
volvió a presentarse en muchos días, y al ter
cero, dió a luz Oertrudis una niña con toda fe
licidad, no obstante los golpes con que la había 
magullado su marido. 
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A los quince días, se celebró el bautis1un "' 
la recién nacida e11 la iglesia de la parroqtd.t. 
siendo yo el padrino, y la señora Borroni, l11'1 
mana de Gertrudis, la madrina. 

Un tarde, al volver de la llotmía en qtll" lt ;• 

bajaba yo como amanuense, me encontré ro11 !.1 

novedad ele que Gertrudis había recibido 1111.1 

carta de ·SU esposo. l':n ella le pedía perdón pnt 

!as ofensas que le había )Jecho en 1111 momculc' 

de locura, y le pedía también que intercedil"''' 
en Stl favor para que yo le perdonase, apebudo 
" la generosidad de mis sentimientos. 

Entre corrido, dulzarrón e hipócrita, se pr,· 
sentó en seguida t:ulogio. Nos contó que habi:1 
obtenido otro empleo en d almacén de 1111 es¡w 
ciero acaudaíado; protes!ó su resolución de;!\¡:.; 
tenerse del juego y la bebida, y tras un rélto 
de c:niñosas expansiones, me llamó aparte par:1 
decirme: ·- He sido injusio contigo, pero me !w:-:, 
perdonado, y l<nubién por mi pnrte te ofrezco 
q1.1e todo resentimiento queda!;{ olvidado. TlÍ s~
bes 'que yo mismo he renunciado a todos mis 
derechos sobre Oerlwdis y que te la he enlregado. 
- ¡ Eres un desleuguado y un canalla! - - le grité, 
apretando los dientes y los puí'ios. -- ¡ Bah! .. - re· 
puso él: - canalla, 110 digo que nó; ¿pero deslen
guado? ... --- Y se retiró prudentemente. 

No habían transcurrido cuarenta días despw~s 
del parto, cuando Gerlrudis célyó en cama coo 
fiebre muy alta. Llamado el médico, éste dcclo.ró 
al segundo día que era un caso de viruelas, y 
ordenó que inmediatamente fuesen alejados los 
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os nmos; pero tras los nifios, que fueron lle· 
.tdos a la casa de la señora Borroni, desfilaron 
tdos los habitantes del inmueble, habiendo sido 
ulogio el primero que puso los pies rn pol
orosa. De modo que me quedé solo, cotHple
tmente solo, con la enferma. 

Dmante los doce o catorce días subsiguientes, 
dé sin descanso a la cabecera de la cama de 
iertrudis, siendo para ella padre, madre, herma
o, marido y amante a la vez, sin desmÍdarme 
i acostarme, y, lo que parecen\ más 0.xtrai"'o, 
111 seniirme mortificado ni cansado. fué un caso 
'tTible de viruelas confluenles. Las pústulas, 
.ruesas corno granos de maíz, brotaron unas 
obre otras en todo el cuerpo, sin dejar parte 
;alva, y yo, siguiendo las prescripciones del mé
'ico, quien, enguantado y con un pai'iuelo per· 
',nnado en las narices, recetaba desde la puerta 
le calle, piqué cuidadosamente con mws tijeras 
hdas las pústulas, las sequé y las cubrí con 
¡na pomada desinfectante, completando el pro
leso curél.tivo con diversas drogas y con !ocio
les y baños generales dos o tres veces al día. 
/ara llenar mi cometido, tuve que improvisarmc 
:nfcrmero, cocinero y criado, pues yo guisaba. 
~a a la botica, hacía las compras, fregaba ollas 
' platos, lavaba las bacinillas y atendía a todos 
:Js servicios y menesteres, como si no hubiese 
echo otra cosa en mi vida; pero obtuvt la sa· 
isfacción inmensa de haber salvado la vida y 

belleza de Oertrudis. 
Pasado el peligro e iniciada la convalecenci-a, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



236 LAS ANÉCDOTAS Df. M! VIDA 

empezaron a regresar los buenos vecinos, y ~;'' 

presentó también Eulogio con su cara larga v 
compungida, a preguntar por la querida enfer111a. 

Poco después, Eulogio se instaló otra ve/. 
en casa, pues había vuelto a quedar cesante, y, 
desde que pude regresar a la oficina, adoptó el 
procedimiento cínico de esperarme a la entrada, 
para registrar escrupulosamente mis bolsillos y 
dejarme sin una peseta; contra lo cual me v! 
obligado a adoptar el recurso defensivo de ocul· 
tar en mis zapatos una parte del dinero que 
ganaba. 

Eulogio volvió pronto a las andadas, y una 
noche,se presentó en horas avanadas, hecho una 
cuba, y empezó a descargar golpes furiosos so· 
bre su mujer, quien corrió casi desnuda a refu
giarse en mi aposento. Yo, que había estado 
profundamente dormido, desperté entonces, y 
tras una breve lucha, conseguí poner en estado 
de completa impotencia a mi adversario, que fué 
trasladado a su cuarto y acostado en seguida. 

El resto de la noche lo pasó Oertrudis en 
mi cama, llorando sobre mi pecho y rogándome 
que pusiese un remedio definitivo a una situa
ción que se había hecho insostenible. Yo corres
pondí con mis besos ardientes a sus besos y 
estreché muchas veces su cuerpo delicioso con
tra el mío; . mas cuando vino a sorprendernos la 
luz de la mafiana, (¡ reíos si gustáis, lectores 
míos!), yo había conseguido continuar siendo 
para esa mujer hermosa y adorable como un 
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Abelardo en brazos de su Eloísa, después de 
haber sido mutilado por Fulberto. 

LVIII 

MI ELOÍSA 

(PRIMERA PARTE) 

¿Habéis contemplado alguna vez, desde la 
extensa playa, a orillas del océano inmenso, en 
los momentos que suceden inmediatamente a la 
puesta del sol, sobre un horizonte de cristal sin 
nubes y sin nieblas, el cielo azul y transparente, 
en el que se diseña el delgado recorte de la luna 
nueva y resplandece plácidamente, suspendido 
en el éter como un perla, el fúlgido lucero de 
la tarde? 

Pues mi Eloísa era más bella. 
¿V habéis visto brillar, en medio de la mag

nificencia de la estrellada noche, al través de 
un telescopio, la gloria incomparable del grandio
so Sirio? 

Pues era más radiante mi Eloísa. 
Las Gracias hicieron un esfuerzo supre111o 

para concebirla, y .las Hadas primorosas la revis
tieron con todos sus encantos, después de con
cebida. Para formarse una idea lejana de su es
pléndida hermosura, habría que tener presente 
a la Venus de Milo para idealizarla, e imaginar 
una reina del Olimpo más irreprochablemente 
bella y majestuosa que la diosa Juno. El idioma 
hu mano carece de vocablos para describir sus 
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perfecciones, y el arte de Fidias y Canova (•:: 
impotente para reproducir los armoniosos cou 
tornos de esa mágica (;Scultura. 

La conocí una noche, en la casa de la se 
11ora cte Quesada. Ella había entrado al salón 
cuando la dulce Elvira, Rávago y yo cantaba 
mos un terceto que habíamos arreglado sobre el 
lema de una romanza de Boccaccio, y ocurrió la 
presentación después de que hube ejecutado en el 
piano ·la Úllima esperanza de Oollschalk. Su 
visla fué para mí un deslumbramiento, y todos 
pudieron notar mi tmbación cuando ella me di 
rigió la palabra para felicitarme por el sentimiento 
con que había interpretado la melodía del com 
positor americano. Me incliné silenciosamenie, y 
busqué uu refugio al lacio de la scilora Cn!alina. 
lía de floísa y conocida mía, cuya conversa
ción monopolicé el resto de la velada. 

1\. la dl~spcdida, elijo [loísa a su tía: ·- Diga 
w;kcl ;\1 sciior Va!verde que me scréÍ grato 
v•~rk :d!~tl!l;l ve1 en c::~sa. -----

Dolla Caíali11a me había dicho: -- E!oísa es 
huérfaua, y tillo de los mejores partidos de Lima. 
Tiene veintidós :IIIos . .Joven, hermosa, inleligente, 
rica, instruída, le aseguro a ·usted que no hay 
pero que ponerle. 1·:~; ,,lgo reservada y seritl, y 
muchos la tienen por orgullosa, pero cuando us
ted la trate de cerca, ver~i que en el fondo es 
una muchacha sencilla y ~xcelcnte. Tal vez pu
diera iacl•ársele el amor exagerado que ticw~ por 
su hermano Federico, un pobrecito enfermo, casi 
idiota, a quien cuida y prolegc con iernura y 
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abnegación verdilderamente métternales; pero ya 
usted ve que esto es una virtud muy rara en 
nuestros días. No ha consentido que Federico 
sea encerrado en San Andrés, como mi herma
no Manuel y yo se lo hemos aconsejado mu
chas veces, y ahora mis.no la tiene usted in
~¡uieta, con el pensamiento de este hijo ausente 
que pudiera necesitar de su :1sislencia. Por ~so 
sale poco y recibe pocas visitas. -- Pero todo 
puede cambiar, - ag-regó la buena seiiora co11 
un gestito intencionado, -- el día en que el tra
vieso ra pazur.lo log-1 e flechar est: corazoncito, tan 
ímpencirable y frío en apariencia. --

Desde la primera visita, q11e le hice élCOtn

t)RIIado de cio11a Catalina, comprendí qu~ no le 
era indiferente. En cuando a mí, cada día iba 
descubriendo nuevos íc~soros en ella, y me deja
ba deslizar irreflexivamente por la suave pen
dieote de la atracción irresistible que en mi es
pírilu y en mis sentidos ,;jercían loc, enca11los de 
csél. amable sirena seductora. 

J\tl;~ importab:: poco que ella viviese rodeada 
de lujo en su palacio; que tuviese muchos cria
dos. coches, cnbédlos, un rancho en Chorrillos, 
una qttinh en Miraflorcs, haciendas, una gran 
riqueza en su111a: pues sólo en elln había puesto 
yo los ojos, y sólo los tesoros ele su cuerpo y áe 
s11 alma hacían latir aprcsur:-tdamen!e mi corazón 
enamorado. V yo ~dor".ba el color castaílo de 
su hermosa cabellera, la mirada serena de sus 
ojos negros, los graciosos perfiles de su boca, 
el movimento serpentino de su níveo cuello, el 
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canto de su voz, la majestad innata de su pa~111 

y de su porte; y contemplaba extasiado el pll 
mor maravilloso de sus manos, de las cuales ··~· 
imposible que haya podido lucir otro ejcmplnr 
el universo. Y cuando ella se sentaba al piano, 
embelesados al mismo tiempo los oídos y lo~1 

ojos, me olvidaba de volver .las hojas de :;Jt 

música; y cuando ella cantaba, desaparecían mh 
jaquecas y mis dolores de muelas agudísimo:• 
y me transportaba a las regiones etéreas ima 
ginadas por los poetas y los visionarios. 

Federico, el pobre idiota que acababa de 
cumplir veinte años y que tenía mucho de la 
belleza física de su hermana, se esquivaba dP 
mí como de los demás, y vivía casi aislado e11 
su aposento, sin aceptar otra compañía que la 
de Eloísa y la de Dorotea, una negra vieja que 
había visto nacer a los « niños , de la c.asa. Yo me 
esforzaba sin embargo en hacerme agradable al 
infeliz enfermo, y una vez conseguí que saliese 
conmigo a dar un corto paseo a pie sobre las 
orillas del Rímac; mas estos ensayos llega
ron sólo a la segunda prueba, en la que fe
derico se mostró rcpentinamen}e rebelde e in
tratable, y me ví cu a·prietos para persuadirle a 
que entrase en un coche de alquiler y regresase 
a casa. 

Mis visitas, que pronto se habían hecho dia
rias, se fueron , prolongando poco a poco; des
pués, me quedaba frecuentemente a comer con 
Eloísa y Federico, hasta que llegó el día en que mi 
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adorable amiga y yo nos persuadimos de que 
no podíamos ya pasarnos el uno sin el otro. 

Una noche, en que habíamos cenado juntos, 
Eloísa cantó la romanza Alta stella confidente, y 
pasamos a la biblioteca. Nos sentamos en un 
pequeño diván con el segundo tomo de La co
media humana de Pascal, que estábamos leyen- · 
do; pero a las pocas líneas, se nos cayó el li
bro de las manos, y éstas se buscaron instinti
vamente para enlazarse como cuatro amigas ínti
mas. Ella sonrió y me dijo: - ¿Estás contento? 
- Era la primera vez que me tuteaba. - Sí, 
Eloísa; muy contento, - le respondí. Apoyó su 
divina cabeza sobre mi pecho, y nuestros labios 
se juntaron. Era el primer beso. Eloísa se estre
meció ligeramente y me miró un instante con 
fijeza. En seguida se levantó, y yo me levanté 
también algo turbado, con la intención de des
pedirme; pero ella me dijo, volviendo a tomar
me de las manos: - ¡ Nó, Miguel; quédate! Es
tamos desposados. - V me condujo a su 
blanco dormitorio de virgen, que yo no co
nocía. 

Tocó un timbre, y se presentó la doncella, 
una buena muchacha simpática y graciosa, ila
mada María, que, exceptuando sólo a la seño
rita Rosa Mercedes, era la única persona de ser
vicio que tenía el derecho de penetrar en ese 
templo. 

- Quiero prevenirte, -le dijo Eloísa,- que 
he cambiado de estado y que, desde ahora, 
deberás considerar al señor Valverde como 
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a tu patrón y como al jefe de la casa. Por lo 
demás, y si el señor Valverde no se opone, ten 
drás la misma libertad que antes para entrar 
aquí en todo momento, como si yo estuvies1· 
sola, puesto que no tengo ni quiero tener nada 
secreto para tí. -

En seguida, me hizo sentar en un sofá, se 
sentó sobre mis rodillas, me besó repetidas 
veces, y me dijo, indicándome algunos libros 
que estaban sobre el velador: - Aquí tienes 
un poco de lectura amena para que te distrai· 
gas. - Con lo cual, pasó a su tocador, qttl' 
estaba en el mismo dormitorio, y se entregó en 
las manos de su camarera. 

Eloísa fué desvestida, bañada con una fina 
esponja empapada en agua fresn, perfumada, 
cubierta con un largo peinador sobre su camisa 
de dormir, despeinada y vuelta a peinar con un 
tocado más sencillo, en tanto que yo la contem
plaba en una adoración muda y extática. 

Terminada su tarea, María se retiró discre· 
tamentc, y Eloísa, envolviéndose en una bata de 
seda, volvió a sentarse sobre mis rodillas y con un 
movimiento de coquetería, me preguntó: - ¿Te 
gusto así? - ¡ Estás encantadora, reina mía ! -
le contesté. - Espera un poco, amor mío, -
agregó con voz trémula, conteniendo el ardor 
de mi deseo: - voy a dar un vistazo a mi niño, 
y estoy aquí ahora mismo. -

Volvió en efecto sin demora y me dijo: -
Se ha dormido. - Estaba contentísima. - Va 
lo ves, amado mío; dicen que la felicidad no 
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existe, y eso es una gran mentira. Porque noso
tros somos felices, ¿ no es cierto ? -- Sí, muy 
felices, - le respondí, transportado de gozo ante 
la inusitada expresión de su alegría. - Aquí tie
nes a tu esclava, dueño mío, - agregó, presen
tándome sus labios para que los besara, y to
mándome de la mano, me condujo a un gabi
nete inmediato, ordenándome que estuviese muy 
quieto para desvestirme. -- Porque es tarde, -
observó con un gracioso mohín la cándida li
meña, - y debemos pensar en acostarnos. -

( 
' El blanquísimo lecho inmaculado ofreció en 

seguida su pureza virginal a nuestras nupcias. 
V en esa noche de placer y arrobamiento, cuando 
acariciados ambos por las más hermosas y dul
ces ilusiones, ella temblada de amor entre mis 
brazos, mi cuerpo y su cuerpo se juntaron, nues
tras almas volaron a los ciclos, y fué mío en 
ese instante el más precioso tesoro de la tierra. 

LIX. 

MI ELOÍSA. 

(SEGUNDA PARTE) 

Yo me amoldé parcialmente a las costumbres 
de mi amada, sin consentir que ella cambiase el 
programa de su vida diaria. A las cinco, el de
sayuno, que tomábamos en la cama; a las cinco 
y media, al baño; en seguida, ella visitaba a su 
hermano y pasaba al tocador, en tanto que me 
afeitaba y me vestía en el gabinete inmediato; 
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a las siete y media, paseo en carretela o a ca 
bailo; a las nueve, lección de inglés, que red 
bíamos juntos. Después del almuerzo, que st• 
servía regularmente a las diez, nos ejercitábamo~; 
en la sala de armas o en el saloncito de billar, y 
poco antes de medio día, estaba yo instalado eu 
el escritorio del sefior Vifials, de quien no habia 
querido separarme, a pesar de las instancias de 
Eloísa. Acabada la comida, que se servía a las 
cinco y media de la tarde, salíamos otra vez eu 
coche. El resto de la noche, hasta los once y 
media, en que nos acostábamos, lo distribuíamos 
a nuestro antojo, y cuando no ibamos al teatro, 
no nos faltaban recursos para matar agradable
mente el tiempo, haciendo música vocal e ins
trumental, danzando, jugando, o bien simplemente 
entretenidos en conversación amena. La señorita 
Rosa Mercedes leía en alta voz las noticias más 
importantes de los diarios en,Ia hora matinal que 
invertíamos en el tocador, y era también nuestra 
lectora durante las comidas. Eloísa empleaba bien 
las horas del día en que yo estaba ausente, des
pachando su correo, arreglando sus negocios con 
su administrador general, un excelente hombre 
llamado don Benito Gil, estudiando, pintando, 
bordando, leyendo, etc., y antes de acostarse, 
pasaba un buen rato en el cuarto de su hermano, 
- haciendo dormir al niño, - como ella me 
decía. 

Desde el día de nuestra unión, de la que no 
hubo necesidad que se ocupasen los periódicos 
para que fuese un hecho público, había cortado 
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Eloísa todas sus relaciones sociales, y sólo la vi
sitaban de tarde en tarde sus dos tíos, de los 
cuales conservaba el afecto de doña Catalina. En 
cuanto al iío, don Manuel Muñoz, que ejercía 
con provecho su profesión de abogado y que 
había tenido la curaduría de sus sobrinos hasta 
la mayoridad de Eloísa, ésta me había dicho: -
Todos le tienen en el concepto de hombre muy 
honrado, y debo reconocer que me ha dado buena 
cuenta del manejo de mis bienes; pero me es 
antipático y no me inspira ninguna confianza. 
Él lo disimula, pero debe estar contrariado a 
causa de nuestro matrimonio clandestino, y en 
el fondo nos ha de estar deseando una muerte 
repentina, para adueñarse tranquilamente de mi 
hacienda. -

En otra ocasión, me dijo: - Sin duda has 
extrañado que no te haya hecho antes la más 
ligera insinuación para legitimar nuestro enlace; 
mas yo prefiero a la forma social la que hemos 
adoptado, sin que me importe mucho el concep
to de los demás en este caso. Nuestra unión 
ha sido santificada por el amor, y esto me basta, 
deseando sólo que nuestro amor no se extinga 
hasta el fin de nuestra vida. - Yo le contesté: 
- Si fueras pobre, yo hubiera sido el primero 
en hablarte de este asunto, pero ... - Pero, amor 
mío, - me interrumpió riendo: - ¡no seas tan 
bobito! ¡si todo lo mío es tuyo! Va te lo he 
repetido muchas veces. 

- Tú, como yo, - me dijo ella otra vez, 
- tienes muy poca vanidad y mucho orgullo; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



246 LAS ANECDOTAS DE MI VIDA 

pero yo poseo, más que tú, el sentido práctb' 
de las necesidades de la vida. - Cito estas pa 
labras de aquella mujer superior e inteligentísi 
ma, porque estoy convencido de que son per 
fectamente justas y porque pintan bien una <ll' 
las peculiaridades menos comunes de mi carácter. 
« Poca vanidad y mucho orgullo , : he aquí una 
frase que explica probablemente la razón deter
minante de muchos de mis actos. 

Eloísa me hablaba frecuentement~ de un pro
yecto de viaje al rededor del mundo, para lo 
cual tenía en mira la compra de un yate sólido, 
en el que pudiésemos instalarnos cómodamente 
las ·tres personas de familia con María, Dorotea 
y la señorita Rosa Mercedes. Entre tanto, con
vinimos en pasar una corta temporada en el ran
cho de Chorrillos, con no poco disgusto de mi 
buen patrón don Antonio Viñals, y con mayor 
contrariedad de Federico, quien se manifestaba 
rehacio a toda tentativa de sacarle de su casa y 
de su cuarto. 

Regresados a Lima, Federico, que cada día 
se mostraba más exigente con Eloísa, se pre
sentó una noche en el momento en que ella y 
yo nos estábamos acostando, a reclamar la com
pañía de su hermana con mayor impertinencia 
que de costumbre. Eloísa se envolvió apresura
damente en una bata, y me dijo, dándome un 
beso: - No te levantes. Voy a hacer dormir a 
este muchacho malcriado, y vuelvo en seguida. -

Me arrebujé en las sábanas y cerré los ojos; 
pero los abrí después de un rato, pensando con 
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insistencia en la singularidad de esas relaciones 
fraternales. El tiempo pasaba; Eloísa no volvía, 
y yo me levanté al fin, dominado por una idea 
fija. Nuestro dormitorio tenía salida a una galería 
interior, al frente del cuarto de Federico. La 
puerta había sido cerrada por dentro, pero se 
veía la luz que se reflejaba por una alta venta
nilla de rejas. Aproximé sin ruido una mesita, 
coloqué encima una silla, y trepé hasta la ven
tana. 

El cuarto estaba débilmente iluminado por 
una candela de esperma que había en el velador, 
y, al pie de la cama de Federico, pude distin
guir a los dos hermanos que yacían sobre la 
alfombra, completamente desnudos y estrecha
mente unidos en posición invertida, como se 
hallan dentro del vientre materno los gemelos. 

Omitiendo precauciones, descendí de mi ar
mazón, sin cuidarme de desbaratarla, y fuí a 
sentarme, consternado y trémulo, sobre el mismo 
sofacito en que me había sido dado contemplar 
sin velos por la primera vez a esa mujer hermosa, 
a quien yo había creído inmaculada y pura como 
las nieves que coronan la cima del Cayambe. 

A poco, oí que abrían la puerta del cuarto 
de Federico y apareció mi Eloísa, cubierta con 
su bata. - Me has espiado y me has visto,-
dijo con acento sereno, después de haberme 
contemplado un instante. - Quizás es lo mejor. 
De esa manera, ya no habrá ningún secreto entre 
nosotros. - Permanecí un momento en silencio, 
mirándola con asombro de hito en hito. -- ¿De 
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modo, - dije al fin, - que supones que dch!l 
estar contento con mi descubrimiento? - ¿Por 
qué no? - contestó ella. - ¿V supones tant 
bién que soy hombre que debe pasar per todo·¡> 
- ¿Por qué no? - repitió, con la voz algo 
alterada. - ¡ Pi.tes te equivocas, desgraciada, h' 
equivocas! - le grité, levantándome y dejándonw 
llevar de un movimiento de ira. - ¿Qué es lo 
que quieres decir con eso? - preguntó ella, ya 
inmutada. - Que me voy ahora mismo, - k 
respondí. - Está bien: ¡váyase usted! - dijo 
Eloísa, señalándome la puerta. 

Entré precipitado al gabinete en que tenía mi 
ropa, me vestí a medias, apresuradamente, y 
atravesé los salones hasta llegar a la antecámara 
inmediata a la puerta de salida, donde me de
tuve un momento para acabar de arreglarme los 
vestidos. Allí me alcanzó María para decirme: --
1 Señor, no se vaya usted! ¡yo se lo ruego! ¡La 
sei'iorita está llorando, y si usted se va, ella se 
muere sin remedio! - ¡Que se muera! - le 
contesté, empujándola con rudeza, para que me 
dejara libre el paso, y abrí la puerta y me lancé 
a la calle. 

Al día siguiente, muy temprano, dejé escrito 
un billete al sellar Vifíals, y tomé el tren para 
el Callao. Quince días permanecí encerrado en 
un hotel, sin salir sino de noche, a recorrer las 
calles como un enajenado. 

Cuando volví a mi cuarto de la calle del Pa
dre jerónimo, encontré diez o doce cartas de 
Eloísa, en las •q·ue me rogaba que fuese a verla 
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y me pedía perdón por sus arrebatos y por todo. 
Al respecto, me daba explicaciones. Se había 
acostumbrado desde niña a satisfacer los ca
prichos de su hermano, sin ver en ello ningún 
mal, y sin sospechar que sus condescendencias 
habrían de contribuir a enloquecerle. Su ternura 
fraternal, su compasión, su inexperiencia, alcan
zarían tal vez, si no a excusar su conducta, por 
lo menos a exponerla, motivarla y atenuarla. 
¿Cómo era posible que yo hiciera, con ella so
la, un caso de excepción en mis bellas teo
rías sobre la irresponsabilidad humana? -- Ha
bía también una larga carta de dofÍa Catalina, 
de última fecha. En ella me decía la buena se
i'íora que Eloísa había caído gravemente enferma; 
que Federico había sido conducido al Cercado, 
y que, por caridad, debía ir a ver a mi amiga, 
cuya muerte estaba próxima. 

No vacilé un instante, y volé a la calle de 
Espaderos. Uno de los criados, Francisco, me 
introdujo al gran salón, donde estaban don Ma
nuel, don Benito y una hermana de la caridad. 
Don Manuel contestó mi saludo con desabri
miento y me invitó a sentarme; pero acudió 
María, con un recado perentorio de la señorita, 
y pasé adelante. Al entrar a la biblioteca, María 
prorrumpió en llanto y se echó en mis brazos, 
diciéndome: - ¡Ah, señor Valverde! ¿por qué 
no ha venido usted antes ? - En el dormitoriu 
estaban dos hermanas de la caridad con doña 
Catalina. 

Cuando ví a Eloísa, dí un grito y caí al pie 
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de su cama de rodillas. ¡Cuánto había cambiado 
en pocos días! Sin embargo, estaba todavía her· 
mosísima: y la palidez y demacración de sus 
facciones habían impreso un nuevo tipo de be· 
lleza ~~ su fisonomía. 'l'omé su blanca mano, 
fría como la nieve, y me puse a llorar como un 
niño. - ¡Gracias por haber venido! - dijo con 
voz débil. Su melancólico semblante estaba ilu
minado por una expresión de regocijo, y su mi
rada y su sonrisa estaban impregnadas de infi
nita dulzura. Las enfermeras se habían retirado 
al cuarto vecino, y doña Catalina y la muchacha 
se aproximaron para arreglar las almohadas de 
la enferma, quien se incorporó con algún esfuerzo 
e hizo una seftal de inteligencia a la doncella. 
- Comprendo, - me dijo, - que no me guar
das rencor y que me has perdonado. Tenía un 
miedo horrible de morir sin verte; pero ahora 
estoy contenta. - Tomó en seguida un pliego 
cerrado y lacrado que le entregó María, y lo puso 
en mis manos, diciéndome: - Es mi testamento. 
Hace mucho tiempo que lo tenía hecho. -- V 
como yo hiciese el ademán de devolvérselo, ella 
me miró con una expres1ón de súplica y de re
solución que no admitía ninguna réplica. En ese 
momento entraron don Manuel y don Benito, 
conducidos por María, y Eloísa dijo: - Acabo 
de entregar mi testamento cerrado al señor don 
Miguel Valverde, a quien he nombrado mi albacea 
y mi heredero universal, y confirmo delante de 
ustedes todas las cláusulas contenidas en este 
documento, las que quiero que sean cumplidas 
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sin alteración ninguna. - A estas palabras, pro
nunciadas en voz clara, siguió un silencio em
barazoso, hasta que don Manuel y don Benito 
hicieron una reverencia y se marcharon. 

Eloísa recobró su aspecto sonriente y me ex
tendió la mano: - Aceptas, ¿ rw es verdad? -
V al decirme estas palabras, había en sus ojos 
como la enunciación de un oculto deseo que 
ella esperaba que yo pudiese adivinar, pero que 
no adiviné sino mucho después. - Haré cuanto 
me ordenes, - le dije; - pero lo que yo quiero 
ahora únicamente es qu~ vivas, Eloísa mía ; que 
me hagas el beneficio de recuperar la salud ; 
porque sin tí, amor mío, no quiero nada, y sin 
tí yo no quiero ya la vida. ·- Ella continuaba 
mirándome intensamente; en sus ojos brilló una 
lágrima, y sentí débilmente la presión de su 
mano enflaquecida. 

Seguramente iba a decirme algo; pero en 
ese momento entraron las enfermeras con el 
médico, y yo pasé a la sala. 

Media hora después, se presentó el doctor 
y dijo: - He ordenado que la enferma no re
ciba ninguna visita, sin exceptuar ni aun a las 
personas de la familia, pues cualquiera impresión 
pudiera matarla. - Hay que obedecer al médico: 
vámonos todos, -dijo levantándose don Manuel; 
y yo salí con ellos y me dirigí a mi cuarto. 

Volví por la noche, y no conseguí hablar 
con ninguno de los criados de la casa. Estuve 
tres o cuatro horas sentado en el salón, donde 
había personas que yo no conocía. Al fin, apa-
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recto un fraile, acompañado por un sirviente que 
me era desconocido. Me dirigí a éste, sin em
bargo, y le rogué que llamase a María, la don· 
celia de servicio; pero esperé en vano una res
puesta, y hacia las doce, me retiré otra vez con 
el corazón desgarrado y oprimido. 

Tras una noche de dolorosísimo desvelo, 
salía muy temprano de mi habitación, decidido 
esta vez a atropellar todas las conveniencias y 
a penetrar a viva fuerza en el dormitorio de mi 
amada, cuando el portero me entregó una carta 
que acababan de dejarle para mí. Era de don 
Benito. Me anunciaba la muerte de Eloísa, o
currida después de media noche, y me pedía 
que le esperase en mi cuarto a medio día; pues 
tenía cosas importantes que comunicarme. 

Corrí a encerrarme en mi aposento, y me 
puse a dar alaridos, como si me hubiese vuelto 
loco; pero fuí calmándome naturalmente, y a 
eso de las once, me eché a la calle, sin acor
darme de la cita que me había dado don Benito, 
y pasé varias veces por la puerta de la casa de 
Eloísa, sin atreverme a entrar en ella. 

Al volver a la calle del Padre Jerónimo, me 
encontré con don Antonio Viñals, quien me había 
estado buscando para llevarme a su casa. Don 
Antonio, que tenía un corazón de oro y que había 
sido informado por doña Catalina del fin trá
gico de mis amores, me dirigió frases afectuosas 
para· consolarme, y lloré amargamente sobre su 
noble pecho mi inmensa desventura. 

A los dos días, se verificó el entierro, al cual 
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concurrí como otro cualquiera de los invitados, 
y cuando terminó la inhumación, quise quedarme 
solo, para comunicarme con ella al través de la 
capa de barro que cubría su tumba; pero el 
doctor Rendón me tomó del brazo y me llevó 
consigo. Él había sido médico de Eloísa, y había 
extrañado que no le hubiese llamado para asistirla 
en su última enfermedad. - Yo estuve a verla 
como amigo, - me refirió él, - pocos m o-· 
mentos antes de que tú llegases, y a juzgar por 
las apariencias, tengo vehementes sospechas 
de que ha sido envenenada. - ¿Envenenada? -
exclamé, estremeciéndome:- ¿por quién?- No 
lo sé, y creo que lo más prudente será no tra
tar de averiguarlo. -

Al entrar a mi cuarto, encontré otra carta de 
don Benito, en la que me decfa que había estado 
varias veces a buscarme y que volvería al día 
siguiente en la mañana; pero me anticipaba 
la noticia de que se había falsificado un testa
mento que anulaba el anterior y por el cual que
daban de únicos herederos los dos tíos, siendo 
don Manuel el ejecutor testamentario. 

A la hora señalada, llegó don Benito acom
pañado por el doctor Rendón. Don Benito creía 
también en la posibilidad de un envenenamiento, 
que en su concepto, sólo podía haber sido co
metido por tos interesados en el crimen, esto 
es, por don Manuel Muñoz y su hermana Cata
lina. Los criminales habían enviado a María al 
lado de su familia, residente en Arequipa, des
pués de haberle dado algún dinero. El viejo hi-
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pócrita había tratado asimismo de corromper a 
don Benito, a quien había ofrecido un aumento 
de renta para que se quedase a su servicio; pero 
él, don Benito, preferiría mil veces la muerte a 
la deshonra. Se había él consultado con el scílor 
X., uno de los mejores abogados de Lima, 
hombre incorruptible, quien había ofrecido no 
sólo sus servicios, sino también toda su cuantiosa 
fortuna, para defenderme y ponerme en posesión 
de mi herencia. El procedimiento sería sencillo 
y corto. Había que acusar directamente a don 
Manuel como falsificador del instrumento pú
blico, y pedir que se pesquisase el crimen de 
envenenamiento, previa la comprobación del he
cho por la exhumación del cadáver y la autopsia. 
Por lo pronto él, don Benito, estaba presente y 
podía presta¡· en el acto su declaración jurada. 
Se pcdíría también la declaración de doña Cata
lina, y se haría venir de Arequipa a la doncella 
para que declarase. El abogado X. había dicho 
que podía garantizar con su cabeza el triunfo de 
tan buena causa. 

- Mil gracias, sefior don Benito, - dije yo 
al fin, - por el trabajo que se ha tomado usted 
en obsequio mío; pero ya no hay nad~ que ha
cer eri este asunto. Anoche he quemado el tes
tamento. -

- ¿ Ha quemado usted el testamento? --ex
clamó don Benito, saltando de su silla. 

, "' Sí; lo he quemado, sin dejar ni las cenizas! 
- ¡ Pero usted se ha vuelto loco, don Miguel. 
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¿ Cómo es posible que se haga usted cómplice 
de un crimen tan odioso? -· 

El doctor Rendón se levantó, me dió un a
brazo, y me dijo;- Te comprendo y te apruebo. 
Lo que tú has hecho lo harían muy pocos hom
bres en el mundo: pero está bien hecho. 

\ ¡. 

i . ·:~ 

LX. 

/ I// :5 :( .. ,EN TUMBES. 
/' . . .~ 

/ ' 

Don Antonio da Silva era uno de los más 
ricos propietarios del lugar, y su casa una de 
las mejores, ubicada en la plaza principal. En 
la planta baja de la casa, al fondo del ancho 
portal, se abría el almacén, en el que don An
tonio y su mujer vendían géneros de toda clase, 
bastándose ambos para atender a su clientela, 
compuesta de todos los habitantes de la aldea. 

Mi huesped, don José María Arellano, que 
era el gallo viejo de ese gallinero y que tenía su 
caserón en la misma plaza, frente a la de Silva, 
me había referido que su acaudalado vecino era 
el padre de una bonita muchacha, a la que na
die conocía, puts desde la más tierna edad la 
había conservado enclaustrada como una monja 
y jamás se había visto abierta una de las per
sianas que cerraban los corredores del piso su
perior. 

Yo también vivía encerrado en mi aposento 
desde mi llegada a Tumbes, saliendo rara vez 
a pasear por los alrededores de la aldea, sin 
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otra socieqad que la del bueno de don jo~(· 
María, quien no tenía cuando acabar en cuanto 
empezaba a contarme el cuento de sus galau 
tes aventuras. 

Para no aburrirme demasiado en mi sole 
dad, escribía entonces una serie de opúsculos 
que uno de mis amigos tuvo la fineza de pu
blicar en Bogotá bajo su firma, y daba alas a 
mi caprichosa fantasía, recorriendo con ella la 
senda variadísima de mis recuerdos, cuando re
cibí la visita inesperada del tendero lusitano, 
quien se manifestó conmigo muy cortés y ama 
ble. Había oído ponderar mi habilidad musical, 
y deseaba que diese lecciones de piano a su 
hija Elvira. Toda mi ciencia filarmónica consistía 
en distinguir las dos llaves del pentagrama y en 
ejecutar pasablemente algunos trozos escogidos; 
mas dí esta vez un buen empellón a mi modes
tia. Dos soles por lección parecieron sin duda 
una bicoca a mi sencillo interlocutor, tratándose 
de un profesor tan eminente, y el negocio quedó 
terminado sin rodeos. 

Las clases comenzaron al siguiente día, y 
para darlas convenientemente, imité a mi ami
go Liborio Rosales, que estudiaba y preparaba 
previamente las lecciones que dictaba como pro
fesor de física en la universidad de Lima, cuando 
estuvo desterrado; pero lo extraordinario de mi 
caso fué que el vecindario de Tumbes viese desde 
entonces abiertos los balcones de la casa con
ventual de don Antonio da Silva y espléndida
mente iluminados sus salones en la noche; a lo 
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que falta agregar que el maestro de mus1ca fué 
recibido y obsequiado como si hubiese sido un 
antiguo amigo. V como la nifía, adorable pim 
pollo de quince abriles, tenía un corazoncito im 
presionable, y su maestro de solfa no había cu
rado aún de su dulce manía de enamorarse de 
cuantas mujeres amables encontraba en su ca
mino, no fuera temerario colegir hacia qué punto 
crítico hubieran debido derivar las relaciones fre
cuentes de ambos jóvenes. Esto no obstante, yo 
había logrado mantenerme correcto y no com 
prometerme seriamente en ninguna de las deli-
cadas atenciones que prodigaba a mi discípula, 
quien, a juzgar por los síntomas, no había per· 
manecido insensible a los contactos electrom ag
néticos de nuestras respectivas baterías. 

Esta atracción reciproca habría podido de
terminar fatalmente un choque matrimonial, que 
parecía previsto por los esposos da Silva, si no 
se hubiesen presentado uno tras otro dos acon
tecimientos, de los cuales uno fué un perturba· 
dor pasajero, en tanto que el otro me sacó fuera 
de mi órbita y me arrebató rápidamente a otras 
esferas. Estos .. fueron la muerte de mi abuelo ma
terno, ocurrida en Guayaquil el 18 de febrero de 
1880, que me sumió en profundo duelo, y el 
recibo de p-~i pasaporte, que había sido otor
gado en un sarao por el general Veintemilla a 
la mujer angelical que debía ser en seguida mi 
consorte. 

Y fué de ese modo que apareció y desapa
reció a mis ojos el hermosísimo meteoro celeste 
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que se llamó Elvira da Silva e iluminó por hr1· 
ves instantes la parábola incierta· de rni vida. 

LXI. 

ANANKE. 

Juliana me amaba un poco desde la épora 
en que, en unión de sus traviesas hermanas, j11 

gábamos juntos y hacíamos travesuras que ltu 
hieran espantado al diablo. 

Después, pasó mucho tiempo y pasaron con 
migo muchas aventuras ; pero en lo~-> intervalo~; 

de mi residencia en Guayaquil, había •;(•lllinuado 
frecuentando la casa inolvidable del señor Echáez 
y cultivando con Juliana el género galante qttl' 
los ingleses distinguen bajo el nombre de flirl, 
que no tiene traducción propia en castellano, y 
cuya significaciói1 abraza desde las miradas y las 
sonrisas de la más inocente coquetería hasta los 
retozos que pueden sci' comprendidos decente
mente fuera de la cópula. 

El bueno de don Vicente, que se había en
tregado en cuerpo y alma a profundizar los ar 
canos del espiritismo, concluyó naturalmente por 
perder del todo la chaveta, y después de haber 
construido, con varillas de catres de hierro, baJ, 
des viejos, botellas vacías y otras menudencias, 
una maquinaria para condensar la esencia divina 
dentro de una pasta formada con sustancias a
moniacales, tomó la manía de perseguir a Julia
na, afirmando ser él mismo el Espíritu Santo y 
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haber elegido a su propia hija, que era también 
una virgen concebida sin pecado, para engen
drar en ella el nuevo Mesías que necesitaban ur
~en1emente los humanos. Y como la pobre chi
ca no quería prestarse a estas bíblicas combi
naciones, recurrió a mi auxilio y me pidió que · 
la sacase de su casa. 

En consecuencia, preparé un bonito nido en 
la calle Nueve de Octubre y allí hospedé a la 
cuitada doncella y a sus hermanitas Mariana y 
Josefina, quienes no habían querido separarse 
de Juliana. 

Así las cosas, iba pasando deliciosamente el 
tiempo, sin preocuparme de la manera de de· 
satar el nudo gordiano que la fatalidad había 
formado en la enredada madeja de mi vida, 
cuando una noche entré como de costumbre a 
dormir en mi casita de contrabando en los bra
zos de mi amiga. 

Al entrar, noté que Juliana había llorado y 
estaba agitada, pálida y nerviosa. Era tarde, y 
las dos niiías estaban acostadas en el cuarto in
mediato, cuya puerta de comunicación estaba 
cerrada; de modo que Juliana y yo estábamos 
solos. Traté de evitar la discusión enojosa que 
presentía, alegando mucho sueílo y mucho can
sancio; pero ella no quiso prestarse a mi manio
bra, se sentó a mi lado, me tomó de las manos 
y me dijo: 

-- Dime, Miguel. ¿es cierto que le casas? 
- Déjate de tonteras,· hija mia, y acostémo-

nos en paz. 
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- Nó, nó; yo quiero que me digas la verdad: 

¿es cierto que te casas? 
-- Pero, julianita mia, ¿quién te ha metido 

semejante chisme en la cabeza? 
-- Yo lo sé; pero quiero que tú mismo IIH' 

lo digas con tu boca. Yo sé que tú no mienk:. 
nunca y que no querrás engañarme. Dime, ¿ <'~; 
cierto? 

- Es cierto, - le contesté. 
-- ¿Con Carmen Orimaldo? 
-- Sí, con Carmen Orimaldo. 
juliana se separó de mí bruscamente, e111 

pujándome contra la cama; se apoderó de mi 
revólver, que yo acababa de dejar sobre la con 
sola, y metiendo el cañón entre los dientes, a 
pretó el gatillo. 

El tiro no salió, y antes de que hiciese un 
segu11do disparo, yo había arrebatado el arma 
de sus manos. 

Era un revólver Smith and Wesson que yo 
había usado mil veces, sin que jamás me hu
biese fallado una sola cápsula. ¿Cómo pudo fa
llar en esta vez ? 

Ella, mi querida, debió haber quedado muerta 
en el acto, si lo imprevisto, lo inverosímil, lo ab
surdo, no hubiera sucedido; y yo, su amante, 
aún éuando hubiera sido absuelto por mis jue
ces, habría sido sefíalado por muchos para siem. 
pre como su asesino. 

¿Quién impidió que se realizase, en aquella 
hora de soledad y de silencio, la catástrofe irre-
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parable y espantosa? ¡Misterio de la sombra! ¡Se
creto del destino ! 

El resto de la noche fué una lucha desespe
rada, en medio de una tempestad de sollozos y 
de lágrimas .. 

-- Va lo estás viendo, juliana mía; has que
rido penetrar violentamente en el abismo de la 
muerte y has sido rechazada. Más que un cri
men, tu· suicidio hubiera sido una injusticia a
troz. Injusticia contra mí, que no quise jamás 
sino tu bien; injusticia contra tus dos hermanitas, 
que están bajo tu amparo; injusticia contra tí 
misma, que eres joven,que eres buena, y que 
tienes derecho a la felicidad, a la esperanza y a 
la vida. Tít reconoces que no te he mentido, que 
no te he engafiado nunca. ¿Qué falta puedes e
charme en cara? Acuérdate bien y reflexiona. Yo 
no te he enamorado; no te he seducido. Eres 
ttí, Juliana mía, la que me has ofrecido espon
táneamente tu amor y tus caricias.¿ Qué puedes 
reprocharme? Cuándo contraje mi compromi<>o 
matrimonial con otra mujer, siete años ha, nin
gún lazo de amor existía aún entre nosotros. Vo 
era entonces libre, y no fué necesario que to
mase tu parecer para que yo empeñase mi pa
labra. ¿ De qué infidencia, de qué deslealtad pu
dieras acusarme? 

-- ¡Sí, sí! Yo sé muy bien que te has dejado 
arrullar por una ilusión dulcísima que has juz
gado eterna. ¿Pero tengo yo la culpa de que ha
yas despertado de tu hermoso sueño? Por otra 
parte, el hecho de que yo me case no significa 
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ni puede significar que te abandone. Te pronwlo 
solemnemente que no te faltará mi apoyo, si<-111 
pre que lo necesites, y que. si dejo hoy de ser 111 

amante, continuaré siendo tu más fiel amigo. 
Mi desolada compañera fué calmándose poco 

a poco, como se calman la lluvia, los viento~; 

y las olas. ' 
Juliana llegó a ser más tarde muy feliz, al 

lado de su esposo y de sus hijos, y yo gumd(· 
muchos años, como reliquia de mi buena suerte, 
la cápsula mellada. 

LXII. 

EL PADRE PANTALEÓN. 

Alto, grueso, burdo, pesado, sin cesar sudo
roso y mal oliente siempre, el fraile mercenario 
Pantalcón León gozaba del concepto público ele 
orador sag-rado, si bien, a juzgar por un ser·· 
món detestable que tuv~ la desgracia de oirle 
vociferar un día de difuntos en el cementerio de 
Guayaquil, su estampa balante, bufante, reso
plante y mugiente hubiera sido más adecuada 
para servir de espantajo catequista entre los 
jívaros. 

Le conocí en la « Revesa "• la terrible ·pul
pería de que he hecho mención en el capítulo 
XXIV de estas anécdotas, y en esa especie de 
club heterogéneo le traté con alguna frecuencia, 
estableciéndose en nuestras relaciones ocasiona 
les cierto cspíri tu de compañerismo, que él cul· 
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tivaba a su manera, clándoselas de liberal, con 
sus ribetes de pícaro y tk libertino. 

Prevalido de tales alllf'ccdcntes, me ocurrió 
la mala suerte de acordarme de él un día, cre
yendo tener adquirido el derecho de pedirle al
guna vez alguna cosa, y me encaminé a su celda 
del convento de la MercC'd, que yo no conocía. 

El fraile me acogi6 ceremoniosamente, dando 
un tono dulzarrón a sus estudiadas palabras mo
nacales, y yo le expuse de sopetón y sin preám
bulos mi insólita embajada. 

- Necesito un certificado de confesión para 
casarme, y espero que usted tendrá la bondad 
de propprcionármelo. 

-- ¿Un certificado? Con mucho RUSto, señor 
mío; pero esto será después de que usted se 
haya acercado santamente, como buen católico, 
al tribunal de la penitencia. 

--¡Vaya! déjese de bromas, padre Pantaleón, 
y hágame, si gusta, el servicio que le pido como 
amigo. UstC'd sabe que no creo en estas pam
plinas; que no soy católico, y que ... 

- ¡Nó, seiior mío! --- me interrumpió el fraile 
con arrogancia; - yo no gasto bromas cuando 
se trata del ejercicio de mi ministerio sacerdotal, 
y está usted sin duda muy equivocado con sus 
pretensiones. 

-- ¿Pero, es cierto que no bromea ttsted? -
le pregunté con voz alterada. 

- Muy cierto, señor mío; y usted me ha he
cho una grave injuria al haberme creído capaz 
de un acto tan satánico y sacrílego. -
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Al oír tal badajáda, se me huyeron de 1111 

salto los estribos. fraile sucio, canalla, hipócri!a, 
corrompido, farsante, pretensioso, ignorante, es 
hípido, ... no hubo epíteto denigrante que no k 
arrojase a la cabeza; y salí de su celda, despuéc; 
de haberlo hartado de desvergüenzas. 

Es claro que reconozco. que hice mal. La ira, 
que me cegó, no pudo alcanzar a disculparme, 
y mi exigencia para con ese ministro del altar 
fué tn todo caso exagerada, injusta y temeraria. 
Además, yo estaba en su casa, a la que había 
penetrado como un intruso de malas intenciones, 
y falté a todas las conv•~niencias, como hombrl" 
de buena educación y como caballero. 

Pero el fraile supo esperar pacientemente su 
hora, para vengarse de todos mis agravios. 

Cuando, dos años más tarde, caí en manos 
del más innoble de mis enemigos, el padre Pan
talcón, que se había hecho amigo íntimo del 
dictador, aprovechó de su posición para fomen
tar el rencor de Vcintcmilla y aconsejarle que 
me torturase y me fusilase, pues era un error 
inexcusable, O(}inaba él, dejar con vida al más 
perverso y venenoso de los ecuatorianos. 

El fraile y el soldado no lograron que se rea
lizasen conmigo todos sus designios, y el mer
cenario infeliz murió poco después como un e
nergúmeno, renegando, maldiciendo y echando 
espumarajos por la boca. 
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LXIII. 

CERTIFICADOS DE CONFESIÓN. 

A pesar de las jornadas del 6 de agosto, del 
2 de octubre y del 8 de septiembre, y no obs
tante esos precursores luminosos que se llama
ron El Cosmopolita, La Nueva Era, El Popular y 
El Regenerador, los liberales se encontraban en 
1880 más oprimidos bajo el yugo del clero 
que lo estuvieron antes, en los primeros treinta 
afíos de nuestra república. Combatido, pero no 
vencido, d enemigo lradicion<tl de la luz y 
del progreso se mostraba como nunca intransi
gente y agresivo, y con Gago en la plaza pú
blica y cm Matovelle en el congreso, había lan
zado un reto de muerte al recién abortado y tí
mido liberalismo ecuatoriano. 

V cuando el canónigo Ti'imorta supo que el 
más exaltado de los anticlericales de esos días 
trataba de doblar la cerviz a la coyunda, se frotó 
las manos, creyendo tenerme bien cogido y su
jeto entre las redes del más astuto de los pesca
dores, y juró que no me concedería la licencia 
para efectuar mi matrimonio, sino cuando yo me 
hubiese retractado públicamente de todos mis 
errores, para volver compungido y humilde al 
seno de nuestra santa madre iglesia. 

El protonotario apostólico de la diócesis de 
Guayaquil no conocía suficientemente mi can\cter, 
y juzgaba que yo me sometería dócilmente a 
sus degradantes condiciones. Él no sabía que yo 
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hubiera renunciado cien veces a la mano <~<' 1111 

nov;a, como hubiera renunciado a la vida, alill'~; 

que rendirme a una transacción indecorosa,(' i¡•, 
11oraba que, colocado yo en el puesto pror11i 
nente de Enrique IV, de Bolívar y de Rocafuerk, 
no hubiera comprado, al precio de una traicit'111 
inicua, la corona de franci:t, la independencia 
de un mundo y la felicidad y la grandeza (f¡

la propia patria. 
Don Antonio Orimaldo ·Y don Liborio Rosa 

le; fueron, como comisionados míos, a entenders,· 
con el canónigo Trimorta, quien sólo cedió k 
rreno cuando supo que, de acuerdo con l<·s fa 
milias interesadas, los novios nos trasiadarf;mw~; 
a la vecina ciudad de Panamá, para cas<'rnos 
civilmente: pero exigió, sicut conditio sine qua 
non, que tanto mi novia como yo deberíamos 
presentar previamente nuestros certificados ele 
confesión en toda regla. 

1-Jt. ceclido en e~;tc punto, - me dijo mi ami 
go Liborio, porque nada ~;erá tan fácil para 
usted como procurars(' Jos tales certificados. -

fracasado nli crnpeilo con el padre Panta
eón, como quena rderido en el capítulo ante 
rior, recurrí a uno de mis tirógrafos, a quien 
aleccioné para que fuc~c a confesarse en no111· 
bre mío con fray Miguel lzurieta, un agustino 
viejo y casi ciego, y le pidiese el certificado co· 
rrcspondiente. Mi representante pecó por exceso 
de celo, pues tales barbaridades contó al fraile, 
que éste se negó a absolverle,exigiendo que su pe
nitente volviese después de pocos días. Pero yo 
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no quise esperar 111:ís, y fuí en busca de un cle
riguito Villamar, <'11111 dt· la parroquia de la Con 
cepción, quien ~;(' ¡•n·~;tú en el acto, no sólo a 
darme los cerlil'ic;'d"·. exigidos c11 la forma en 
que t¡uisc dictársdtt' .. :;ino tambi{~n a hacc·r la 
pantomima de coul• ·,ar a mi pro111ctida. a fin de 
cubrir las aparienl'i.1· .. V como mi tipó¡~rafo, que 
no quf.'ría perder la ,,.,·umpensa que le había ofre
cido. volvió a su t·•nll'esor y obtuvo la deseada 
papeleta. resulió q1w me encontré provisto de 
tan interesante dor.t1111ento por partida doble, co 
mo tuve ocasión dt· demostrarlo a mi excelente 
amigo don Pedro l'nhlo Carbó (quien vive to
davía en la fecha <'11 que escribo estos renglo
nes), manifestándült·, <·debrada ya la ceremonia 
nupcial, de qué lll:lnt·ra me había burlado de su 
ilustrísimo colega. 

I_XJV. 

POMPA NUPCIAL 

Terminada la cncmonia religiosa a las nueve 
de fa noche del 1 Y de enero de 1881, en la casa 
de mi novia, situada en la calle del Chimborazo, 
a pocos pasos de la plaza de Bolívar, Carmen 
cambió de traje, y acompañados por sus her
manos Antonio y l'rancisca, nos trasladamos en 
coche a la casa qtll' tenía yo prepararla en el 
barrio de las Peña~;. 

La casa, que era pequeña, estaba llena de 
flores y profusamt·l•te iluminada. 
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Pron!o se agotaron las frases de buen humnr 
y parabién, se sirvió la última copa de cha111 
pal1a, mis cuñados se despidieron, y al fin qu(' 
damos solos. 

¡Solos! 
¡Con qué impaciencia había yo esperado cs1· 

momento inenarrable! 
¡ Ella, la dulce vir~en de mis amores, mi m<ís 

hermoso ensueño de felicidad, sola conmigo 1 

¡Qué alegría lan grande! ¡ qué placer tan indc 
finible! ¡qué sublime arrobamiento! 

La llevé al balcón. Necesitábamos confiar al 
misterio de la noche el indable secreto de ntiCS· 

tros amores, y en tanto que nuestras manos Sl' 

abrazaban y se besaban nueslros labios, nuestra::; 
almas, arrebatadas en alas del amor eterno, pe
netraron los arcanos del pasado y del futuro, y 
en ellos volvieron a encontrarse muchas veces, 
atnddas sin cesar la una hacia la otra en el océano 
infi11iio de los seres y las transformaciones. 

Una brisa sin rumores acariciaba en la som 
bra las ondas juguetonas de la ría, que se ilu
minaban un instante frente a mis balcones y ve
nían atropelladas a cl10cnr contra los negros pila
res, quejándose en susurro blando. V al través 
de una atmósfera purísima, sobre la oscura al
fombra de la tierra, fulguraban inmóviles y nu
merosas, como un himno de gloria, las estrellas. 

El inmaculado y blanco lecho, cubierto co11 
un toldo de finísima gaza, estaba er. el centro 
de nuestro dormitorio, y cuando se apagaron 
las luces, pareció que, por arte de magia, supri-
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midos el techo y las paredes, habíamos quedado 
otra vez a cielo descubierto ; pero las estrellas 
no estaban inmóviles como antes, sino que dan
zaban y volaban alegremente en todas direccio
nes. Era una invasión de luciérnagas, de la es
pecie que llamamos canrleli!las, la que nos daba 
una fiesta nupcial espléndida e inesperada, pro
duciendo en su grandioso conjunto una luz suave 
y suficiente para distinguir los muebles de nues
tro aposento. 

V cuando muy temprano entró hasta nuestro 
lecho la luz de la alborada para despertarnos, 
llegó con ella una legión numerosísima de ma
ripositas blancas, que llenaron la casa y danza
ron y revolotearon para festejarnos, como lo ha
bían hecho antes, para alumbrar nuestras felices 
nupdas, los pequeilos luceros animados. 

Nada de muy extraordinario tiene en verdad 
el duplicado fenómeno que acabo de referir, ha
hiendo ocurrido en una de las más fértiles co
marcas de la zona ecuatorial, en la que la exu
berancia de la fauna y de la flora sólo pudiera 
ser superada en ias opulentas regiones amazó
nicas; pero lo raro del caso particular consiste 
en que él se produjo únicameníe en el radio com
prendido dentro de las paredes de mi casa, puesto 
que ninguno de los insectos aludidos entró en 
la casa inmediata, ocupada entonces por la fa
milia de don Manuel Falquez yVelázquez, ni en 
las chozas que separaban mi casa de la fábrica 
de hielo y de cerveza hacia el costado norte; de 
modo que esa lluvia de luciérnagas y mariposas, 
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que cayó dentro de nuestra mansión encantadora 
de dichas e ilusiones, fué recibida por nuestros 
corazones inebriados de amor y regocijo, como 
si hubiese sido una visita de los ángeles, bo· 
gando en pleno cielo. 

LXV. 

EN HABANA. 

Dice el refrán que cada uno habla de la fe. 
ria según le va en ella. A mí no me fué del 
todo rnal en la risueña y graciosa capital de Cu· 
ba, porque si bien es verdad que me consideré 
poco menos que robado y exlrangulado por una 
gavilla de mercaderes, que me obligaron a 1:1 
venía de, algunos zurrones de sombreros finos 
de jipijapa y Montccristi por menos de la mi· 
tad de su precio de costo, es igualmente cierto 
que, gmcias a la interveución interesada de un 
sefior Larravidc, agente comisionista, quien me 
abrió su bolsa y lile sirvió de cicerone, no tuve 
tiempo de <lbttrrirrne durante los días de mi per
manencia en ese plH~rto. 

Cuéntase de un viajero inglés, que gcnerali· 
zaba los hechos particulares que veía, y anotaba, 
por ejemplo, que en Guayaquil las gentes acos· 
turnbran gritar desaforadamente y darse de pa
los en las calles, sin fijarse el pobre hombre en 
que había pasat.lo por ese lugar en el tiempo so 
lemne de las elecciones. Yo no pasé por la grandt~ 
Antilla cuando se celebraban en ella las fiestas 
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de Saturno y de Dioniso, y mis lectores podrán 
juzgar si procedo etl mis apreciaciones habaneras 
con la misma ligereza que coli mis pacíficos pai
sanos el viajero de mi cuento. 

Sin ir rnuy lejos, y a propósito de 1?, gente 
de pelo en pecho de mi tierra, pudiera yo decir 
también que no hay pueblo como el mío en lo 
que va de grosero y malhablado; h:1biéndomc 
visto obligado müs de una vez, por propio de· 
coro, a descender de los tranvías, para evitar el 
martilleo hiriente de las palabrotas vertidas sin 
respeto alguno en voz altisonante por mozalbetes 
de diversas pintas; pero ni en Guayaquil ni en 
Panamá ni ~n Antofagasta ni en Valparaíso h<J.bía 
oído jamás un concierto de vocablos indr.c~ntcs 
como el que se lev:mtó en torno del vapor que 
acababa de fondear en el puerto de la Habana, 
desde los botes que se preparaban a ganar un 
puesto cerca de la escala. Y eso, que en nin 
guna otra parte he enc·ontrado como allí tan clo
cuenles recomendaciones de propiedad y cultura 
en el lenguaje, y que esto~ carteles saludables 
abundabau en los sitios más concurridos del em
barcadero. 

Yo llabía llevado hasta e ;e momento la pre
paración de un afecto vivísimo por la florida tierra 
de Céspedes y Plácido, cuyas bellezas atraían 
mi corazón con tanta ternura como su heroísmo 
y su martirio, y ansiaba conocer la ciuJad po
pulosa de las danzas y los buenos cigarros, que 
había sido por muchos afíos la residencia de una 
rama numerosa de mi familia materna; mas el 
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efecto de aquel recibimiento soez quedó grabad" 
en mi alma, como si hubiese sido un recha:to v 
una injuria personales. 

A esta primera mala impres10n siguieron i11 
mediatamente muchas otras. Va era un milila1 
condecorado, de mirada insolente y actitud pr<, 
vocadora, a quien las señoras y los ancianos s<· 
apresuraban a ceder la acera; ya un pueblo d<· 
cocheros cabizbajos, dispersados a planazos en 
la plaza JJLtblica por un solo gendarme enfure
cido; ya una sala colmadísima esperando si11 
chistar una hora larga la llegada de un magnate, 
sin el cual la función no hubiera podido priu 
cipiarse. 

El señor L:arravide me llevó una noche al 
teatro Cervantes, que estaba lleno de espectado· 
res de ambos sexos. El espectáculo, sucio y obs 
ceno en un grado imposible de describir. hubiera 
sido impropio para cerdos. V yo, que h<~bía sido 
un concurrente asiduo a los cuadros plásticos 
del Sam T. ja-ck Theatre de Nueva York, a du
ras penas pude soportar las escenas pornográ
ficas de la primera tanda del teatro Cervantes 
de la Habana, y escapé de allí con náuseas. 

liaré mención por último de las muj~res pú 
blicas y de los hombres ptíhlicos. 

En ninguna parte he visto una presentación 
tan cínica de este mercado de la podredumbre 
humana. En un a calle muy central y bien iluminada, 
cuyo nombre he olvidado, en tiendas abiertas a 
plena luz, como los grandes escaparates de una 
joyería, los transeuntes podían ver toda una va-
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riadísima colección de cortesanas con la indica
ción de sus especialidades y sus precios. En uno 
ele estos impúdicos burdeles, se exibía a la sa
zón, como una joya singular, una nifía infeliz 
que acababa de cumplir ocho af\os de edad y 
era ya una expertísima ramera. 

V en cuanto a la repugnante excrecencia de 
nuestra especie animal, formada por los seres de
generados a quienes el vulgo llama maricones, 
me figuro que sólo en las ciudades bíblicas de 
Sodoma y Oomorra hubiera podido verse cosa 
parecida. Gordos, flacos, rubios, morenos, barbu
dos, lampiños, la mayor parte jóvenes y algunos 
entrados ya en la edad madura, todos con los 
labios y las mejillas embadurnados de carmín, 
yo los he visto, mal alineados en una de las 
grandes plazas de la ciudad, ofreciéndose públi
camente y esperando compradores. 

V cuando, desencantado y enfermo del es
píritu, salí de la Habana en marzo de 1881, no se 
habían borrado de mi memoria las figuras legen
darias de la guerra heroica sostenida porfiada
mente por Cuba contra España ; pero llevaba 
impresa en el alma la triste convicción de que 
ese pueblo afeminado y abyecto era incapaz de 
emanciparse por su propio esfuerzo. 

18 
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LXVI. 

ENTRE DOS EMINENCIAS. 

No eran cardenales, pero eran seguramente 
personajes de más alto concepto que muchos 
de los que forman el <:olegio sacro. Cuando se 
embarcó uno de ellos, fueron acompañándole el 
capitán general de la isla de Cuba, el arzobispo de 
la Habana, ministros de las cortes de justicia, 
grandes de España, la flor y nata en suma de las 
empingorotadas aristocracias antillanas. ¿ Quién 
era aquella alteza de la tierra, ante la cual tántas 
grandezas de la tierra se inclinaban?¿ Quién era 
aquel varón extraordinario, a quien se obsequia
ban tántas flores y tan rendidos homenajes? ¿Era 
un rey? ¿ Era un guerrero vencedor y poderoso? 
¿ Era un Rotschild, un Vanderbilt, una cualquiera 
de las doradas omnipotencias' de la banca? ¿O 
era tal vez el sublime Lagartijo, el rey de los 
toreros, que se había dignado venir a visitar el 
suelo americano ? 

Nó. Era simplemente un humilde y modesto 
sacerdote. Era un jesuíta, el visitador general 
de las casas de la Compailía de jesús en España, 
Portugal y las tres Américas; era el padre Torre. 

Aparentaba la edad de unos cincuenta años, 
tal vez algo menos, no obstante que su cuerpo 
delgado se doblaba un poco, como si hubiese 
sido ya un octogenario, lo que hacía que su es-
atura mediana pareciese aún más pequeña. Su 
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.fisonomía era atrayente y simpática en extremo, 
y había en sus ojos pardos la expresión magné
tica de una gran inteligencia y de una voluntad 
enérgica. 

El otro personaje había llegado solo a bordo 
y se llamaba Charles Hasselbrínk. Era un judío 
alemán, nacido en Francia y naturalizado en los 
Estados Unidos. Por lo demás, un sabio. Hablaba 
correctamente diez y ocho idiomas y era direc
tor del observatorio astronómico y meteoroló
gico de la Habana. Alto, flaco, erguido sobre 
sus setenta élfíos, llevaba grandes gafas, y col
gaban de la solapa. de su levitón un barófl)etro 
holotérico, una brújula y otros pequeños ins
trumentos físicos. 

El jesuíta y el judío eran seguramente dos 
organismos que se repelían, puesto que se aleja
ban uno de otro y manifestaban detestarse por 
instinto. Me aproximé sin embargo a estos dos 
polos opuestos, e hice de ambos para mí dos 
excelentes compañeros de viaje y casi dos amigos. 
V en tanto que con el padre Torre charlaba yo de 
todo, menos de asuntos religiosos, departía agra
dablemente con míster Hasselbrink, que hablaba 
castellano como un académico madrileño, engol
fándonos en disquisiciones metafísicas y socioló
gicas ajenas de la verdadera ciencia. 

Yo encontraba deliciosa la situación original 
en que me colocaba la fuerza de atracción de 
esos dos caracteres inconciliables, y me arreglaba 
de manera de contentar al uno y al otro, dedi
dndoles alternativamente algunas horas diarias, 
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durante la travesía de la Habana a Nueva York. 
El padre Torre, cuya conversación amena (' 

instmctiva era como una red de mallas sutilísi 
mas que envolvían mis sentidos y potencias con 
la virtud de su inefable encanto, me dijo una 
mañana: -- Usted me ha referido algunas de sus 
interesantes aventuras, y he tenido la complacencia 
de adquirir por ellas conocimientos que pienso 
utilizar más tarde. Si no es una indiscreción, de
searía ahora que me comunicase algo re~pecto 

del clero ecuatoriano y más especialmente del 
de Guayaquil. -

Me despaché entonces a mi gusto. Sin pro
pasar un instante la línea de respeto que yo 
me había trazado en mis relaciones con mi ve
nerable interlocutor, le hablé con la soltura y la 
franqueza que acostumbro, y le trasmití mis no
ticias y mis impresiones. Llegado el turno del 
canónigo Trimorta, conté los amores escandalo
sos de ese clérigo disoluto; el saqueo de las 
joyas de algunos santuarios, efectuado por su 
hermano, y por último, su actitud hostil para con
migo, con motivo de mi matrimonio. 

- Es natural, -- agregué, - que mi testi
monio no sea muy imparcial en este caso .. puesto 
que el canónigoTrimorta y yo somos enemigos; 
Jo que no impide que cuanto acabo de referirle 
sea rigurosamente exacto. Por Jo demás, no le 
guardo rencor, y me tiene sin cuidado que él 
sea, como será seguramente, obispo de Guaya
quil, una vez que tiene la mitm en el bolsillo y 
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entkndo que ha recibido yn las bulas pontifj .. 
cia~'-

E! jesuíta, que me habí<l escuclrado atenta· 
menie, me dijo: -· Creo 1mís lo que usted ha 
tenido la bondad de confi~rmc que una infor
mación firmada por el capítulo catedral de aquel!:1 
dióc.::sis. Y levantándose en seguida, poniéll· 
dom~ una mano en el hombro y mirándome con 
fijezél, agregó, con un acento que me hizo e~.;. 

1rern.ccer: Acuérdese usted bien de mis pal;n 
bras: su sei'lor Trimorta no será obispo de Ova· 
yaquil. -

Uegado el momento de saltar en Nueva York, 
des¡)\>és de haber dado un estrecho abrazo ;J 

mísrc·· t-lasselbrink, el padre Torre me abrazó 
tamb;én y me dijo estas palabras: No olvide 
uste:?, sei'10r don Miguel. que le arno sincera111enk 
y qtk somos buenos amigos. Tampoco olvide 
uslu! que puedo mucho. En cualquiera situación 
y de~<ile cualquier paraje de la tierra en que s:;: 
eHC!t'ntre, cuando crea que yo pudiera hacede 
algül! :;ervicio, ('SCríbame por conducto de cual 
qui<:1 a de los sacerdotes de la Compaiíía. Su 
carf.;¡ llegará inviolada y seguramente a mis ma
nos. -· 

;'vbchas veces durante mi vida, en ocasiones 
críticas y terribles, acordándome de que efedi
vame,lte el ca1tónigo Trimorta no llegó a ser obh 
jJo d(· Guayaquil, he recordado también la última. 
recomendación del padre Torre, quien vivía b2!s
ta bt-lce pocos meses en Roma al lado de S. S. 
el papa negro; pero no he podido resolverme 
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jam;\s a poner a prueba en provecho mío la vir· 
tud de esa potestad real, apartada de rní como 
híntas otras eminencias. 

LXVII. 

MI ÚLTIMA TENIDA. 

¿Saben ustedes que he sido masón? 
Pues sí, señores: he sido masón y me he 

cei1ido el mandil de los lujos de la viuda; como 
he sido también monaguillo, soldado, comerciante, 
juez, agricultor 1 médico, periodista, maestro d<~ 

escuela y muchas otras cosas. 
Sólo que en 1883 mandé a paseo la escuadra 

y el compás, junto con las columnas salomónicas 
y las demás chilindrinas del antiguo rito escosés, 
no tanto por haber sido traicionado y entregado 
por m1 hermano masón, y atormentado ad:~más 
con la complicidad y el aplauso de algunos de 
mis hermanos masones, cuanto porque la maso· 
l!lcria no se dió por notificada de mis aflicciolles, 
y porque don Pedro Carbo, don Juan Montalvo, 
don José María Sarasti, don José Antonio Oómez 
T.ama, don Toribio Oonzáles, don José María 
lBlacio, los pocos que ele mi l1orrible martirio 
protestaron y los que de modo aparente conmigo 
y con mi pena se afligieron, no visitaron m.mcfl 
m!estras logias. 

fué en 1877 y en el fondeadero de Ullfi. de 
l:>Js islas del Papagayo, donde un caballero ¡:~or

iugués, " albañil » de muchos títulos, me comtmicti 
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el grado de aprendiz, evitándome las ridículas 
pruebas que el hermano terrible hace pasar a 
los inocentes postulantes. De modo que, llegado 
a Lima en 1878, sólo tuve que presentar el do
cumento que acreditaba que yo había visto la 
luz en Costa Rica, para ser inmediatamente re· 
gularizado y afiliado en la logia « Orden y Li
bertad No 2 », presidida por el venerable don 
Eduardo Lavergne, de cuyas virtudes relevantes 
me complaceré en hablar siempre con muy alto 
'elogio. 

Ascendido sucesivamente a compañero y a 
maestro, ejercí el empleo de secretario de la 
logia durante todo el tiempo de mi permanencia 
en Lima, hasta enero de 1880. •. 

En diciembre de 1881, visité una vez más la 
capital peruana, con el objeto de comprar la 
imprenia que fué del South Pacific Times, y 
habiendo sabido mi llegada, mis antiguos com
pai'íeros de taller resolvieron hacerme el obsequio 
de una tenida extmordinaria, abriendo un corto 
paréntesis en el largo período de interrupción de 
los trabajos masónicos. 

Cumplido este propósito, me retiraba yo, poco 
después de las diez de la noche, por una de 
las calles más solitarias de la ciudad, en compa
í'iía del primer vigilante, del presbítero Iglesias, 
guarda templo exterior, y del querido hermano 
Prieto, coronel retirado y orador de la logia, 
cuando, al aproximarnos a un puesto de guardia, 
el centinela nos gritó: - ¡ Alto! ¿quién vive? 
--- ¡Perú! - contestó rápida m ente el hermano 
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Prieto, quien había olvidado buenamente qw· .-1 
flerú había muerto en esos días, durante lor, 
cuales el viejo coronel había permanecido e101',.. 

n·aclo en su hahitación> como un ermita. Al g-rilo 
subversivo. y sin darnos tiempo para ningtw:• 
rectificación, el centinela replicó descerrajándmm·; 
un tiro, al mismo tiempo que diez o doce rifk; 
apuniaron sobre nuestros pechos. Ett ese inst:wk 
supremo, en lugar do la descarga que iba a fHf 

minarnos. sonó secamente una voz de rnam~H, 
y los soldados retiraron las bocas de sus fusik.; 

Habiendo adelantado entonces el oficial cht
leno, se procedió al reconocimiento y a las expH 
c:aciones que satisfacieron al interpelante, quieu 
era por rara fortuna un caballero cumplidísimo 
y un hermano masón por ai'íadidura, y nos des 
pidi6 con 1111 apretón de manos, felicitándOfi11:(1J!; 
por haher escapado con vida de tan peligrosa 
aventura. 

tn cuanto al querido hermano Prieto. volv~ó 

a encerrarse dentro de su cuarto, y no salió a. 
la calle hasta que, f1rmada la paz, l<ts tro¡¡;;n; 
chHenas evacuaron Lima. 

LXVUI. 

EMBARQUE fN EL CALLAO 

En la tarde del día antea·ior, cuanto fuí a d.~(3.1" 
a bordo mi equipaje y a tomar. posesión de 'rui 
camarote, el mar estaba ya bastante alborotado. 
[1 vapor no debía salir hasta la m:li'ian~ del 
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siguiente día, y me resolví a tomar el tren y 
pasar la noche en Lima. Pocas horas después, 
las ediciones extraordinarias de los diarios anun" 
daban la irrupción creciente del rnar en el pu<>rto; 
la des1rucción de algunas barracas y construc· 
dones inmediatas a la playa, y muchas desgracias. 

c~fando volví al Callao en el primer tren (k 
la n~ai'lana. las olas pasaban impetuosamente 
sobrt la dársena, varias embarcaciones pequNtas 
habi~n sido destrozadas, y los grandes barco~; 

habí<w tenido que alejarse en busca de más se. 

guro fondeadero. Un viento frescachón, que so
¡)lab.J del sudo()ste, aumentaba la furié1 del oleaje 
que ~·.scupía su agua salobre en forma de lluv¡a. 
sobr,, tas calles y plazas vecinas, en tanto que 
un ~~J-f radiante en un cielo sin nubes iluminaba 
1ánta:; escenas de angustia, desolación y ruin<t. 
El lujoso establecimiento de bafios del seíior 
Terry había sido barrido corno un rnontonci~o 

de ¡;.ét.ia, y los lugares más abrigados del puerh:J 
.estaban llenos de escombros y despojos. 

Una falúa, que había intentado salir, habf.r 
sid\) ~!estrozada contra la dársena, perecie11do 
lodo~ los tripulantes, menos uno que estaba 
"'sisti.éndose en un hospital. 

Por todas partes se oían gritos, imprecado· 
nes, llanlos y lamentos, pues muchos de los 
trab:.!ljadores del puerto habían desaparecido desule 
la visper<1 y se ignoraba su raradero. Despué5 
de aJguno~ rodeos infructuosos, me dirigí a la 
oficina de la « Pacific Steam Navigation Com· 
pany '· El agente me manifestó la imposibilidad 
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de embarcarse en esos momentos, agregando qlH' 

el vapor para eÍ norte estaba despachado y 1;11 

paría dentro de media hora, y que todo lo qu1' 
podría hacer en mi obsequio sería telegrafiar a 
Paita, a fin de que rni equipaje fuese desembar 
cado en Guayaquil, debiendo yo resignarme a 
esperar el vapor siguiente p;:ra efectuar mi viaj1·. 

Eran las nueve de la mailana. Seguí cntoncl':; 
mis excursiones aquí y allá, en medio del tumulto, 
hasta que hallé una pequei'ía ensenada al abrigo 
del viento y de las olas, en la cual habían encon· 
trado refugio algunos botes. Me acerqt;é a un 
grupo de marineros, que hablaban de los suceso~; 
del día, y dije en alta voz: - Necesito dos 
muchacilos bragados para ir a bordo del « Co 
quimbo "· - · 

Dos robustos mocetones se consultaron w• 
momento en voz baja, y uno de ellos me pre 
guntó: 

--- ¿Sabe usted dirigir un bote? 
Sí, le contesté: - sólo e)(ijo un bote 

sólido y dos bueno<; remeros. 
- ¿Cuánto paga? volvió él a pregun!ar. 
- Diez soles, - contesté. 

Los bateleros se consultaron un instan!~. y 
dijo el otro: 

- Si usted está seguro de llevar recto el 
iimón, por diez soles para cada uno estí1mos 
listos. 

-- Aceptado, ·- le dije, - y no hay que 
perder tiempo, porque el vapor debe salir dentro 
de pocos minutos. --
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Los mozos recibieron su paga adelantada, 
e hicieron rápidamente sus preparativos. Uno 
de ellos puso en el fondo de la embarcación 
dos remos de repuesto, y el otro vbscrv<'>, en
cogiéndose de hombros: 

- No importa; pero sera inútil. Si Sl~ nos 
rompe un remo, estamos jandidos. --· 

En el momento de tornar mi puesto en el 
timón, se me aéercó un oficial de fa capitanía 
del puerto y me rogó que llevase un pliego al 
capitán del vapor, agreg<mdo al despedirse: 

¡ Buena suerte ! 
Los bogas empui'íaron los remos, y empezó 

la salida, que seguían ansiosamente los que ha· 
bían acudido a presenciar ese duelo a muerte 
con el océano errfurecido. Cortada felizmente 1?. 
primera rnontaria de agua, que nos baíió de los 
pies a la cabeza, pasarnos sobre la segund<1 y 
sobre la tercera y sobre la cuarta y sobre la 
quinta, sin desviar fa prora y avanzando al cm· 
puje de dos brazos tan diestros como vigoro 
sos. Cuando nos alejamos suficientemente de J;¡s 
rompientes de la costa, los remeros pudierou ¡¡¡ · 
dicarme el punto en que se encontraba ~1 ' Co
quimbo "• y continuamos avanzando en medio 
de las enormes olas que amenazaban tragarnos 
cada instante. Sobre la cubiertu de los bmcos 
fondeados en el puerto, los anteojos buscnb&H 
la cáscara de nuez que aparecía y desapare6if. 
como un punto negro en la revuelta y espllll!OS3 
superficie. 

La maniobra más difícil fué la de aproximar· 
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111os al cosLado ·del « Coquimbo ''· La popa dd 
bok pegó apenas a la escala, y yo, cogido de· 
l¡-¡;:; cuerdas, me hundí con ella, y trepé rápitb 
n>..:nie en seguida, en \anto que los bateleros :.;(· 
.ílltj:~ban a fuerza de remo hacia la isla ele S;~u 

LO<c.'li:t.O. 

Recibido estruelldosamente por los ofida[r·•; 
y p.l;.sajeros, entregué ;¡l capitan la carta, y pa;;{· 
.<1 mi camarote. Pocos minutos después, se ioz.éRIIMt 
ei 2•ncla, y las alas de la hélice se ponían en 
.:novi:miento. 

LXIX. 

ENTRE DOS TINTERILLOS. 

Opinan personas de muy buen sentido qarr. 
~ü~ mfdicos son la mayor calamidad humH!ta, v 
;¡,¡~·~y Hebotomianófobo rabioso que atribuye :1 
t~.~ll c·specie déti1iua la invención y la propag<~· 

.c:,Q:m de todas las enfermedades; mas, sin neg:l'r 
!<1:2, tr.uen:1s ra1.ones en que puede fundarse con· 
oCt'p~o tan radical y exageraílo, afirmo que no 
lh<>,y peste social m;is pernicios<~ que la de ~o-s 

.<thOí~ac!os. 

tos políticos de rni tierra, que son también 
•O)l:::l calamidad, han hecho de la gente de sotfl.~a 
rma dasc aparte, vedándoles la entrada a lo!> 
rksíimos públicos y recluyéndolos en un ghelto 
müor~l, que los pone prácticamente fuera del ef> 

!c.dn y los despoja de los derechos y aun de ton 
~-1rbi'res comunes a los ciudadanos ecuatoriar.Jos. 
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Apwebo este rigor, que a muchos liberales rJ.
recerá excesivo y que a mí me parece insufi
ciente; mas yo tomaría una prccallción análoga 
contra el gremio polJZOfíoso de los rábulas y 
leguleyos, no tanto porque, según el sentir de 
Rocafuerle, sean ignorantes y revoltosos, pues 
también son· revoltosos e ignorantes nuestros 
militares, cuanto porque, menos inteligentes pero 
más audaces que los sofistas de la antigíicdad, 
han invadido y contaminado las manifestaciones 
todas de nuestra existencia nacional, y con su 
delctéreo influjo, desde el templo de las leyes 
hasta el rinconcito del hogar, no hay ya en 
nuestra república nada sagrado ni :;eguro. 

Buena muestra de tan voraces aves de ra
piña eran, allá por los ai'ios de 1880 y 1881, el 
abogado Reina, flor y nata de los doctores de 
la Morlaqttía, y el abogado Trimorta, digno pai
sano de Briones, el pirata famosísimo del Guayas. 

Prevalido yo entonces de la indulgente aco-· 
gida que me dispensaban los eminentes grana
dinos don Bartolomé y don Juan Antonio Calvo, 
directores y redactores de Los Andes, publicaba 
en aquel bisemanario, casi siempre bajo el velo 
del anónimo, uno que otro adefesio en verso y 
prosa; y ya mis temas estabéln agotados, cuando 
se produjo un acontecimiento que me ofreció 
materia nueva para ejercitar la péñola traviesa. 

El abogado Trimorta, que manejaba el puilal 
con más destreza que la pluma, convirtió un 
día sus ojos perspicaces a la divina religión con
soladora, y aceptó de las consagradas manos de 
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su hermano el canónigo la sindicatura de varia~. 
cofradías. Los beneficios de tan piadosa ocupa 
ción fueron a corto andar tan evidentes, que sau 
Jacinto de Vaguachi, por ejemplo, se vió ohll 
gado a renovar sus votos de pobreza, en tanlo 
que, para edificación de la católica grey guaya 
quileña, la t>sposa y !as hijas rlel abogado Tri 
morta brillaban como estrellas de primera mag 
nitud, cuando concurrían en palco de primera 
fila a las 'funciones nocturnas de nuestro mudes 
to teatro, como si cada una de ellas hubies<· 
sido una vitrina de la joyería de Tiffany. 

V como los negocios prosperaban y no qu<· 
daba sitio desocupado en los escaparates para 
tanta pedrería, el abogado síndico se propuso 
realizar a buen predo una parte de sus bencfi 
dos, y buscó para ello la cooperación de 1111 

judío alemán muy entendido, quien desapareció 
de pronto, tan milagrosamente como habían de 
saparecido los exvotos de los santos, llevándose 
cuanto pudo escamotear al abogado. 

Trimorla no quiso aceptar con paciencia e 
vangélica el procedimiento del judío; se puso 
furioso, y publicó en Los Andes el aviso siguiente 
en letras gordas: 

"A TODAS LAS NACIONES 

liago saber que el alhajero alemán Otto Plii 
cker me ha robado algunas joyas muy valiosas, 
y ofrezco una gratificación de doscientos pesos 
a la persona que me dé informes· exactos de su 
paradero. 

A. Trimorta » 
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En el número siguiente del mismo periódico, 
apareció, en letras más gordas qt1e el anterior, 
este otro aviso: 

u 1\ TODAS LAS NACIONI::S 

Ladrón que roba a ladrón tiene cien días de 
perdón. >> 

Trimorta, que tenía picos pendientes con su 
colega Reina, creyó que era éste el autor de la 
réplica alusiva, y escribió un remitido furibundo 
contra el tinterillo morlaco, quien redactó a su 
vez una filípica airoz contra el costeño. V para 
que no se resfriase la polémica, yo intervenía 
de cuando en cuando, dirigiendo alternativamente 
picantes invectivas contra uno y otro pillastre, 
quienes andaban armados hasta los dientes y 
habían jurados despedazarse donde se encon
traran. 

Pero fué el pobre síndico quien llevó la peor 
parte en la pendencia, pues una noche flUe re
corría la población, enloquecido de furor, tuvo 
la desgracia de asesinar a un excelente empleado 
de policía, padre de seis hijos, por cuyo motivo 
fué arrastado ignominiosamente por los celatlo
res a la cárcel pública. 

Me compadecí del asesino, y dejé de atacarlo 
por la prensa; pero el abogado síndico consi
guió fácilmente, como tantos otros de los cri
minales que abundan en mi tierra, que le pu
siesen en libertad a los pocos días. 
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LXX. 

MI CUARTO DESTIERRO. 

A pesar de los criminales excesos de Veinlt· 
milla y a pesar de las sugestiones de Alfaro, <·~; 

taba yo resuelto a permanecer ciego, sordo y 
mudo ante los males de la patria y a cumplll 
la reiterada promesa, hecha a mis padres y a 111i 
esposa, de prescindir completamente de los rw 
gocios públicos. Así, atenuada la impresión pro
funda que me había producido el asesinato de 
la Palestina (3), y tendido ocultamente, bajo las 
iniciales N. A. (que correspondían al nombre d<' 
uno de los mas viles palaciegos de aquellos 
días), el lazo corredizo con el cual esperaba yo 
que nuestro menguado Catilina quedaría ahor
cado por sus propias manos (4), mi estudiada 
tranquilidad no daba asidero para que me de 
nunciasen los numerosos espías que me rodeaban; 
y a(m el golpe de estado del 2 de abril me ha-
;bía dejado indifercute en la apariencia. 

El cacique de ! 852, después de haber vencido 
en Galie a la mayor gloria del traidor del 8 de 
septiemb1·e, había aceptado el cómodo papel de 
esbirro complaciente, y se había puesto al ba
jísimo nivel de su maniquí de l85ü, a fin de ma
nifestar que no era un cadáver político, como se 
había dicho; en tanto que los ejércitos ecuato-

~ rianos se mostraban dignos de su Lapitán g-ene
\ral y que la república había caído suficientemente, 
tseg(m los cálculos de sus malos hijos, para so-
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portar en silencio la nueva ignominiosa dictadura. 
En estas circunstancias, y bogando contra 

viento y marea, había yo instalado, en los bajos 
de la casa que don Raimundo lcaza acababa de 
construir en la calle de Luque, un estahlecimicnto 
tipográfico de primera clase, y había fundado 
El Teléfono. Para garantizar esta s~mprcsa, había 
yo tomado precauciones que parecían destinadas 
a preservarla de todo riesgo: la imprenta y el 
periódico fueron registrados como propiedad del 
súbdito alemán don Guillermo Simon; la regen
cia de la imprenta fué encomendada al ciudadano 
granadino don Bernardo Pasos; el prensi~ta y la 
mayor parte de los cajistas eran peruanos, y la 
redacción del Teléfono f11é confiada a dos caba
lleros peruanos, don Arturo García y don Luis 
Márquez. con la prevención de que el diario se 
ocuparía de todo, meuos de la política del Ecua· 
dor, y de que yo no redactaría ni un simple 
suelto en la sección de avisos. Pero resultó inú
til todo este lujo de seguridades, y la imprenta 
del Teléfono, que valía entonces más de sesenta 
mil pesos en moneda ecuatoriana, estaba des ti
nada a desaparecer, como un castillo de naipes, 
al soplo de nuestros vcndabales políticos. 

Mi sola presencia en Guayaquil era un estorbo 
insoportable para el dictador, y éste, que había 
aprendido a decir en latín que quien no estaba 
con él estaba contra él, no necesitaba un pre
texto para desterrarme. Sin embargo, el pretexto 
no tardó mucho en presentarse. 

Don Pedro Carbo publicó en el Teléfono un 
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bosquejo crítico sobre Montesquieu y sus ohra::, 
y como en dicho estudio se hacía mencióu 1k 
los césares y de la decadencia del imperio ro 
mano, esto bastó para que dos jóvenes homó 
nimos, cuyos nombres no quiero citar, hicil' 
sen comprender a Veintemilla que todo aquello 
era una alusión intencionada contra el golpe d1· 
estado, agregando que era vieja treta mía, dcsd1· 
los tiempos de La Nueva Era, la de atacar di 
simuladamente a los gobernantes ecuatorianos, 
sin más que llamar tiranos a Rosas, Francia, 
Melgarejo, Carrera y otros tipos sudamericanos 
de esa laya. En consecuencia, se dispuso qu1: 
a don Pedro Carbo y a mí se nos infimase la 
orden de destierro. 

Yo me encontraba a la sazón en cama, y 
mi esposa, convaleciente apenas de un aborto 
y bajo la impresión del inesperado decreto, cayó 
también enferma con gravísimas complicacio
nes; pero nada de esto sirvió para atenuar o 
aplazar el rigor de la medÍda. 

En vano solicité 12 concesión de embarcarme 
en el vapor que iba a zarpar para el sur el 
mismo día, pues yo había renovado a mi esposa 
mi juramento de no tomar ninguna participa
ción en la política y quería evitar mi encuentro 
con Alfara en Panamá. El dictador se obstinó 
en que yo partiese para el norte, agregando 
en son de ~urla que Alfara acababa de ser pro
clamado jefe supremo en Esmeraldas y me ne
cesitaba urgentemente para hacerme su secre
tario general. ¡ Era el destino inexorable, que 
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me empujaba con la mano de aquel hombre 
funesto! 

Diez meses más tarde, estando yo encade
nado y sepultado en una mazmorra, el mismo 
capitán general de bandoleros que había orde
nado el saqueo del banco del Ecuador se valió 
de un señor Usubillaga y de dos de mis pro
pios empleados, para obligar a mi padre, por 
medio de amenazas, a venderles un bien, que 
legalmente no le pertenecía, por la suma de 
cuatro mil pesos, de la cual entregaron la octava 
parte solamente. V fué así como quedó defini
tivamente traspasada mi propiedad, imprenta y 
diario, por la suma efectiva de quinientos pesos; 
porque mi padre no recibió un centavo más, 
y yo me he negado siempre a interponer nin
gún reclamo por aquel despojo. 

LXXI. 

EN PANAMÁ. 

Alfaro me esperaba con los brazos abiertos. 
Desde el muelle, se hizo cargo de mi equi

paje, y me llevó consigo, sin conceder ninguna 
importancia a mis protestas. Él era mi hermano, 
su esposa era también mi hermana, sus hijos 
eran mis sobrinos y su casa era la mía. Por 
consiguiente, quedé instalado en ella, como un 
miembro íntimo de su familia. 

- Nuestros asuntos van perfectamente, - me 
había dicho, al dejarme en posesión de mi 
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cuarto. Va hablarémos despacio despub; dt· 
almuerzo, y ·quedarás informado de todo. 1 ... 
caída del mudo será un hecho dentro de poca:. 
semanas. -

El mudo era Veintemilla. 
Mi amigo vivía en una atmósfera de lwlla:; 

ilusiones. Franco, que se había visto obligado 
a desocupar Esmeraldas, había seguido engro 
sando sus filas y nos esperaba en Pianguapí, 
donde le llevaríamos un buen contingente dt• 
armas y de .voluntarios, qne tomaríamos al paso 
en Tumaco. Los Arellano debían haberse rno'vido 
en Tulcán, para atacar !barra. De Guayaquil 
esper::~ba poco, no obstante que allí también St~ 

trabajaba activamente; pero acababa de recibir 
buenas noticias de Quito, donde Semblantes y 
Portilla contaban con elementos suficientes para 
dar un buen golpe, con la cooperación de uno 
de los batallones de línea. Vela y Fernández 
estaban listos para levantarse en Ambato, Fa
lleco en l~iobamba. Ullauri en Cuenca, y era 
probable que los patriotas manabitas estuvie
sen ya sobre las armas. 

- Celebro mucho tan halagüeñas noticias, -
dije a mi amigo, - y deseo que todo vaya de 
nuestro lado viento en popa; pero es indispen
sable que renuncies a la idea de que te acom
pañe en esta empresa. ¿Por qué? Simplemente 
porque no puedo. He jurado a mi mujer que 
no tomaré parte activa en la política y que me 
retiraré a Lima a esperar los acontecimientos. 
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Te prevengo pues que, por el prox1rno vapor, 
lomaré mi rasaje para el Callao. 

- ¡Qué malo! ¡qué malo! -- se contentó 
con decir Alfaro, rascándose la cabeza. Continuó 
sin embargo hablándome de sus planes y sus 
preparativos, y algunas horas más tarde me dijo: 

-- Yo no puedo aprobar iu proyecto de viaje 
al Perú, porque el mudo sabe ya que eres t(t el 
autor del artículo firmado por lgnotus en la 
Estrella de Panamá, y te sacará del vapor para fu
silarte. 

-- ¿V cómo lo sabe? - le pregunté. 
-- Porque Antonio flores, informado no sé 

cómo, le ha demmciCtdo desde Nueva York por 
la prensa. con el pretexto de defender la me
moria de su padre. -

El opúsculo en referencia, que yo había escri
to muchos meses antes con el título de Recuerdos 
de Palestina, contenía una exposición razonada 
contra Veintemilla, indiciado por la opinión pública 
como autor principal del asesinato de don Vicente 
Piedrahita, y en ella había mencionado por in
cidencia el asesinato perpetrado de orden del 
general Juan José Flores en Berruecos (5). 

Insistí en afirmar mi resolución de trasladarme 
al Perú, sin realizarla; pues el vapor correspon
diente partió dejándome en Panamá, y al fin, 
contra toda mi voluntad, pero sin la energía ne
cesaria para manifestar como debía mí resisten
cia, me dejé conducir y embarcar, como ttn car
nero, en el primer vapor que salió para Tumaco. 
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LXXII. 

PIANOUAPI. 

Después de haber despachado un lanchóu 
con armas y gente colombiana enganchada para 
la expedición contrarrevolucionaria en Esmeral
das, salidos nosotros muy de madrugada de 
Tumaco en una lanchita de vapor que habíamos 
bautizado con el nombre de « Pianguapí », nues
tras previsiones de llegar con luz suficiente a 
la costa ecuatoriana resultaron fallidas, y las 
sombras de la noche nos envolvieron cuando 
nos encontrábamos mar afuera todavía. 

Iban conmigo en la pequeña embarcación 
Eloy Alfaro, José Paliares, Juan Centeno y un co
lombiano muy listo llamado Pizarra, que hacía 
de capitán, timonel, maquinista y fogonero. 

La noche, que había empezado por hacerse 
muy oscura, acabó por ponerse más negra que 
la tinta. El viento, que soplaba en ráfagas inter
mitentes, había levantado una recia marejada; 
las olas embarcaban agua a cada instante, y la 
navegacton se hacía cada vez más difícil y pe
nosa, entre los farallones y las rompienies de 
la costa. 

No se había previsto la necesidad de una 
brújula, y la lanchita de vapor avanzaba o re
trocedía sin rumbo fijo, guiada por el instinto 
maravilloso del capitán Pizarro. 

Como la salud, cuando nos asalta la dolo
rosa y abrumadora enfermedad, ¡con qué viva 
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ansiedad, cuando nos falta, deseamos que venga 
a favorecernos la bienhechora, la hermosa, la 
divina claridad del día! Porque es bien inefable 
y gratísimo consuelo luchar contra los hombres 
o contra los elementos en la presencia magní
fica del sol, y tener en nuestros combates a la 
luz por aliada y por testigo¡ pero bregar a cie
gas, en la oscuridad horrorosa y enemiga; pre
sentir la proximidad traidora del abismo, que 
intentan sondar en vano nuestros ojos; o ir de 
todos lados los feroces ladridos de la sombra 
amenazadora, sin encontrar otro apoyo para la 
defensa que la sombra misma; no saber en qut! 
momento rechazamos el auxilio de una mano 
salvadora; ignorar si nuestra propia mano se 
hace cómplice inconsciente de la mano invisi
ble que nos ahoga; al furor de la batalla agre
gar el horror indecible de la noche: ¡cuán an
gustiosa y pérfida celada ! 

Encerrados, como en una prisión, dentro del 
endeble barquichuedo impelido por la máquina 
en opuestas direcciones, sobre las ondas lóbre
gas que se rompían y saltaban fragorosas en 
los desfiladeros de un estrecho laberinto de a
rrecifes, yo oía, como en un suefío, la voz serena 
de mis compañeros, que se ocupaban sin des
canso en la faena común, achicando la barca, 
atizando el hogar, manejando el timón y agu
zando el oído, bichero en mano, para evitar las 
rompientes, en tanto que permanecía yo, in
móvil, sentado en uno de los costados de la 
lancha, paralizado por el más pavoroso desalien-
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to. Era que, aunados el horror de la noche y 
la furia del viento y ele las olas, yo tenía adt• 
más el terror dentro del <~lma. 

V traídos por el soplo anheloso de la leru 
pestad, entre los repliegues más hondos de la 
sombra impenetrable, vinieron a visitarme lo:; 
espectros. 

Una cabeza cana apareció a lo lejos, y st· 
acercaba, se acercaba. mirándome fijamente. Fra 
mi padre. Se detuvo un instante delante de mí; 
sus labios trémulos se movieron, y su voz airada 
me gritó: ¡perjuro! 

En seguida, se presentó mi madre. Venía 
envuelta en un velo muy espr.so; pero sus ma
nos alzaron el tupido manto, al aproximar 511 

rostro anegado en lágrimas al mío, y de sus 
labios, contraídos por dolor amargo, se. exhaló, 
corno un gemido y una queja, la palabra terrible 
y fatídica: ¡ perjuro ! 

V vinieron uno por uno todos mis herma
nos, tristes, SC'vcros, pálidos, y uno tras otro 
fueron lanzándome a la cara la m.aldición ho· 
rrísona: ¡perjuro! 

¡V ella también! Su sombra inexorable se 
aproximó lentamente, como si hubiese acudido a 
su pesar a esa ~espantosa cita de fantasmas; sus 
ojos hermosísimos me miraron intensamente con 
indignación inmensa, y antes de hundirse en las 
tinieblas, sus manos me rechazaron y su boca 
me gritó: ¡perjuro! 

V tras la implacable sombra de mi Carmen 
adorada, vinieron centenares de espectros en tu-
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multo, parientes, amigos, enemigos, conocidos 
y desconocidos, los vivos y los 1nuertos, y todos, 
hoscos, agresivos, horrorosos, al pasar en pro
cesión interminable para desvanecerse, me lanza
ban, junto con el dardo de su mirada, el anatema 
de su grito, que resonaba con eco doloroso dentro 
de mí mismo, repitiendo sin cesar furiosamente: 
¡perjuro 1 ¡perjuro! ¡perjuro! 

Y cuando vino la mañana, y desembarcamos 
gozosos en la playa de Pianguapí, para reunimos 
a los doscientos hombres mal armados que 
nos esperaban bajo las órdenes del comandante 
franco y del teniente Villacís, yo tenía ya acep· 
tado y presentido el sacrificio con que debía 
necesariamente haber expiado la COt>ardía de mi 
perjurio, y había apurado anticqJadamente la copa 
henchida de hiel, que había venido a ofrecerme 
el :'ingel del dolor en aquella noche funesta y 
tenebrosa. 

LXXIII. 

EN LA TOLA. 

Al afirmar la planta sobre el suelo patrio, 
había recuperado mis fuerzas, como Anteo. La 
vista de aquel puñado de valientes que, desde 
un apartado confín de la república, se habían 
levantado, casi inermes, para protestar altivamente 
contra la insolencia truhanesca de uno de nues
tros más indignos capataces y para redimir a 
todo un pueblo del oprobio de un vil someti
miento, reavivó el mal apagado fuego de mi 
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patriotismo y me volvió las pasadas energías. 
1-labía tenido razón mi amigo Alfara, cuando 

tachaba de nulidad e insensatez mi imprudentl' 
juramento, porque nadie puede comprometers{~ 

de ningún modo a faltar a su deber, y el primero 
de los deberes, para un hombre bien nacido. es 
el de sacrificarse, siempre que sea necesario, por 
su propia patria, que « comprende cuanto el 
hombre debe amar >>, como dijo Olmedo, y que 
es el arca santa que encierra nuestro honor, 
nuestros derechos, nuestras leyes, nuestros de
beres todos y todos nuestros bienes. 

Por consiguiente, antes de salir de Pianguapí, 
ya había yo redactado un manifiesto dirigido a 
las demás repúblicas de América (6), en el que 
había hecho una exposición de los motivos de 
nuestra actitud armada, en defensa de nuestras 
instituciones, desconocidas y pisoteadas por un 
soldado felón, después de su último golpe de 
estado parricida, y había puesto mi firma, como 
secretario general del gobierno provisorio de 
Esmeraldas, en tlll decreto que condenaba a 
muerte a todos los oficiales del ejército nacional 
que habían contribuído con sus armas desleales 
a romper la constitución y proclamar una infame 
dictadura. 

Han transcurrido treinta y seis años desde 
aquellos días, y digo, con la sinceridad que me 
caracteriza, que tengo por excelente aquel de
creto, y que si Al faro, Caamaño, Flores, Salazar, Sa
ra!' ti, Pérez y Lizarzaburu hubieran sido de verd(ld. 
hombres buenos y patriotas, habrían debido tener 
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en cuenta aquella sentencia justiciera pronun
ciada por dos ecuatorianos en julio de 1882 desde 
las playas de Pianguapí, para ejecutarla inexo
rablemente el día de la victoria. 

Mis paisanos y correligionarios, a quienes 
horroriza tánto o más que a mí la repugnante 
y odiosísima pena de la vida; los que han creído 
que nosotros podíamos vivir tranquilos y felices, 
suprimiendo el patíbtÍlo, en medio de una so
ciedad muy entretejida con gente revoltosa, la
drones y asesinos, siendo así que no tenemos 
en realidad ni cárceles ni jueces; los que se han 
figurado que podíamos tener un ejército nacional 
sin moralidad, moralidad sin disciplina y disciplina 
sin la pena de muerte,¿ no tienen ojos acaso para 
ver, no están palpando, por lo que pasa en su 
propio hogar y en el ajeno, que la necesidad \ 
aplasta donde quiera las más bellas teorías, y \ 
que las más bellas teorías no pueden ser apli- 1 
cadas sino en un medio conduc.ente y favora
ble? La necesidad imperiosa de contener la irrup
ción de la barbarie teutona, que amenaza tra
garse la civilización europea, ¿no ha obligado 
por desgracia a borrar de una sola plumada las 
más preciosas conquistas de los pueblos cultos? 
¿no está obligando a Italia, a Francia, a Ingla
terra, a Yanquilandia, a adoptar los más barba· 
ros procedimientos, para combatir contra los 
bárbaros? 

En las presentes horripilantes circunstancias, 
hablad, ecuatorianos. de fraternidad, amor y paz 
a los franceses y a los ingleses, a los belgas y 
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a lo~.; servios; habladles de la inviolabilidad d1· 
la vida humana; decid les que no fusilen a los 
desertores y a los espías, que no arrojen bollr· 
bas asfixiantes e incendiarias, que no violen la 
correspondencia, que reconozcan la libertad iu 
dividua!, que respeten el domicilio, que no exijan 
pasaportes, y se os reirán en vuestras barbas y 
os contestarán que, s; vosotros estáis locos y 
habéis resuelto ceder carHativamente el paso a 
los salieadores de caminos, ellos, los otros puc· 
blos civilizados de la tierra, no quiere11 i)oner~e 

en caso semejante. 
Los que dormíamos aquella nocl1c en nttfS

!ro c;1mpamento de la Tola fuírnos despertados 
íntempestiv;irncntf· por algunos tiros de fusil y 
las voces de los centinelas. Averiguado el motivo 
de la alarma, se nos informó que se trataba de 
la captura de ttn espía. [1 muy tuno, mencio· 
naba el parte, había estado vagando en torno 
del cuartel del batallón « Seis de Abril », y sor
prendido por una ronda, se había dado a la 
fuga, sin querer eultcgarse sino (:uando se hubo 
visto rodeado de soldados que sobre él dispara
ban sus fusiles. Apresado y reconocido, se supo 
que era un colombiano, vecino del pueblo de 
la Tola, llamado Nicanor Díaz del Castillo. 

- Debernos fusilarlo inmediatamente, -- ha
bía opinado franco y habíamos corroborado 
Alfaro y yo, con la enmienda del juzgamicuto 
sumario de ordenanza; pero en los momentos 
en que iba a reunirse el consejo de guerra, los 
oficiales colombianos interpusieron sus ruegos 
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en favor de su compatriota, y Alfara, después 
de interrogar al reo, resolvió- que se le diese de 
alta en nuestras filas. 

Una hora más tarde, formadas las tropas en 
la plazuela de la aldea, se pasaba revista de ar
mas y municiones, cuando, al presentar un sol· 
dado su rifle, se salió el tiro, y la bala ftté a cla
varse en el pecho de uno ele los soldados ali
neados del lado opuesto de la plaza. ¡ ti número 
elegido por la suerte se llamaba Nícanor Oíaz 
del Castillo! 

A los pocos momentos, el infortunado recluta .. 
que esa misma. maliana había escapado tántas 
veces de la muerte, agonizaba y moría, llevando 
a la tumba la convicción de que aquel tiro fatal 
le había sido intencionalmente dirigido. Y era 
cuadro tristístmo y desgarrador el que presen
taba a nuestros ojos la vista de aquel hombre 
hermoso y joven, asesinado por el destino, ten
dido en el ensangrentado suelo, rodeado de 
su esposa y de sus hijos. 

Otro día, se presentaron en la costa dos va
pores de la escuadrilla revolucionaria, y Alfaro 
se dirigió con la mayor par1e de nuestras fuer
zas a la orilla del mar, distante unos dos kiló
metros del pueblo, con el objeto ele formar trin
cheras e impedir un desembarco, dejünclome en 
la Tola con unos sesenta hombres, que estaban 
bajo las órdenes inmediatas del comandante 
Franco. 

Yo había pasado mala noche, y me prepa
raba a dormir la siesta·~· cuando me avisaron 
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que don Juan Martínez y don Camilo Monk 
negro iban a .ser fusilados en la plaza. Estos don 
sujetos, empleados y partidarios del dictador, 
habían sido capturados cuando se operó eluw 
vimiento contrarrevolucionario en Esmeralda~;, 

y llevados por Los nuestros en seguida, engrl 
!lados al principio y después sin grillos, a insl 
nuacion mía ; pero franco les tenía ojeriza, y 
no sé por qué milagro habían escapado con vida 
antes de que Alfaro y yo arribásemos a Piau
guapí. 

En el momento en que llegué a la plaza, es 
taban terminados los preparativos de la ejecu
ción. Los prisioneros habían sido.arrirnados a una 
pared, frente a la escolta designada al efecto, y al
gunas mujeres del pueblo lloraban e imploraban. 

La escena que siguió fué rápida. 
Franco alegaba que había recibido órdenes 

de Alfara y que los prisioneros eran en realidad 
dos espías en nuestro propio campamento y en 
correspondencia constante con el enemigo ; pero 
yo hice valer la razón indiscutible de mi auto
ridad superior, como coronel efectivo (ese era 
entonces mi grado militar) y como ministro de 
la guerra : y esos dos holllbres fueron salvados 
de la muerte en aquel día. 
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LXXIV 

ESMERALDAS. 

fué el 6 de agosto de 1882. 
A los siete años cumplidos de la trágica 

muerte de Oarcía Moreno, los únicos represen
tantes del honor nacional íbamos a ofrecer un , 
sacrificio cruento en aras de la patria. Informa'' 
dos por nuestros espías de que la guarnición 
de Esmeraldas no completaba quinientos hom
bres, nosotros, que contábamos con algo menos 
de trescientos voluntarios; que estábamos alen
tados con las pequeñas ventajas que habíamos · 
obtenido en las escaramuzas de Rioverde, la
china y San Mateo. y que ignorábamos que dos 
días antes había llegado al enemigo un refuerzo 
de ochocientos soldados de línea, comprendida 
una· brigada de artilleros con cañones y ametra
lladoras, resolvimos tomar la plaza por asalto, 
después de haber intimado rendición al jefe de 
las fuerzas dictatoriales (7). 

A media noche, nos pusimos en marcha desde 
nuestro campamento de la Propicia, divididos 
en cuatro secciones, para atacar la ciudad por 
diversos puntos, y antes de las seis de la ma
ñana se rompieron los fuegos. 

Las tropas enemigas, que habían velado toda 
la noche en las trincheras y sobre las armas, se 
habían retirado a sus cuarteles en la madrugada ; 
pero un pastorcito corrió a darles aviso de nuestro 
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avance, y los encontramos aperCibidos para n· 
cibimos. 

A pesar de haberse frustrado la sorpresa y 
no obstante la gn;n desproporción de nuestra~; 

fuerzas, nuestros ataques furiosos se sucedierou 
obstinadamente hasta cerca de las ocho, hora 
en que nos retiramos, después de haber perdido 
casi el cincuenta por ciento de los nuestros. 

Alfaro, con su habituql bravura, se sostuvo 
ante la copiosa lluvia de metralla, hasta que IIo 

tuvo a su lado un solo hombre disponible. 1 1 
capitán Proafío cayó de los primeros, acribillado 
por los caiiones enemigos. Pizarra, Marcluín, 
Quintero, Sarria, Garzón, Hazán. Uribe y cieu 
héroes más cayeron combatiendo, en la ternera 
ria acometida. Clemente Concha, un joven de 
veinte aiios, valiente como un espartano, altivo 
como un romano, alevre como un ateniense, 
bello como el hijo de Clinias, la flor de nuestro 
ejército diminuto digno de los compañeros de 
Leónidas, cayó herido al pie de una de las igní 
vomas trincheras; mas rebotó impetuoso ~.obre 

el suelo y se l~tnzó al asalto, para volver a caer, 
cubierto de heridas, y para morir como jacto en 
la Elvira, en manos de sus enemigos. Quinto 
Oarcés, nuestro atleta negro, que rugía y sal
taba como un león en medio de la horrísona 
reiriega, penetró dos veces con su terrible ma
chete en la trinchera, y dos veces salió ileso desde 
el fondo del cráter homicida. 

Un momento antes de iniciarse la derrota, 
mientras animaba yo, revólver en mano, a dos 
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soldados que retrocedían, al atravesar un jaral. 
me sentí despojado simultáneamente de mi anillo 
nupcial y mis quevedos, como si alguien me los 
hubiese arrancado con violencia. Este incidente, 
que parece inexplic~~ble, me dejó tan aturdido, 
que no acertaba a dar un paso, y sin el auxilio 
de mi amigo Paliares, quien me tomó del brazo 
y me arrastró consigo, yo habría caído entonces 
probablemente muerto o prisionero. 

LXXV. 

EN DERROTA 

Los vencedores se contentaron con haber re
chazado nuestras furiosas embestidas, y no tu
vieron aliento para perseguirnos; pero nosotros 
creíamos tener en nuestro ca !callar al enemigo, 
y corrimos sin detenernos durante nueve horas, 
bajo un sol abrasador, atravesando cerros áridos, 
sin un solo árbol que nos diese sombra ni otro 
fruto para mitigar nuestra sed qne algunas ba
ya~> rojas que contenían un jugo acre y mucila
ginoso. Cuando, a las cinco de la tarde, llega
mos a las orillas del Tiaone, me tiré de bruces 
a beber en el río, sin poder contenerme, y mis 
compa!leros se vieron en el caso de levantarme 
en pr.so y conducirme a la próxima alquería, 
perteneciente a un sefíor Ch iriboga, donde se 

·hizo la primera cura a los heridos que habían 
podido seguirnos e improvisamos nuestro campa
mento para pasar la llüclie. 
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Éramos unos ciento ochenta hombres fatiga
, dos y maltrechos, pero no abatidos. Los oficia 
1 ' 
· les, en su mayor parte, deseaban que se hiciese 

alto en ese lugar, para descansar, reorganizar-· 
nos, recoger dispersos y tomar noticias del ene
migo; pero Alfa ro fué de parecer contrario, y 
en la madrugada continuamos nuestra derrota, 
Jos heridos y enfermos en canoas, y los sanos 

, a pie, hasta llegar a la boca del río Viche, donde 
; Alfara se vió obligado a dejarme al cuidado de 
Manuel Nevares y de Enrique Balda, pues mi 
fiebre había ido creciendo y mi estado agraván
dose, y ya no era posible continuar con una 
carga tan difícil. 

Asistido allí por mis excelentes amigos y guar
dianes, con la ayuda eficaz de una familia de 
campesinos, quedé pronto curado de la fiebre, 
pero imposibilitado para manejar mis piernas. 
Tra!Oportado después a la casa de la sefiora de 
Perdomo, pariente del joven patriota don Mario 
Oña, que había caído prisionero en Esmeraldas, 
recibí las muestras más obsequiosas de mis nue
vos huéspedes. 

Todo dormía tranquilamente en el interior y 
en los alrededores de la hacienda, cuando a eso 
de las once de la noche ladraron los perros y 
se oyeron voces y golpes que sonaban recia
mente en la puerta de la casa. Era una comisión 
de los del gobierno, como se decía entonces, aun
que se tratase del desgobierno de un bandido, 
y había que recibirlos inmediatamente; pero an
te5 que el oficial y sus soldados hubiesen su-
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bido la escalera, ya Nevares y Balda se habían 
tirado por la azotea, para internarse en un es
peso cañaveral; yo- había sido trasladado de mi 
cama a la de la señora, y ésta, que era de una 
respetable corpulencia, se había acostado sobre 
mí, amarrándose la cabeza y c11briéndose con 
las sábanas, en tanto que sus tres sobrinas, ves
tidas en un santiamén, hacían los preparativos 
necesarios para la comedia que debía represen
tarse. 

El oficial, después de haber manifestado que 
había una denuncia de que la señora de Per
domo tenía armas ocultas en su casa, colocó 
centinelas en las puertas y procedió a hacer un 
registro minucioso. En seguida, se sentó en la 
cama de la señora, y pidió café, aguardiente y 
cigarros para él y su gente. 

- ¿Qué es lo que tiene la sefíora ? - pre
guntó, mirando debajo de la cama, alzando los col
chones y tratando de meter la mano por todas 
partes. Afortunamente, mi ppbre y enflaquecida 
humanidad estaba como perdida debajo de las 
carnes y las frazadas de la set1ora y formaba un 
volumen casi imperceptible. 

--- Mi tía tiene un cólico, -- respondió una 
de las señollitas. - ¿ Quiére usted darle una re
ceta? 

- Yo creía que la señora estaba de parto. 
- observó el oficial. - ¿ Entonces, por qué 
tiene la cabeza amarrada? 

- Porque también me duele la cabeza, 
dijo la señora, en medio de sus ayes. 
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--- ¡ Hum ! - refunfui'íó el oficial: - aquí 
debe haber gato encerrado Cuando pegamos las 
canoas, la casa estaba a oscuras. 

-- Sí, - se apresuró a responder otra de 
las sobrinas: - ahora recuerdo que, cuando em
pezaron a ladrar los perros. habíamos ido a la 
despensa para traer azúcar. 

- Digo que aquí hay gato encerrado, - in
sistió el oficial. 

-Aquí no hay más g-ato encerrado que usted, 
- repuso la mayor de las sobrinas, que era la 
más despabilada. ofreciendo al intruso una taza 
de café y una botella de aguardiente. 

El oficial se echó a reir y dijo, sirviéndose 
media taza de mallorca refinado: - En todo 
caso, sellorita, yo soy un gato manso. -

Los visitantes permanecieron en la casa una 
hora larga, bebiendo, fumando, escupiendo y 
echando ajos, como quienes eran ellos, al mismo 
tiempo que las tres sobrinas se multiplicaban 
para atender a sus temibles huéspedes, sin dejar 
de asistir a la tía, a quien obligaron a tomar 
una infusión de agua de tipo con algunas gotas 
de elixir paregórico. 

Y como todo tiene su término en este mundo, 
los bárbaros aquellos acabaron por embarcarse, 
y a mí me sacaron, medio asfixiado, de entre 
las piernas de la buena sefíora de Perdomo. 
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LXXVI. 

Pf~ISION!-.RO. 

U11 coronel improvisado, a quien llamaban 
el zambo Pacheco, para distinguirlo de otro Pa
checo apodado Twnbacoro, y los demás fieles 
satélites de Veintemilla que estaban por aquellos 
días en Esmeraldas, informados de que yo había 
quedado gravemente enfermo en la montafía, 
habían enviado comisiones para capturarme; lo 
que obligaba a mis inolvidables amigos Neva
res y Balda a hacerme llevar <~ cuestas por Jos 
más escondidos andurriales, atravesando selvas 
y recorriendo en todas dire1:ciones una buena 
parte del ~>isie1;1a hidrográfico de la más rica y 
despoblada de nuestras provincias. Cansado al 
fin, después de mes y medio de tan incómodo 
ajetreo, y en cuanto p'ttdicron sostener mis pier
nas el poco peso de mi flaco cuerpo, resolví 
efecttwr mi suspirado intento ele dirigirme al 
Perü, pareciéndome empresa relativamente f.ácil 
la de embarcarme en uno de los vapores ~os
laneros que hacían el tnífico de Panamá al Ca
llao. Con este propósito. bajé el río Esmeraldas 
hasta la hacienda Victoria, de propiedad de cloí'i0¡, 
Oc~lfina Torres de Concha, donde encontré la 
mejor acogida cie parte del administrador don 
Jacinto Nevares, Dest:e allí me puse en comu
nicación con don Antonio Macay, tío de los jó
venes Nevares. residente en Esmeraldas, quien 
pasó a verme y concertó conmigo los porme· 
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nores de mi embarco. El señor Macay se colll· 
prometió, sin. objeción ninguna, a tomar, bajo 
un nombre supuesto, un pasaje de primera 
clase; a comprar varias mudas de ropa, de la 
que estaba enteramente desprovisto, y a espc· 
rarme a bordo. A este fin, le dí todo el dinero 
necesario. Yo llegaría a bordo, disfrazado, ett 
una canoa: el. señor Macay me recibiría, y yo 
pasaría a encerrarme en mi camarote. Todo esto 
parecía sumamente sencillo y hacedero. 

Llegó la fecha señalada. Era el 29 de sep· 
tiembre, día del arcángel Miguel y aNiversario 
del nacimiento de la segunda de mis dos caras 
mitades. Afeitado mi bigote, cortado el pelo al 
rape, tiznado de hollín, sin otro vestido qnc un 
pantalón y una camisa de tela burda, y llevando 
a la mano una cesta de pescado y un atadito 
con pañuelos, cigarrillos y otras menudencias, 
me dirigí temprano en una canoíta a una pe
queña isla situada en la desembocadura del río, 
a esperar el momento propicio de pasar a bordo; 
mas en lugar del esperado aviso, recibí un bi
llete en que el señor Macay me manifestaba que 
había tropezado con dificultades imprevistas para 
tomar el pasaje y que no quedaba otro recurso que 
aplazar mi embarco hasta la semana siguiente. 
Lo natural, lo racional, lo lógico, lo único in
dicado en mis circunstancias, hubiera sido re
gresar inmediatamente a la Victoria, y es esto 
lo que probablemente hubiera hecho cualquier 
otro en lugar mío; pero no obstante las preven
ciones recibidas, me encapriché neciamente en 
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\ tras;ladarme al vapor, y así lo expresé en mi 
'contestación que despaché en el acto a don An
tonio, y así Jo hice. 

Apenas había puesto el pie sobre la cubierta 
del barco, comprendí la gravedad de la ~mpru

dencia cometida; mas era ya tarde para repa
rarla. Viéndome aislado y abandonado a mis 
propios recursos, traté de pasar al departamento 
de los marineros, con el objeto de procurar
me un escondite; pero el segundo oficial, que 
había seguido mis movimientos, me interceptó 
el paso, preguntándome quién era y qué bus
caba. Mi situación era ya insostenible, y quise 
evitar por lo menos un procedimento veja
torio, pues el maciso hijo de Albión me ha
bía tomado por el cuello y me amenazaba con 
sus puños. Le hablé en inglés; le hice un signo· 
masónico, y le expliqué mi caso en pocas pala
bras, pidiéndole auxilio. El oficial me escuchó, 
interesado y sorprendido ; me dió la mano, para 
confirmar el reconocimiento; me llevó a su ca. 
marote, y fué a participar al capitán el incidente. 
Ignoro lo que pasó entre ellos. Sólo sé que el 
capitán era masón; que pudo haberme salvado, 
y que me entregó a las autoridades del puerto, 
a quienes sorprendió g-ratamente la captura in
esperada. 

Debo reconocer que las primeras impresio
nes de mi desembarco fueron agradables. Me 
hallaba entre los míos. A despecho d~ lo que 
llaman impropiamente disentimientos ¡)olítlcos 
(que eran entonces en realidad diferencias ese,n-
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ciales de criterio moran, un sentimiento más na. 
turalmente fr~ternal que los vínculos artificiosos 
de !as logias masónicas me ligaba a una buena 
parte de ese grupo de enemigos, entre quienes 
encontraba muchos paisanos y algunos que ha
bían sido mis amigos. ~.Jno de los oficiales, don 
Vicente Maquilón, a quien yo hubiera debido 
fusilar en cumplimiento de mi decreto de Pian· 
guapí. rne vistió con la mejor ropa que tenía y 
me colmó de atenciones y agasajos. 

Consignado a la guarda del batallón « Gua
yas », el primer jefe, don Julio Lavayen, reu· 
nió a sus oficiale~ y l0 s dijo: - Caballeros: el 
setior Valverde ha tenido la desgracia de caer pri
s;ionero; pero yo deseo que él se encuentre en 
este cuartel como en su propia casa, y que todos 
nosotros, empezando por mí, nos pongamos a 
sus órdenes. Yo exijo que se le trate con todo 
respeto y deferencia, y confío en que él conservará 
de nosotros el mejor recuerdo. -

Este discurso y el fiel cumplimiento que tu· 
vieron las palabras generosas del coronel Lava· 
yen fueron para mí la más sólida e infrangible 
de las cadenas. Pocos días después, mis amigos 
de Esmeraldas lo habían dispuesto todo para 
mi fuga a Tuniaco en una lancha aparejada al 
efecto, y me negué rolttndameníe a traicionar la 
confianza con que me había favorecido la ofi
cialidad del Batallón « Guayas », no obstank 
que yo no había empei'tado de ningún modo mi 
palabra y que se hubiera podido creer que mis 
amables huéspedes cooperaban intencionadamui 
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te a facilitar mi fuga, dejándome en libertad y 
sin centinelas, con fácil acceso a varias salidas 
a la callt:. 

Yo hubiera debido prever, con todo, que esas 
dulzuras íenían que durar poco. A fines de oc
tubre, llegó a Esmeraldas, procedente de Gua
yaquil, uno de los vapores de In escuadrilla na
cional, y todo cambió iumcdiatamentc para mí, 
como por encanto. Trasladado al cuartel del ba
tallón « Vaguachi •, fuí inj urinclo por el jet' e y 
los oficiales de ese cuerpo; me pusieron gri
llos, y quedé incomunicado y con centinela de 
vista, hasta el momento en que me embarcaron 
para llevarme a la tierra ingrata en que ví la 
luz primera. -

LXXVII. 

PESADILLA. 

Con una grue:,a y pesada barra de gdllos en 
los pies, yo dormía en mi calabozo. 

¿ Soiiaba? Tal vez. Pero si no soñaba dor
mido en ese momento, era mucho lo que había 
soñado despierto, durante los días de mi prisión 
en Esmeraldas y durante las horas de mi último 
viaje por rnar desde e! Esmeraldas hasta el 
Guayas. 

Rechazando el recuerd0 de las injurias reci
bidas y la previsión de los peligros que me a
menazaban, yo había insistido en evocar imáge
nes risueñas, y había encon1rado mi refugio en 
elléls. · 
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Sabía que el movimento patriótico iniciado 
por el teniente Villacís el 6 de abril había tomado 
en octubre una extensión considerable en el 
centro y el sur de la república, y calculaba que 
la guerra civil sería larga, porfiada y desastrosa. 

¿Cómo es posible, pense~l)a yo, que los ecua· 
torianos nos ocupemos en devorarnos incesante
mente los unos a los otros, siendo como somos 
tan pocos, y teniendo como tenemos tánta luz, 
tánta tierra, tánta bondad genial, tánta riqueza? 
¿Adónde vamos a parar con este método de san· 
grías copiosas y periódicas que hemos adoptado? 
¿Qué significa esta locura de sangre y muerte y 
exterminio que se ha apoderado de nosotros? 

¡No, no! Es necesario que nos detengamos" 
Es indispensable que reflexionemos. No es po
sible admitir que nuestra insensatez destructora 
y homicida sea un mal irremediable, y que nos 
precipitemos ciegamente ~n el abismo de Jos 
pueblos suicidas, reproduciendo indefinidamente 
los horrores de las maianzas de Mii'íarica, la El
vira, Tumbuco, el Salado, Jambelí, Oaltc, Esme
raldas, y que aplaudamos y coronemos a los 
héroes salludos de la muerte, en medio de nues· 
tros fértiles campos de la vida. 

V en los transportes de mi hermoso sueño, 
imaginaba que el ángel del amor había venido 
a visitarme y me decía: - Miguel: ¡levántate y 
anda! Tú serás el lazo de unión entre tus her
manos. --- Y en consecuencia, me creí predesli· 
nado para realizar esta obra buena y bella ...:e 
paz y de concordia. 
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Hablaré a Veintemilla y lo convenceré, seguía 
soñando yo. Por malo que este hombre sea, no 
ha de ser más intratable que el venezolano Flo
res, que honró y enalteció a uno de sus más 
implacables enemigos, aun cuando el traidor del 
8 de septiembre carezca de la nobleza con que 
Franco, Castilla, Mosquera y Arboleda afrentaron 
la ingratitud y la perfidia de Oarcía Moreno.· 

Yo lt: hablaré. Yo lo convenceré. Estaba fir· 
memente resuelto a hablarle y convencerle, y 
para esto tenía formado todo un programa, que 
se me figuraba realizable, tánto o más que mi 
proyecto de viaje desde la Victoria hasta el 
Callao. 

Desde luego, yo negociaría con él en nom
bre de todos sus adv~rsarios actualmente en ar
mas. Sería lo primero nombrar un gobierno pro· 
visional, compuesto de un personal tan conspi
cuo y respetable como don Pedro Carbo, don 
Luís Cordero y don Manuel Larrea. En seguida, 
se restablecería el imperio ele la constitución de 
1878, pues ya es tiempo de acabar este juego 
impertinente de convenciones y constituciones. 
El gobierno provisorio procedería a convocar el 
congreso y efectuar la elección popular de pre
sidente de la república, al mismo tiempo que 
el general Veintemilla partiría a Europa con el 
cargo de enviado extraordinario y ministro ple
nipotenciario del Ecuador en Francia. Esta tran
sacción sería decorosa para el país y conve·· 
niente para Veintemilla, y por lo demás, había que 
cerrar los ojos ante la triste necesidad de honrar 
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a uu sargentón indigno. En cuanto a mí, no pedí· 
ría nada ni aceptaría nada, y continuaría, como 
antes, dirigiendo mi empresa tipográfica de 1:'1 
Teléfono. 

Desperté; abrí los ojos; me volví con dificul 
tad sobre mi estrecha tarima, a causa de mis 
grillos, y ví un hombre que estaba de pie delante 
de mí. Era Ignacio V t intemilla. 

- ¡Ah, es usted, general! ¡Cuánto me alegro 
de verle! Siento sólo no tener un asiento que 
ofrecerle. 

- Estoy bien así. ¡Gracias! - tariamudecí 
don Ignacio. 

Entonces pude notar. a la escasa y alnnnada 
luz de una lamparilla de aceite encerrada en un 
farol clavado en la pared opuc~ta, la cara &bo
lagada de mi visitante, quien hacía ridículos cs
íuerzos para mantenerse en equilibrio. Estaba 
ebriCJ, m;ís ebrio probablemente que de costum
bre, y comprendí que se había procurado un 
auxiliar en el alcohol p::~ra su entrevista. Después 
de un silencio embara1oso, agregó: 

-·-Ya ve usted que he venicJ,, solo y clesarm:Jdo 
a meterme en la jaula de la fiera. He hecho re
tirar al centinela y podernos hablar sin testigos. 
¿Qué tiene usted que decirme? -· 

Su lcngtta estropajosa pronunciaba mal las 
palabras, que silbaban desapaciblemente en mis 
oídos, y su ceceo caracterí:.tico se acentuaba en 
una entonar..ión de amenaza despectiva. Me reí 
de mala gana y le dije: 

¡Vamos, general! ¡usted bromea! Soy 
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una fiera poco temible, y además, me tiene usted 
con grillos. 

Sí, ya lo veo, - observó sarcásticamente, 
y lo que siento es no haberle puesto g-rillos 

en la lengua. -
La conversación tomaba mal giro, y yo me 

sentía desconcertado. 
--- ¿Quiere usted, - le dije, incorponíndome 

penosamente sobre mi lecho, - que dejemos 
por ahora toda cuestión personal y que nos ocu. 
pemos un momento de la patria? 

- - ¡La patria! - repuso él. --- ¡ Un deslen
guado, un miserable, un asesino feroz como usted, 
no tiene derecho de invocar el nombre sagrado 
de la patria! 

- ¡Vaya, general! - repliqué, levantando 
un poco el tono; :- ¿a qué conducen estas in
jurias? ¿V por qué me llama usted asesino, 
siendo así que jamás he quitado la vida a ninguno 
de mis semejantes? 

Óiga usted, general, - continué, después 
de un corto silencio, resuelto a tomar al toro 
por las astas. - Convengo en que yo soy todo 
lo criminal y perverso que usted quiera ; pero 
usted, que es tan honrado y tan patriota, ¿ por 
qué no habría ele aceptar el sacrificio el:? sepa
rarse del mando voluntariamente? 

---¿Eh? 
Sí: voluntariamente, generosamente, por 

compasión de esta pobre patria ecuatoriana, para 
evitar las ht)rriblc,; calamidades de IR guerra ci · 
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vil, para que no continúe derramándose inútilmoll· 
te la sangre de nuestros hermanos, para ... 

- ¡ Sí, sí! - me interrumpió Veintemilla; - .. 
ya lo sé: en obsequio de usted, de Alfaro y de 
Montalvo. 

- ¡ Nó, nó!- prorrumpí a mi vez, queriendo 
ya cortar por lo sano. - Usted mismo designarú 
la persona que deberá sucederle. 

- ¿V después? 
- Después, usted podrá descansar y partir 

a Europa como ministro de la república duran
te ... -

Veintemilla soltó una risotada. --¡Ingenioso! 
¡muy ingenioso! ¿Por qué nó? Un nuevo boletín 
de la paz, ¿eh?¿ No tiene lgnotus otra cosa que 
decirme? ¿No tiene algo que aumentar a sus re
cuerdos de Palestina? -

Dió algunos pasos en el estrecho calabozo 
y volvió a plantarse delante de mí, mirándome 
con sus ojos inyectados en sangre y moviendo 
con sorna la cabeza. 

-- ¡Pues nó, sefíor empajador! Los que quie
ran despojarme del poder, que vengan a arran
cármelo por la fuerza. V en cuanto a usted, 
¡ caracfw! prometo que he de romperle esa ca
beza a bala. 

- ¡Estúpidos! - continuó, después de dar 
un corto paseo: - pero ya irán cayendo uno 
tras otro, y les daré su merecido. Por lo pronto, 
tengo el gusto de anunciarle que su amigo Alfara 
debe estar a estas horas en mis manos. 

Comprendí que mentía, y sonreí. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PESADILLA 319 

- ¡V me vengaré de todos! ¡ me vengaré 
de todos! - continuó furiosamente. -- No me 
quisieron como amigo; pues ya verán qué espe
cie de enemigo soy para ellos. --

Volvió a pasearse, y prosiguió: 
- ¡Pero ninguno como usted! Yo lo he ena

morado a usted como a una mujer bonita. 
- Es cierto, general. 
- Y usted ha sido el más ingrato y alevoso 

de los que fueron mis. amigos. 
- ¡Alevoso! ¿por qué? 
-- ¡Alevoso y canalla! ---
Veintemilla se dirigió a la puerta, que estaba 

abierta; miró hacia afuera; volvió a detenerse 
delante de mí, y empezó a balbucir confusamente 
palabras y frases entrecortadas. 

- ¡ lgnotus! ... ¡ La Palestina! ... ¡el doctor 
Paz! ... ¡Casanova! ... ¡Pedro Jaramillo! ... ¡ Ma
nuel Castro!... ¡ Piedrahita!... ¡Enrique Ave
llán! ... ¡los 99 de la tumba! ... ¡hato de conspi
radores ! . . . - · 

Y de repente, cerrando los dientes, y jun
tando casi su cara con la mía, me escupió lenta
mente estas palabras: 

- ¡ Y así como me vengué de él, me ven
garé de usted ! -

Olvidé entonces que estaba preso, que tenía 
grillos, que mi vida estaba en manos de ese 
hombre, y pretendí saltarle al cuello. 

Veintemilla retrocedió aterrado hasta la pared 
opuesta. 
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¡ Asesino ! ¡ asesino ! ¡ miserable asesino ! 
le grité con todas mis fuerzas. 
-- ¡ Calle usted ' - exclamó Veintemilla, CP· 

rrando los puños. 
-- ¡ Asesino! ¡asesino ! - volví a gritar~\'. 

- ¡ Mátame, puesto que este es tu oficio, ver 
dugo! ¡ Hártate de mi sangre, vampiro! ¡ Véu 
gate de mí, bandido, puesto que me tienes eu 
tus manos! ¡ Nó; no te tengo miedo, traidor, 
cobarde, infame, asesino, y lo único que me ins
piras es aversión, horror, asco y desprecio ! -

V le volví la espalda, dando la cara a la pared. 
Veintemilla dió unos cuantos resoplidos; sali<Í 

precipitadamente de mi calabozo ; regresó un ins· 
!ante hasta la puerta ; llamó al centinela, para 
que volviese a ocupar su puesto, y le dijo: 
Si ese cartujo te dirige la palabra, pásalo \:on 
tu bayoneia. 

-- Está bien, mi general, - contestó el cen· 
tinela. 

V cuando sonaron las alegres dianas al rom 
per el día, yo me preguntaba aún si lo que ha 
bía pasado en aquella noche era una triste rea
lidad o una espantosa pesadilla. 

LXXVIII. 

HORRIBLE DESPERTAR. 

Al proponerme escribir estas memorias, ha
bía resuelto omitir este capítulo o sustituirlo con 
una linea de puntos suspensivos; mas después 
de redadaúo el capítulo anterior, vuelvo los ojo~; 
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al recuerdo cruel de mi suplicio, y pienso que, 
ya que tuve el valor de soportarlo, no debe fal
tarme el valor de referirlo. 

Eran las tres de la mañana del 9 de noviem
bre de 1882, y yo dormía sobre la estrecha tarima 
de mi calabozo, a pesar del peso y la molestia 
de los grillos y a pesar del calor y de las chin
ches. 

Habían transcurrido seis días desde la visita 
nocturna de Vcintemilla, y ya yo había empezado 
a esperar que el dictador no se atrevería a cum
plir su reiterada promesa de « romperme la ca
beza a bala», que me había hecho aquella noche. 
Sin embargo, yo había tratado de prepararme 
para todo evento; pero no me había sido posible 
conseguir un revólver, un puñal o un veneno 
activo, y sólo conservaba a la mano, cuidadosa
mente oculto, un largo alfiler de oro, cuyo gancho 
terminaba en una herradura de diamantes. 

El sargento Espinosa me despertó para avi
sarme que algo muy grave iba a suceder en el 
cuartel; que él creía que se trataba de mí. y 
que la brigada estaba sobre las armas, formando 
un cuadro en el extenso patio. 

-- Está bien, - le contesté, y volví a ce
rrar los ojos. 

Pocos minutos después, entró el mayor Me-· 
drano, hombre de aspecto patibulario, acompa
ñado del sargento Vaca, herrero del cuartel, 
quien venía a quitarme los grillos. 

El sargento, que ya antes había tenido la o
casión de demostrarme su afecto, me había lan-

21 
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zado una mirada dolorosa y expresiva al arro · 
dillarse para romper a martillazos el remaciH~ 

de la chaveta, y yo aproveché un momento (k 
descuido del ofidal, para inclinarme rápida
mente y decir al oído del hencro: - ¡Una ba
yoneta! - El sargento hizo un leve movimiento 
negativo con la cabeza, y habiendo concluido la 
operación, se levantó sin volver a mirarme y 
salió, para dar lugar él. que entrasen dos jayanes, 
que me tomaron rudamente de los brazos y me 
sacaron al patio. 

La tropa formaba un gran cuadro, como me 
había referido el sargento Espinosa, y los sayones 
me condujeron al centro. A mis pies, se exten
día una manta negra sobre el suelo. 

Un corneta dió el toque de atención, y el 
coronel Leroux, primer jefe del cuerpo, dijo con 
voz altisonante: 

- De orden de su excelencia el jefe supre
mo de la república y capitán general en jefe de 
sus ejércitos, comprobados como han sido los 
asesinatos alevosos cometidos en Tachina y San 
Mateo (8) por los montoneros de Alfaro, y para 
escarmiento de revoltosos y traidores, los prisio
neros capturados en Esmeraldas van a ser cas
tigados con la pena de ochocientos palos. -

De mí garganta salió un grito desgarrador; 
clavé con fuerza en mi costado izquierdo el al
filer que había guardado en mi mano derecha; 
una mano brutal me arrancó los vestidos, y caí de 
bruces sobre la ma,nta, al mismo tiempo que 
cuatro soldados me sujetaban de las manos y 
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Jos pies y un quinto sayón se sentaba a horca
jadas sobre mi cabeza. 

A los primeros golpes, quedé desvanecido; 
pero continuaba oyendo a intervalos, como en 
un sueño, los estruendosos acordes de la mú
sica militar y el chasquido de los bejucos al caer 
sobre mis carnes. 

Volví en mí cuatro o cinco horas después. Mí 
cuerpo estaba tirado sobre el ensangrentado piso 
de mi cal abow, y tenía puestos los grillos. Sentí 
un dolor agudísimo del lado del corazón; des
prendí el alfiler, que se había torcido, pene
trando a lo largo de una de mis costillas, y me 
arrastré hasta la tarima donde estaba mi lecho. 
Y al darme cuenta clara de la afrenta indeleble 
con que los verdugos de mi patria habían he
rido mi alma, lloré amargamente mi inmensa 
desventura; bajé humildemente la cabeza ante lo 
inevitable, y acepté el beneficio de la vida. 

LXXIX. 

MIS CUARENTA SEMANAS DE PASIÓN. 

Cuando circuló secretamente el anuncio del 
odioso atentado, hubo en la ciudad varios casos 
de locura fulminante. Mi cuñado corrió en busca 
de su hermana, quien le pidió noticias mías. la 
abrazó sollozando, y le preguntó: -- ¿Cómo pre
fieres a tu marido: azotado o muerto ? - Muer
to, - contestó ella, y preguntó a su vez: - ¿Lo 
han fusilado? - Nó, no ha sido fusilad<,, - le 
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respondió Antonio. Carmen comprendió entonces 
la verdad horripilante, y se volvió súbitamente 
loca. Por fortuna, la asistencia asidua de 1111 

médico peruano amigo mío, el doctor Celso l3am
barén, le devolvió poco a poco la razón ; pero 
su hermosa cabellera negra se tornó completa
mente blanca. 

Por lo que hace a mí, el corazón y el ce
rebro resistieron sin romperse el choque formi
dable; pero al aceptar la vida, la imaginación, 

. araña infatigable, volvió a tejer los hilos sutiles 
de una nueva tela, ya que el destino había ido 
rompiendo una tras otra las telas anteriores. 

Yo viviría sólo por mi Carmen y para mi 
Carmen. La tomaría de la mano, y nos iríamos 
lejos, muy lejos, a una tierra muy distante donde 
nadie supiese que el Ecuador existe, y allá, so
litarios y desconocidos, haríamos un esfuerzo 
para borrar de nuestra memoria todo lo pasado, 
patria, familia, amigos, y para rehacernos una 
existencia nueva. 

Naturalmente, lo primero de todo sería salir 
de ese tugurio infame y estar libre, lo que por 
lo pronto era un problema de solución dificilí
sima, pues la fuga del cuartel era poco· menos 
que imposible, y yo sabía bien que Veintemilla, 
aún despues de haberme martirizado ignominio
samente, no me dejaría salir de su poder sino 
después de muerto. 

A la reacción del primer momento, sucedie
ron nuevas angustias y aflicciones. 

Desde el día de mi desembarco en Guaya-
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quil hasta la víspera de mi suplicio por la tarde, 
había estado en correspondencia constante con 
mi esposa, de quien había recibido cartas dos 
o tres veces cada día. Un doble tubo, ingenio
samente adaptado "' mango de una cafetera de 
hojalata, había servido de buzón para nuestro 
correo; pues hay que advertir que yo había estado 
recibiendo los alimentos de mi casa. Pero desde 
la fatal mañana del 9 de noviembre, en que el 
interior del mango estuvo vacío, hasta cuatro o 
cinco dfas después, me ví privado de un consuelo 
que era entonces indispensable a mi alma, ha
biendo llegado momentos en que me creí total
mente abandonado de los míos, como si yo hu
biese sido un paria, un excomulgado o un leproso, 
aislado y proscrito por el terror del contagio, 
por el fanatismo y por el odio. 

Al mismo tiempo, se había prohibido que 
continuasen llevándome la comida de mi casa, y 
se me había sometido al régimen de la rac10n 
de cuartel, que resultaba frecuentemente intole
rable para mi estómago. 

Felizmente, aquella situación, tan excepcio
nalmente abrumadora, se modificó pronto, y mi 
familia, que no había cesado de ocuparse de mí 
y de mis infortunios, logró obtener la coopera
ción de una ~uariclza, y por medio de ella la 
de uno de los sargentos, quien dejó caer un día 
en mi mano una caja de fósforos, en cuyo fondo 
había una delgada hojita de papel escrita con 
lápiz, iniciándose de este modo un nuevo sis
tema de correspondencia. 
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El cirujano del regimento, a cuyas visitas se 
asociaba el oficial de guardia, atendió por al
gún tiempo a la curación de mis heridas, algtl
nas de las cuales tardaron más de dos meses eu 
cerrarse, y desde el día en que se ir.ició mi con 
valecencia, me fué permitido cambiar de pos
tura dentro del espacio de cincuenta centíme
tros de ancho por dos metros de largo, que era 
el que ocupaba mi tarima, sobre la que se ex·· 
tendía mi lecho. Con excepción de pocos ins·· 
tantes, fueron tales los estrechos límites de mi 
esfera de acción, durante los doscientos días de 
mi residencia en aquel inmundo calabozo. 

Uno de mis sueños dorados era el de po·· 
der montar una pierna sobre la otra, lo que rnc 
parecía el colmo de la felicidad, no obstante la 
maliciosa opinión reprobatoria que de tan ino
cente y cómoda postura tenían dos serranitas 
tan honestas como feas, con quienes tuve el dis .. 
gusto de viajar una vez desde Paita hasta el 
Callao. 

De cuando en cuando, se acercaban a la 
puerta individuos a quienes yo no podía ver, y 
cumplían el encargo de prodigarme injurias y 
amenazas; pero había otros, a quienes veía fre
cuentemente, que se encargaban de mi servicio 
postal y me prestaban los auxilios que podían. 
De entre estos hombres de buena voluntad, re
cuerdo con placer a los sargentos Vaca, Maya, 
Santos y Rivera, y al indio Quispe, que tenía el 
oficio de hacer la limpieza de mi calabozo. 

El mayor Saona; tercer jefe de la brigada, 
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sorprendió un día al sargento Vaca, en el mo
mento en que me llevaba un ejemplar del «Al
manaque de la Ilustración Espafíola y Americana», 
un cuadernillo de papel y un lápiz. En la ma
drugada del siguiente día, pude oír los más bu
lliciosos detalles de la execrable escena durante 
la cual, con el ceremonial militar acostumbrado, 
el desgraciado sargento fué castigado con la pe
na de quinientos palos. 

Otro día, por motivo de una querella de juego, 
un soldado mató a uno de sus compañeros. El 
homicida, que estaba ebrio, fué amarrado al 
grueso poste en que se enarbolaba la bandera 
al centro del patio; se le puso en la boca una 
bayoneta, sujeta con cuerdas al poste, y se in
trodujo otra bayoneta entre el poste y las cuer
das. Durante toda la noche, oí el estertor y los 
ronquidos de la pobre víctima, a quien torturaron 
los verdugos, haciendo girar a ratos la bayoneta 
que servía de palanca y es;tiraba las cuerdas, de 
modo que la otra bayoneta fuese rasgando len
tamente la boca y los carrillos, introduciéndose 
hasta llegar a la garganta. En la madrugada, el 
soldado in feliz había dejado de gritar: estaba 
muerto. 

V este suplicio horrible, no catalogado tal 
vez entre los refinados procedimientos imagina
dos en todo tiempo por la crueldad humana, fué 
uno de mis mayores tormentos en las cuarenta 
semanas que duraron mi prisión, mi expectativa 
angustiosa y mi martirio. 
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LXXX. 

NUEVE DE JULIO DE 1883. 

A medida que me llegaban las buenas noti
cias de la guerra, se acumulaban sobre mi cabeza 
nuevas amenazas. Un día era un oficial, de fétido 
aliento aguardentoso, que venía a notificarme 
que había sido condenado a muerte y que él 
tendría mucho gusto en mandar el pelotón que 
habría de fusilarme. Otro día, era un anónimo 
indecente en análogo sentido, y casi a diario se 
congregaban cerca de mi puerta individuos que 
comentaban a su placer Jos boletines militares, 
y concluían siempre por hartarme de desver
güenzas, repitiendo sus feroces prevenciones. El 
mismo día en que mi esposa me avisaba que se 
habían iniciado conferencias a bordo del buque 
de guerra inglés « Constance , y que el general 
Sarasti había propuesto que yo fuese can
jeado con varios oficiales que él tenia prisio
neros, mis incógnitos insultadorcs comentaban 
la expresada noticia, afirmando que la insolente 
propuesta de canje había sido rechazada, y que 
el general Veintemilla había contestado que les 
entregaría mi cadáver. 

Hacía algunas semanas que las tropas aliadas, 
vencedoras en Chambo, Quero, Loja, Quito y 
otros combates contra las tropas del dictador, 
habían llegado a Mapasinga, avanzado hasta la 
Atarazana y ocupado el cerro del Carmen, desde 
donde disparaban aún sobre el cuartel de arti-
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llería; de modo que en el cuartel reinaba un es
tado de constante alarma, y los catlonazos y 
las descargas de fusilería se aproximaban cuoti
dianamen!e. 

Veintemilla, que estaba preparado para la fuga, 
había hecho cortar el puente del Salado y colo
cado algunos cañones sobre la cresta del cerro 
de Santa Ana, lo que no impedía que sus par-: 
tidarios temiesen a cada rato ser atacados y a-' 
n·ollados por el ejército patriota. Especialmente 
en la noche del 8 de julio, los artilleros espe
raban una batalla decisiva. Por consiguiente, toda 
aquella noche hubo una baraúnda infernal, un 
trajín incesante de los carros que llevaban mu
niciones del parque situado en el cuartel, y ios 
gritos y los toques de corneta apagaban a veces 
el estruendo lejano de los cafíones. 

Naturalmente, no podía haber faltado en esas 
circunstancias la intervención de mis pájaros de 
mal agüero, quienes cumplieron concienzudamente 
el encargo de notificarme que el general había 
dispuesto ya, para la madrugada, el fusilamiento 
de los prisioneros. 

Con la luz del nuevo día, fueron creciendo 
progresivamente el fragor y la furia del combate, 
y después de las siete de la mañana, empezaron 
a llover las balas dentro del cuartel. El soldado 
que estaba de guardia en la puerta de mi cala
bozo me dijo: - No tenga cuidado, niño Mi
gue lito, que yo estoy aquí para defenderlo. -
Algunos momentos después, agregó : - A
caban de cargar al comandante Narváez, que 
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está mal herido. -- Este Narváez era el st~ 

gundo jefe del regimiento. Tras breves instan 
tes, sentí un gran tumulto en el patio; l'l 
centinela me dijo algo que no alcancé a coiiT· 
prender, y sonó una descarga. Era el momento 
en que los asesinos fusilaban al teniente coro· 
nel don Pedro Luzcando, cuyo calabozo estaba 
inmediato al mío. En seguida, se abrió de golp<' 
la puerta; el centinela gritó: -- ¡ Atrás ! - y so· 
brevino una gran algazara: excl::~maciones, tro
pel de gente, tiros ... Yo no podía darme cuenta 
de lo que pasaba. Fueron aquellos Jos instantes 
en que el sargento Vaca mató de un fusilazo 
al mayor Saona en la puerta misma de mi ca
labozo, y se dispersaba la escolta que se prepa
raba a fusilarme. 

A poco, entró corriendo un hombre armado, 
y yo bajé la cabeza; pero el invasor me abrazó 
estrechamente, me mordió eri el cuello y me .dijo: 
-- ¡ Soy Pa11cho Pino ! Acuérdese que soy el 
primero que he entrado en el cuartel y en su 
calabozo. -- Tras él, llegaron don Antonio Flo
res, mi hermano José María, mi primo Eusebio y 
muchos otros que no recuerdo. Oon Antonio 
me hizo un discurso patético, asegurándome ha
ber venido desde Nueva York exclusivamente 
para libertarme *. 

·' Sobre esta entrevista con don Antonio Flores se hi
zo después un episodio novelesco, en el que se nseguró 
que él había sido el primero en entrar al cuartel y a mi 
calabozo; que me había quitado los grillos; que rne ha· 
bía dado su caballo, etc. Eran innecesarios estos esfuer-
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Entró también el hercúleo sargento Vaca, so
llozando como un niño; me cargó en peso, y 
me llevó al patio para quitarme los grillos. En 
ese momento pasaba delante de mí Eloy Alfaro, 
llamándome a gritos. Yo alcancé a detenerle con 
una mano, y él se arrojó llorando en mis brazos. 

zos tardíos para reparar los efectos de su denuncia, y el 
amor filial habría bastado a excusar el mal que me hizo, 
menos quizás por intencjón malévola que por impruden
cia. - N. del A. 
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NOTAS 

DE LOS LIBROS PRIMERO Y SEGUNDO 

(Página V) 

CAR-MI-EL-Voz compuesta con las letras iniciales y fi
nales de Carmen, Miguel e Isabel, que representan, en 
la mente del peregrino soñador, sus tres grandes amores, 
o sean los nombres de sus dos esposas y del hijo que 
le queda. 

l. 

El mismo día en que fueron trasladados a la cárcel 
pública, los redactores de La Nueva Era escribieron 
la siguiente protesta, que no se pudo publicar entonces: 

PROTESTA 

Arrastrados a un inmundo calabozo de esta cárcel, 
para ser confundidos con los malhechores, después de 
cincuenta días que se nos ha detenido en el cuartel de 
policía, nos creemos en el deber de protestar por este 
procedimiento violatorio de las garantías constitucionales 
y extraño a las fórmulas establecidas por nuestra legisla
ción penal. 

Recibida por la gobernación de esta provincia la orden 
del supremo gobierno para que mandara acusar el número 
54 de La Nueva Era, suponiendo que contiene con
ceptos sediciosos e injurias al jefe del estado, se nos 
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redujo a prisión, antes que se siguiera la tramitacilín 
legal y de ella resultara con lugar a formación d•· 
causa, y sobre todo, antes que se supiera, como no fll' 

sabe hasta ahora, quién es el autor responsable del ar 
tículo acusado; nolándose la particular circunstancia d•· 
que el primero que snscribe esta protesta había dejado 
ya de ser editor de La Nueva I':ra, cuando se puhlic•'' 
el mímero 54, como se demuestra en la advertencia hecha 
en el mismo número. 

Entablada la acusación por el agente fiscal, el juzgado 
de letras nombró defensor de oficio al seilor doctor Raf;u·l 
Pólit, quien, para contestar el traslado que se le corrl1í 
con la vista fiscal, pidió que previamente se nos pusiem 
en libertad, por ser nuestra prisión arbitraria e ilegal. J::l 
juzgado declaró que por su parte no· estábamos detcnf· 
dos, y que no habiendo emanado de él la orden de a
rresto. fa excarcelación ctebía solicitarse de la autoridad 
que la hubiese ordenndo. 

El doctor Antonio Tamariz, que ejercía entonces el 
cargo de juez letrado, respetando la justicia, obedeciencto 
a su conciencia, y cumpliendo la ley, declaró sin lugar 
a formación de causa, contra el sentir del fiscal, por no 
ser sedicioso el articulo, materia del proceso de acusación. 

Aquí debió haber terminado nuestro injusto padeci
miento; pero el oficio fiscal apeló del auto ante la corte 
superior, la cual lo confirmó en lo principal, declarando 
que no había sedición, y previniendo, en cuanto a fas 
supuestas injurias al jefe del estado, que el ministerio 

. p1íblico las acuse ante el juez competente. 
Nuestro defensor, o mejor dicho, el defensor de reos 

que no existen, porque no hay cuerpo de delito ni autor 
o autores de él, apeló por su parte ante la excma. Corte 
suprema, respecto a 1 a acusación de injurias, fundándose 
en que, en caso de haberlas, no era delito público cuya 
acusación debía hacerse de oficio. El proceso se elevó, 
hace doce días, a ese supremo tribunal; y cuando resig
nados esperábamos su fallo, hemos sido conducidos a 
este Jugar de infamia. 
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Lo que acabamos de referir respecto del sumario nos 
consta por el testimonio de personas respetables que lo 
han leído; no porque se nos haya hecho saber judicial 
ni extrajudicialmente ninguna providencia. 

A las cuarenta y cuatr·o horas de haber sido apresa· 
dos y mediante una reclamación verbal, se nos dió una 
papeleta, firmada por el ayudante Elin;ín, concebida en 
en estos lacónicos y convincert!es términos: "El Sr. N. 
N. queda retenido por orden superior. • Qnién fuese esa 
autoridad superior 110 lo supimos hasta el día en que se 
nos prohibió absolutamente seguir ese ribicndo el perió
dico, que tantos sinsabores nos ha ocasionado, y se nos 
redujo a este calabozo, donde se nos entregó otra pa
peleta, firmada por el mismo ayudante, en la cual se ex
presa que " venimos detenidos a la crírcel de orden del 
gohemador, por estar sumariados por el delito de sedición "· 

Apelamos al buen sentido de los hombres sensatos, 
aun de los que no sean independientes; apelamos a los 
jueces y tribunales de la república. y apelamos al juicio 
recto del mismo jefe de la nación, para que se nos 1!1ues· 
tre siquiera sea una pizca de legalidad en el procedi
miento con que se nos ha tratado. 

Un ayudante de policía no es juez llamado por la ley 
para extender boletas constitucionales .. El juez letrado 
es el único competente en estos casos; el tínico que, si 
hubiese hallado causa, nos hubiese retenido legalmente 
en prisión; pero este sacerdote de la ley ha declarado 
nuestra inocencia, y como consecuencia de su fallo ha 
renunciado su cargo. 

Sin embargo se nos mantiene en prisión de orden del 
gobernador, a quien la ley no ha dado el encargo 
de juzgar; y se nos mantiene en prisión por la papeleta 
de un ayudante de policía, cuyas atribuciones apenas se 
extienden a instruir sumarios, y cuando más a imponer 
penas correccionales por infracciones reglamentarias. 

El delito de sedición, de que habla la papeleta, no 
existe: así se ha declarado en ambas instancias. 

Un sumario presupone reos actuales o presuntos de 
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un delito; ningún tribunal o juzgado nos ha declarado 
como a tales reos, pues la orden del supremo gobieruo 
para que se acuse el ntímero 54 de La Nueva Lra uo hu 
debido ni podido considerarse como sentencia coudeua· 
toria contra los antiguos y actuales redactores de c~1· 

periódico. 
Por este ct'Jmulo de desafueros de que somos vídi·· 

mas, 
f'rotestamos ante los tribunales y cuerpos encargad<m 

de la vigilancia de las leyes; 
Protestamos ante nuestros conciudadanos y ante la 

nación entera: porque en nosotros se han violado la~ 

únicas garantías que hacen apreciable el sistema repu
blicano. 

Cárcel de Guayaquil, a 28 de diciembre de /874. 

FEDERICO PROANO MIGUEL VALVERDE 

2. 

Desde el día de nuestra salida de Quito con dirección 
al Napo, fué convenido y resuelto que mi compañero 
don Federico Proaño se encargaría de coleccionar nuestros 
apuntes, etc., y hacer la relación escrita de nuestro viaje 
desde Quito hasta Lima. Con tal objeto, recogió ProafiO 
en Lima todos los datos que habíamos podido reunir y 
conservar durante los ciento setenta y seis días de 
nuestra marcha, incluyendo, entre lo más notable, mues· 
tras y manuscritos relativos a algunas plantas raras (es
pecialmente variedades parásitas de la familia de las 
orquídeas), mariposas y otros insectos, dibujos de tum
bas y jeroglíficos tomados en el interior de la fortaleza 
de Cuélap, una relación de nuestra visita a la gruta de 
Ludmurcu y detalles interesantes sobre los monumento5 
históricos de Cajamarca. Desgraciadamente, mi amigo 
murió en Quezaltenango, sin haber podido cumplir la 
tarea que se había impuesto y sin dejar entre sus pape-
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les ningún indicio de !os materiales expresados, según los 
informes suministrados por su hija 13olivia, a pedido mio. 

3. 

Cuando, en 1882, eran conducidos en un vapor fluvial 
desde Oaule hasta Guayaquil los restos de don Vicente 
Piedrahita, en medio del numeroso concurso que llenaba 
la nave, me aproxirné a la capilla ardiente, y extendiendo 
la mano sobre el féretro, hice en alta voz ~1 juramento 
de vengar la muerte de mi ilustre compatriota. El mismo 
día, circuló profusamente en Guayaquil el siguiente soneto, 
que fué agregado nÚ1s tarde a la corona fúnebre del 
poeta. 

¡ALARMA! 
Era de noche y en la s~..·lva umbrosa: 
Vago rumor se oyl1 en l.t cstrc .. •··lla 'ín; 

l)~"'lll\~" mt gL\pc, t1i1 gd\u d1~ ngon\a, 
Y L·l \·cnLivl'r de J\hcl cnyú eu J¡• fosa. 

Todo ha pasaclo: la inqnictud udiosn 
No turha de Caín la inf.lllll' Ol~~í;t, 

V lwy lloramos In IIIIH.'rk del que 1111 día 
fué l\e 5tt patl }i\ nr;hli;\rión glono:-.;!. 
¿Llorar ? ; oh rahia! t. y ho111 hn~:-; nos llamamos? 
Si hielo vil los ¡H'chos amedr~..~nta. 

En polvo y so111hra TIIICSl.! n frente hundamos. 
¡ PnclliPs: alzad! U llauto es lloy uf renta. 
Vcngnr\e, Guaynqni1. ~'S 111 l\(':-;tino. 
¡ Pueblos 1 alzad! ¡ (\ 1Je muera el <.sesino 1 

MIGUEl .. VALVEIWE. 

4. 

Se aproximaban los días en qne hubiera debido represen
tarse la conocida farsa de los comicios populares para ele
gir presidenuc de la rep(rblica, y corría el rumor de que 
Veintemilla había ucsignado ya el testaferro por medio 

22 
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del cual continuaría tranquilamente en posesión del man·· 
do. Con el ohjeto de impedir que se reali7.ase tal combi
nación, redacté y publiqué en una hoja suelta firmad;t 
en !barra con las iniciales N. A., que correspondían al 
nombre y apellido de uno de los más notables satélites 
del traidor del 8 de septiembre, una especie de manifies
to maquiavélico en el que invitaba mañosamente a Vein
tcmilla a que diese el golpe de estado, azuzando su na
tural recelo, halagando su vanidad, y afirmando que, de 
acuerdo con el voto unánime de los pueblos, sólo él po
día seguir manejando las riendas del gobierno y de él 
tan sólo dependían la felicidad y el engrandecimiento de 
la patria. El lobo cayó en la trampa; pero escapó de ella 
con la vida, después de haber devorado a muchos pe
rros y causado innumerables daños. 

5. 

He aquí el anónimo que se publicó en La Estrella 
de Panamá: 

I~ECUERDOS DE PALESTINA 

¡ Surg:ite, mortui! 

l. 
Habla la Historia. 
El 8 de septiembre de t87h, el comandante general 

de Guayaquil, Ignacio Vcintemilla, traicionando la ciega 
confianza que en él depositó el presidente 13orrero y apo
yado por un grupo de exaltados impacientes, se elevó, 
por medio de un pronnnciamiento de cuartel, al rango 
de dictador de los ecuatorianos, título que confirmó des
pués, sobre dos mil cadáveres, en los campos de Oalte 
y los Molinos. 

Transcurrieron dos años. 
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El doctor don Vicente Piedrahita, aquel joven de g-ran
de y noble corazón y de esforzado brazo, cuya ·,.,recoz 
inteligencia y claro juicio fueron admiración en asamblea 
de sabios, y a quien Oarcía Moreno apreciaba como el 
único hombre capaz de succderle, vivía retirado de los 
negocios públicos, tranquilo y feliz, en su hacienda • La 
Palestina •. 

Veintcmilla había traicionado a los liberales que con
tribuyeron a elevarle, y estos a su vez conspiraban para 
derribarle. 

Piedrahita era sinónimo de salvador; su nombre e ir· 
culaba de boca en boca por los ámbitos de la república, 
y todas las miradas y todos los votos se dirigían a él 
como hacia la 1ínica esperanza. 

Piedrahita vacilaba en abandonar los goces de la vida 
privada, y desde su hacienda contestaba juiciosamente 
a las repetidas instancias que le demandaban un sacri
ficio en pro de los intereses de la patria¡ pero el entu
siasmo crecía y los llamamientos de sus amigos se mul
tiplicaban. Probablemente iba a ceder. 

1-:ntre tanto, Veintemilla veía el peligro y comprendía 
que en determinadas ocasiones existen algunos hombres 
que se hacen más temibles que un poderoso ejército. 

Entonces sucedió una cosa horrible. 
En la noche del 4 de septiembre de 1878, el doctor 

don Vicente Piedrahíta fué asesinado en su hacienda 
• La Palestina '· 

11. 

Era todavía 1878. 
Los días iban pasando. 
El grito de horror y el clamor de la indignación ge

neral, lanzados dentro y fuera de la república, iban amor
tiguándose, como el sordo rumor de un trueno que se 
se aleja. 

El noble esfuerzo intentado por unos pocos para sa-
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car a flote la feliz idea de la reorganización de la 50-

ciedad de Los 91) de lrt Tumba (poderosa liga de nuestros 
padres que castigó otro crimen), con el objeto de per
seguir sin tregua a los asesinos de Piedrahita, no ha
bía logrado mover a una sociedad que, a pesar de vi· 
vir bajo los abrasadores rayos del sol ecuatorial, perula
nece encallada y oprimida entre los hielos del egoísmo 
y de la indiferencia. 

Las crónicas del Guayas uos dirán que los nuevos 
asociados de la "Tumba, hicieron en breves días lo 
menos que pudieron, suponiendo que algo hicieron, y 
que algunos meses después el recuerdo de la efímera 
existencia de tal asociación se había borrado, conto se 
desvanece al despertar el fant;ístico cuadro de los sueiios. 

La luz, no obstante, se hubiera abierto paso, rasgnudo 
las tinieblas que arropan al misterioso crimen, si el celo 
de la policía y la previsión de las autoridade? no la 
hubieran apagado doquiera que comenz<Í a cnánderse. 

Pero hay alguno que guarda corno un tesoro los ele· 
mentos necesarios para producirla. Y ese alguno soy 
yo: yo, es decir lguotus; lgnotns, es decir, la sombra. 

Y esa sombra ha penetrado el misterio y ha arran
cad~ a la noche docnn1entos aut0nlicos y p1 uebas in
coutestahles; pruebas y documentos que no me atrevo 
a publicar todaví<~, porque sería incalificable imprudencia 
y torpe proceder d de citar nombre,; de personas que 
residen en el Ecuador, quienes se verían forzadas a des
mentirme o quedarían expuestas a las persecuciones y 
a la muerte. 

13<~ste por ahora afirmar que Ignotus tiene las con
vicciones siguientes: 

Ignacio Vcintemilla ~s responsable y autor principal 
del crimen de asesinato con premeditación, traición y 
alevosía, perpetrado en la persona del doctor don Vi
cente Piedrahila, en el sitio denominado • Palestina •, de 
la jurisdicción de Daule, la noche del 4 de septiembre 
de 1878. 

Manuel Castro y Eduardo Casanova son cómplices 
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de Veintemilla e inmediatos ejecutores del mismo crimen. 
¿Las pruebas? - lgnotus las d;uá. 
Porque lgnotus guarda como un tesoro las confiden

cias terribles de la sombra. 

111. 

La casualidad me ha hecho poseedor de una copia<~.
fiel del anónimo inédito • Castigue m os al asesino», del , 
que dos mil cjcmpb~res hubieran circulado en noviembre 
de 1878, si Veintemilla, iuformado oportunamente por:· 
sus espías, no hubiera perseguido a los impresores, quie/ 
nes se apresuraron a quemar la edición, creyendo dejar 
así completameute destruido el cuerpo del delilo. Des- ~ 

pués de sufrir en su persona y e11 sus habitaciones la 1 

más rigurosa pesquisa, el propietario y los empleados 
de la imprenta de (i<ínrcz Sierra fueron apresados, inco· , 
municados, anrcuazados y halagados sucesivamente, sin 
ningtín resultado. [1 autor de la hoja qned<Í descono
cido, y el héroe <k la " Palestina, tuvo qu<! aplazar in· 
dcfinidamen!e sus inquietudes y su venganza, consol;\n
dose con ver, siquiera por el momento, alejarse el peligro 
de una terrible denuncia. 

Una ruano invisible había escrito una amenaza san
grienta, y en seguida todo había vuelto a hundirse en 
la región inexplorada de la noche. 

Pero el Mane- Tlll'scl-Phares po<lía reaparecer y turbar 
de nuevo el alegre festín de Baltasar. 

Por cousiguien!e, Veintemilla tomó sus precauciones. 
¡Compadezcamos a los criminales! 
Nada de más angustioso puede concebirse que los in

decisos y penosos esfuerzos que los malhechores como 
Vcintcmilla hacen para desvanecer· esos fanlasnras reales 
o imaginarios que entreabren a sus pies las negras fauces 
del abismo. 

Porque en la mayoría de los casos esos esfuerzos 
sólo tienden a prolongar su agonía, sin poder impedir 
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que de tiempo en tiempo rastree su tortuosa senda el 
siniestro fulgor de los relámpagos precursores del rayo 
de la justicia. 

Lo mismo que sucede con el asesino de Piedrahita. 
El auto de fe celebrado con los dos mil ejemplares 

del anónimo no obtuvo un éxito completo: hubo dos 
prófugos. Una de las hojas cayó en poder de Veintcmilla 
y siguió sin duda la suerte de sus compañeras; la otra 
fué a manos del doctor Vicente Paz, aboy;ado inteligente, 
quien, en su calidad de fiscal en el juicio SC)!.Uido para 
la averiguación de los asesinos de Píedrahita, mandó sa
car una copia de ella para que se agregara al proceso• 
El doctor Paz debe conservar el original. 

Nada como el poder para procurarse cómplices in
conscientes. Además, la perspicacia de la adulación evita 
al déspota la vergiienza de una confesión ante el esbirro. 

Veintemilla, en presencia de una nueva complicación, 
es posible que aprovechara de los medios t¡ue su posi
sión ponía a sn alcance para hacer falsificar y alterar el 
texto de la denuncia, haciendo snsiituir en seguida una 
copia con otra: lo que no creo temerario suponer, tanto 
por la facilidad que ha tenido Veinteruilla para ganarse 
cómplices atín entre los parientes de la víctima, cuando 
porque el antor del anónimo ha logr;1do, no ~in dificul
tades, vrr poco ha el expediente, encontr;:ndo dicha copia 
(de la que no se pudo pr•:scindir, por estar ltlencionada 
en autos) la u estropeada y desconocida, que el mismo que 
la engendró, no obstante su buena rrremoria, ha tenido 
alg1ín trabajo que hacer para devolverle. su forma pri
mitiva. 

En 1878 esa publicación pudo hacer efecto, y con 
este objeto se escribió. 

Hoy todo llarnanriento al pueblo sería inútil. El Ecua
dor se ha degranado. Guayaquil pudo St'r una esperanza 
y es sólo un triste desengaño, porqve Guayaquil se ha 
corrompido. La impunidad es una ley a la que presta su 
fuerza el oro y su ~andón el uso. El cinismo reina; la 
corrupción gobierna; la intemperancia cunde, y en toda 
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la extensión de este vasto territorio no se encuentra pu
dor suficiente para arrojar nn harapo a la desnudez del 
vicio. El Ecuador es 1111 mercado donde todo se consume: 
la propiédad, el honor, la vida. El juez se vende; el sol
dado se vende; el abogado, el tuédico, el policial, el fun
cionario píthlico, el comerciaute, todos se venden. El hom
bre que no se vende se arruina. El robo es el bello ideal 
de los ciudadanos distinguidos. Envilecerse es una ocn
pación lucrativa. El oro es un contrapeso del fango: el 
11110 cae en el bolsillo; el otro en el alma. 1:::1 crimen es 
un sol triunfante, y el pnñal de los asesinos está snspen· 
rlido sobre la república. 

i Horrible y lamentable, pero lógico! Garcia Moreno 
dejó nuestro cuerpo social bien dispuesto para absorver 
y asimilarse a Urvina y Veintemilla, ptístnlas veuenosas. 
V como la lepra es una enfermedad incurable, se trata de 
11n pneblo que va a morir. . -· - . -
-- NÓ-¡;-reo-e~t-la f.-.tali·d~d-; sí en la providencia. V cuando 
terribles males caen con p~so ahrnm.-.dor sobre las socie-,/ 
darles como sobre los individuos, creo en la misteriosa ex:
piación de crimeucs pasados, crímenes que quedaron des.· 
conocidos o impunes. burlando en la apariencia la justicia 
de Dios y de los hombres, pero que dejan en ros de si 
algo inapreciable a nuestros sentidos, aigo que no desa· 
parece; tenues exhalaciones, hálitos quiú de los postre
ros ayes qne se acumulan sobre nuestras cabezas: no de 
otro modo que si el calor del eterno sol de la justicia con
densar.-. en lo alto el vapor de nuestras lágrimas y uues· 
Ira sangre, para formar nubes tempestuosas que derrama· 
rán en su dia, sobre los pueblos o sobre los hombres que 
las produjeron, el formidable y asolador torrente de sus 
iras. 

Nínive y Babilonia, Tebas y Palmira, jerusalén y Tiro, 
Pompeya y Herculano, Ateuas y Roma, Polonia y Para
guay y tíl!imamente la reptíblica peruana, "la opulencia 
caida de nuestros días, ciudades y naciones escogidas al 
azar en nccr6polis inmensa, son a mi ver víctimas expia-
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torias, cuyos dolores y amarguras han sido distribuidos 
equitativamente por la mano del segador eterno. 

Al Ecuador le ha llegado s11 vez. 
Desde el momento trágico de la conquista en que Pi

zarra y l~umiñahui, el español y el indio, rivalizan en fe
rocidad y salvajismo, hora funesta en que se juntan los 
vicios de dos razas y ·que abre la era sangrienta de nues
tra historia nacional con la muerte de dos reyes y la he
caton~he de mil vírgenes; y desde el momento oprobioso, 
sensible tacha en la epopeya magna de la independencia, 
en que los emisarios de flores tienden celada infame al 
gran mariscal de Ayacucho, la víctima inmaculada de Be
rruecos; ha~ta los negros días de la decadencia en que el 
canónigo i\ndradc profana la majestad del templo, y vierte 
con sacrílega mano, en el sagrado vaso, sobre la piedra 
del altar, el veneno que ha de devorar las entrañas del 
arzobispo Checa: crimen horroroso al que responde como 
un eco el crimen de Palestina, en que se destaca la re
pulsiva figura del Judas dd ocho de septiembre, a quien 
hemos visto pagar con el oro nacional a los asesinos de 
Vicente Piedrahita, gloria y esperanza de la patria: desde 
entonces, 1533, hasta hoy, 1881, ¿cuánta sangre y qué te
rrible responsabilidad estarán pesando sobre nosotros? 

Porque no hasta que Rumi¡¡ah11i perezca con sus te
soros, sepultado en ignorada nrorrta¡¡a; ni basta que el 
fraile Val verde sea descuartizado en Tumbes; ni hasta 
que las losas del palacio de los virreyes de Lima se cm
papen con la sangre de Pizarro; ni basta que el feroz 
Otamendi llJUera como una res atada e impotento; ni 
hasta que mate a flores el desprecio de García Moreno; 
ni basta que el tigre de jambelí sea precipitado del Ca
pitolio a la roca Tarpeya por el rayo del seis de agosto; 
ni bastará tampoco ,tJUC f\ndradc y Veintemilla terminen 
su odiosa existencia en el patíbulo. La indiferencia y 

. / el egoísmo de las sociedades alientan a los malvados, y 
es por esto que las sociedades indiferentes y egoístas, 
haciéndose participes de los crímenes cuya cadena no 
trataron de cortar, tienen también reservado su castigo. 
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Entre tanto, he resucito resucitar un recuerdo lúgubre, 
para dar por mi parte algo que roer a ese gusanillo 
implacable qne se llama rcmordi111icnto. 

El recuerdo del crimen es un áspero trapiezo que 
hace despertar a la conciencia. 

La víctima inmolada es un espectro inexorable. F.lla 
ha sido precipitada en el abismo; pero reaparece siempre 
y flota insumergible en la conciencia del asesino. 

La conciencia es como el mar: una falla es una nube: 
un crimen es nna tempestad. Tener el corazon cndnre
cido, ¿qué importa? También el granito se va desgas
tando lentamente con el embate de las olas. 

La víctima transformada en verdugo; el asesino trans
formado en víctima: i extraiío contraste de la justicia 
inaccesible! 

¡V en medio de este suplicio, sentir allá, en el fondo 
de nuestro ser, cierta manifestación de odio de nuestro 
yo contra nosotros mismos, algo como un acuerdo ce
lebrado entre nosotros y aquella sombra terrible que 
habita íntimamente con llosotros! 

¿!\lo es verdad, Ignacio Vein!cmill:~, qne sientes sin 
cesar en tus cn!raiías la pavorosil mordedma de aquel 
espectro de tu crimen, a quien presta cuerpo y e11cono 
la parte sana de tu podredumbre? 

¿V no es verdad que l:~s monedas que has robado 
al ptíblico tesoro reflectan en tus manos sanguinosos 
visos, y que el pode:r que tamhit:n robaste con cínico 
disfraz, ese poder que tánto te envanece, es impotente 
para disipar tus temores, y qnc desearías que todos los 
hombres se te pareciesen, corromperlo todo, envilecerlo 
todo, para no ver jamás en torno tuyo una sola mirada 
noble, digna,, serena, que se te habría de figurar una 
acusación, una reconvención, una amenaza? 

¿,V no es cierto que la comezón de tus vicios no 
logra adormecer el aguijón de tus espantosos recuerdos, 
y es en vano que pidas a la embriaguez un instante de 
calma, que te negará siempre ese infierno interior que 
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te consume, calma imposible para tí, porque sólo puede 
residir en la conciencia de los justos'? 

Con razón has temido, Ignacio Veintemilla, que la 
opinión te delatara, y hoy como nunca yace la prensa, 
en todas las provindas, brutalmente amordazada por tu 
mano. 

Largos años has contado de triunfos y placeres. sin 
que te hayas visto amenazado por ningún peligro serio; 
y cuando tal vez sonríes desdeñoso ante la impotencia 
de tus adversarios y crees en la constancia de tu iuso
lente fortuna; y cuando debes bañarte en agua de rosas 
con la fulminadora elocuencia de las " Catilinarias • y 

con las demás invectivas que te dirigen tus enemigo;; por 
órgano de la prensa extranjera, donde se retratan con 
palpitante colorido tus vicios y tus torpezas y tus infa
mias y tus traiciones y tus otros crímenes, y donde ni 
siquiera se hace mención de aquel espantoso dra111a de 
• Palestina » 1 del que fuiste cobarde protagonista, mucho 
te va a sorprender la reaparición incsperad;, del anónimo 
delator que creíste sepultado para siempre en el olvido 
y cuya abortada pnhlicación en Guayaquil tántos terro
res y tan crueles angustias te produjo. 

¡Oye, pues, asesino de Piedrahita; y después de es
cuchar, tie111bla y espera! 

• ¡CASTIGUEMOS AL ASESINO! 

• Vano es que se pretenda buscar entre algunos in
felices al ase si no del ilustre Pied rah ita. Tal es farsas a na
die pueden enga.liar. 

• Desde los primeros días, la op1n10n pública ha de
signado con dedo certero al in fa me as csino, escondido 

; detrás de los bastidores del poder, y aplastado, bajo la 
terrible maldición de todo un pueblo. 

• Ese traidor sin vergüenza, ladrón miserable, inmundo 
ser degradado en la escala de los más cobardes asesinos 
no comprende que su crimen se le retrata en el semblante, 
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e intítilmentc se esfuerza por aho~ar el grito aterrador 
de su conciencia, haciendo de su cuerpo hediondo de
pósito de ron y de coiiac. 

• L~ mano de Dios va aclarando el tupido velo de 
tiniebla:;; que se había interpuesto entre la víctima y el 
vcrd•.t¡~·o, y no pasarú mucho tiempo sin que los hechos 
queden cornplet~meute cschrecidos. 

• La Providencia vela. Ella scil<'\lará la huella de tus 
pasos, Ignacio Veintemilla, y castigará tus crímenes por 
medio del indi!.(nado brazo de su e>neblo. 

·Vosotros, los hombres honrados; los que sintáis he
larse la sangre en vuestras venas a 1 horrible contacto de 
la asquerosa lepra dd crimen; los que aml!is el bien y 

aborrezcáis el mal; los que no ltay;íis perdido el honor, 
la dignidad y la concit:ncia, cscucltadrne: 

" liar<i cosa de 1111 trinH:sttc, poco más o menos, de
sembarcó en esl.a ciudad 11n lw;nll¡·c de tl!.tlí,;ir.tas trazas 
y peores ;wlccedcntc;:, qui.en se dicí a conocer a varias 
personas con d nombre de Ednar:lo Ca,anov:J, nacido 
en Cuba y coronel ue ejército al s•·rvicio de Espai1a. Se 
averiguó tlcspulis que el avcnturcíO aquel no es cubano 
sino cspaiiol, y qtte, siu bien es .:i<.>rtu que ha ntiliíacto 
bajo las b~nderas de su JHitl ia, no lo es qnc li'o\)'a obte 
nido ninguna alta graduación; pero se S;J\.Jc posi!iva
mente que se vendió por dinero a los do1ninicanos y 
que ha venido posicrtonneu(e pacl;¡ndo [J;!H.:ioncs y co 
metiendo crímenes en M.2xico y en otras repúblicas de 
América. 

• Su filiación es la si¡:.,ni\'u!e: edad, trci11ta y cinco a 
cuarenta 11iios; :.;rn<:so ,;ropotti(llladantclllc; 111orcno; ojos 
negros; cabello y harba roblado~, y no mira nunca de 

. frente cuando se le h;tbla. 
«Llegó aqní pohremcnte vestido y sin una peseta. 
" Primcra111cntc se dirigió a dclcrminados hbcralcs, 

ofreciendo despachar al mudo por cu;\(ro mil pesos; pero 
sus prüposiciones fueron recltal.ada-s, puesto que no es 
propio de los partidarios dd progreso pagar asesinos , ·:,ce' 
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valía la pena emporcarse las manos con la sangre de 
un bandido. 

" Viéndose mal acogido por los hombres honrados• 
se unió a la pandilla de esbirros veintimillanos, y de 
entre ellos, hizo estrecha liga con el comandante Pedro 
Jaramillo, hombre depravado, quien presentó nuestro hé
roe a su amo el gran capitán de bandoleros Ignacio de 
los Molinos. 

« Aqní principia a desenvolverse la negra trama y se 
acerca el trágico desenlace del sangriento drama de Pa
lestina. 

<< Vcintemilla acogió con alegría al criminal aventu
rero, y no tardaron en ser íntimos amigos. La hiena y 
el chacal se entendieron perfectamente. Desde ese día 
el nuevo esbirro comía con frecuencia en la c:1sa del presi
dente; tomó un bonito cuarto en los·cntrcsuelos de la casa 
de don Tcodoro Maldon:tdo, a _quien se le presentó con el 
nombre de David Piedra; mudaba de nombres como de 
camisas, pues unos le conocí~n por Francisco Martínez 
de la Rosa, otros por Pedro Calderón, etc., y sobre todo 
llenó su bolsa y su maleta de billetes de banco y soles 
de plata, que no trataba de ocultar y que gastaba con 
cierta prodigalidad. Va podía considerarse rico, puesto 
que su proveedor era el cajero de la república. 

" Pocos días antes de la muerte de don Vicente Pie
drahit:~, Casanova se eclipsó totalmente; reaparccicí des· 
pués por breve tiempo en On:~yac¡uil, y desapareció en 

·seguida, husmeaudo quiziÍ uua nueva víctima, siu que se 
le haya vuelto a ver por uiuguna parte hasta esta fecha, 
notándose adem:ís que no ha salido por ninguno de los 
vapores de la compaliía inglesa. 

"¿Qué se deduce de todo esto? 
«Claramente se demuestra que solo él, Casanova, pudo 

ser el brazo ejecutor de la sentencia de muerte decretada 
contra el malogrado bardo ecuatoriano, y atín cuando 
muchas personas asocian también al asesino Manuel Castro 
en este horrendo crimen, nosotros no lo afirmamos por 
falta de datos suficientes. 
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"Y quién armó la mano de ese verci11~0 de las tinieblas? 
" ¿ (~nién, sino el tahur, el ladrón, el traidor, que se 

llama lgnacio de Vcinlcniilla 't 
«;.Quién sino él estaba interesado ~~~ la IIIIICrle de Pie

drahita, en quien veía uu caudillo honorable y prestigioso 
que le habría de arrancar larde o tc111prauo las llaves de 
las arc.ts nacionales·: 

"i llorrorusa expiación p:tril noso>tros, los que hemos 
sacrifil:ado nuestro bicnc~;tar y ofrecido nuestra sangre en 
provecho de 1111 vil ladrótl y cobarde y csltípido asl"Sino! 

« i Men¡.•,na, baltl<ín, vergiienza cierna para ese puiuulo 
de hombres serviles que se arrastran hasta hoy a los pies 
del maldecido Caín! 

"¡V a tí, Ignacio Veintemilla; escoria que degradaría 
el presidio, galeote con chartclcras, torpe y CÍ11ico ladl()n, 
ratero infame del poder; asesino a mansalva, que afrentas 
a Melgarcjo y te codeas con Tropn1ann; a lí, borracho 
de crímenes y de agnardit:nte. que h:1s COliVCI !ido el san
tuario de la lt'y e11 tahcrua; payaso de Nerón, q11c i11tcn· 
taria" qlleiii<\1" a Clllay<IlJtlil, si no kniicras qllenJar t11 gua
rida y l11s cuarteles; a tí, hcsfia illcalificahlc, v<iniilo ckl 
iuficrno, la patria te recha;a y te tnaldicc, y arroja 111 nom
bre aborrecido al estercolero de la p!ÍIJlic;t ignominia. 

'¡Y vosotro:;, holiihrcs honrado~, si tenéis sall~·.ic en 
las vc11as, rubor c11 las Illcjill;ts, ve11eracíón por J¡¡ justi•:Í;\; 
si todavía el bien anida en vuestros pechos; si es que no 
todos los hombres ha11 pueslo nna 111asa de fango enlu· 
gar del corn<in, y todavía respira la virtnd y hay quie
nes prefieren la n111ertc a las deshonra, hombres houra
dos, séa11 cuales fucre11 vueslras opinio11es, levantúos como 
un solo hombre; agarrad al ladrón, al traidor por el pes
cuc~.o, e i111placablcs, justicieros, inco11moviblcs, castigad 
al asesino! 

"¡ Pul:hlos, a las plazas!¡ Soldados. a las armas! ¡ Ciu
dadanos, a la libertad ! ¡Que el primer día de la irater· 
nidad empiece en la hora supre111a de la justicia! 

« Guayaquil, 10 de noviembre de 1878. 

LOS i\MIOOS DEL PUEBLO. 
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" Tipografía de lync h, calle de los Ahorcados, IIIÍ· 

mero 222 •· 
IV. 

Pasamos a narrar un episodio luminoso, aunque uoc
turno, de la vida de Casanova. 

A las once de la noche del ... de enero de IR79, el 
joven X. salia furtivamente de sn casa, con el objeto de 
buscar un lugar a propósito para divertirse. Una vez en 
la calle, tomó resueltamente la diree<.:ióu de la sahana, 
y a poco andar se detuvo a escuchar los acordes de un 
pianilo ambulan({', que salían de una modesta ca·.;a donde 
había g~nte d~ buen humor y se bailaba. X. se aproxi111ó 
al zag-uán; oyó la vo'l: de su a111igo Z., a quien llamó con 
un !;!lho; Z. acudió, y los do,; amigos entraron en se
guida al democrático saloucito. 

En tales sarang no ~e estilan pregcnlacioues. t·:utrc los 
concnrrenl<>s llabh un extranjero, que fué presentado 
llaua111en!e a X. como un amigo, y por lo tanto X. uo 
tuvo inconvcnicnlc en lomar nua copila con el amigo de Z. 

Las cuatro habían dado en el rdoj de la casa muni
cipal, cuando los tres person:~jes enunciados dejaban la 
trasuochada reuuión y regresaban juulos a la paríe cen
tral de la ciudad, internándose por la torcida calle que 
pone en comunicación el barrio del Bajo con la plnuela 
de la Merced. Poco antes de llegar a la casita de un solo 
piso, formada de tahkros de madera, donde cxistí,a en 
esa época un establecimiento de fotografía, Z. dejó atrás 
a sus compañeros, diciéndoles que iba a comprar pan ca
liente; se dirigió apresuradamente a un~ panadería in
mediata, y después se oyó la voz de Z. que gritaba: -
j Piedra! - El extranjero contestó con u u r,n1l1ido; X. 
se detuvo, y en el silencio de la noche se cnD.Ó rápida-

. mente el siguiente diálogo:-¿. Usted es Piedra? -- Sí, 
señor. -· ¿Usted se llama David Piedra? - Sí, geñor. -
¡Entonces usted es el asesino de Piedrahita! -

No más vclol se arroja el tigre sobre su presa que 
Casanova, ciego de ira, sobre el imprudeule X., a quien 
lanzó terrible puñalada. X. esquivó el golpe; pero a la 
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primera siguieron cien puñaladas más, y parece increíble 
que la extraordinaria agilidad del agredido haya podido 
salvarle de los mortales tiros de tan furioso bandido. Ca· 
sanova, blandiendo su enorme pnlial, atacaba eu silencio. 
X., desarmado, se defendía sólo cou su destreza; capeaba 
admirablemente los bruscos ataques del asesino, y daba 
voces pidiendo auxilio. Z. acudi6 en socorro de sn amigo, 
y los peones de la panadería salieron a preseueiar iudi
ferentcs esa conmovedora escena: pórq u e X., casi un 
niño, sentía que le faltaba ya el aliento para pro
longar tan desigual combate. Hubo un momento en que 
Z. logró asir por la espalda a Casanova, quien se ar· 
rancó violentamente de sus brazos, diciéndole: - ¡ Quí
tate, negro, porque tamhién te mato! --- Hubo otro moM 
mento en que X. pudo apoderarse de una flexible caña 
que Z. tenía en la mano; dió un salto prodigioso, e hizo 
pedazos el bastón sobre la cabeza de su adversario. la 
rabiosa actitud de este bebedor de sangre, al sentirse he· 
rido, no es para describirse; pero X., salv:tdo nuevamcute 
por un tíltimo esfuerzo de elasticidad nntscular, dió un 
empellón al primero· que tuve a su alcance de entre los 
impasibles espectadores que formal>an rueda, lo colocó 
por delautc como un escudo, salió del círculo fatal y 
huyó como un gamo, perseguido de cerca por Casanova. 
en dirección del local de policía, cnyas escaleras subie
ron jadeantes el uno tras el otro. 

X. penetró, el primero, en el saló11 principal, adornado 
con dos mesas y varias sillas, en las que dormitaban aJe 
gunos agentes del orden público, y exclamó: - Señores, 
aquí les traigo al asesino de don Vicente Piedrahita. -
En seguida entró Casanova y, con imprevista sangre fría, 
se querelló por golpes y heridas que X. le había infe
rido. X. insistió en su acusación y refirió brevemente 
todo lo occurido, siendo de notar que Casanova no des
mintió a X. ni hizo ningún mérito del infamante cargo 
que se le hacía: imputación que, a ser calumniosa, hu
biera sublevado el último instinto de dignidad en el co
razón del más reincidente y empedernido morador de 
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los presidios. El celo paternal de la policía atendió a 
ambos querellantes: cobró a X. cuatro pesos de multa 
y envió a dormir en la cárcel a Casanov:1. 

La farsa de tal prisión duró poco. En las primeras 
horas del día, Casanova fué puesto en libertad, y tuvo 
sin duda la precaución de embarcarse sin demora, rumbo 
al norte, oculto y disfrazado con un nuevo nombre. 

, ' 
.. ¡ ~ t . V. 

Vcintemilla ha imitado a flores. Piedrahita recuerda 
a Sucre. Palestina se parece a IJen u ecos. 

La funesta política de ciertos hombres enseña que 
cOJÍJeter un asesinato es quitar un estorbo. 

Picdrahita estorbaba a Vcintcmilla. 
Buscar un instrumento adecnado era cosa muy· fácil 

para Vcintemilla, quien sólo tuvo el trabajo de escoger 
~ntrc los cshi;ros qne le rodeaban. Por otra parle, Ca
sanov;¡ se presentaba oportunamente. 

De las declaraciones de varios testigos y de las publi
caciones de don Enrique Avellán se desprende la culpa
bilidad de Castro. 

Manuel Castro, el que antailo asesinó a Suárez por 
cuenta propia, 110 tuvo inconvcnicutc o¡~ailo para asesi
nar a Piedrahita por cuenta agrna. 

Cllilllllo el suceso de Palcstin;J, el seilor Avellún era 
jefe político del cantón de Danle. Desplegaba la mayor 
energia en la pcrsecucic\n de los presuntos reos, acusaba 
a Castro y activaba el sumario; pero como tal proceder 
indicaba por lo menos un candor cxtempor:íneo, Avell:ín 
fné depuesto, acusado por Castro y reemplazado por 
otro caballero más complaci~nte. 

Sin embargo, Avcll;ín persistía, y aunque sin nombrar 
a Vcintemilla, seguía fulminando sobre Castro publica
ciones reveladoras, que ponían al autor principal en trans
parencia. 

Se ofreció entonces al oficioso acusador uno de los 
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más lucrativos empleos en la aduana de Guayaquil; pero 
como seguía obstinado en su persecución y no había 
medio de hacerle callar, el gobierno se vió en la nece
sidad de ordenar por segunda vez la destitución de tan 
extraño empleado. 

Enrique Avellán, bien sea por falta de recursos, bien 
porque se haya convencido de la inutilidad de sus ge
nerosos esfuerzos o porque haya comprendido que las 
medidas contra él podían tomar otro carácter, se retiró 
de la palestra, encerrándose hasta hoy en el más pro
fundo silencio. 

El doctor don Vicente Paz era también otra dificultad. 
la firmeza de su carácter, su conocida actividad y su ¡. 

lustrada inteligencia le valieron primero el nombramiento 
de fiscal en la causa contra los asesinos de Piedrahita, 
y después el destierro. 

El doctor Paz, iluminado por un anommo, se propo· 
nía reemplazar el solio presidencial con el banquillo de 
los acusados: ¡audacia inconcebible! 

Veintemilla resolvió expatriarle, aunque tal vez hu
biera preferido matarle, si este recurso no tuviera tántos 
peligros. 

No sería absurdo explicar también por las influen
cias de Veintemilla la inexplicable inutilidad de la socie
dad de. Los 99 de la Tumba •. 

Para demostrar la culpabilidad de Casanova, tenemos 
muchas y buenas pruebas. Es sensible prescindir ahora 
de las mejores. 

No sabemos el verdadero nombre de este aventurero. 
le llamamos Eduardo Casanova, porque con este ·nombre 
le conocimos. 

Pobre hasta tocar en la miseria, casi desnudo y des
conocido de todos, llegó a Guayaquil con una sospechosa 
carta de recomendación para don Manuel Lozada Plisé, 
quien dió posada al peregrino, vistió al desnudo y dió 
de comer al hambriento, escuchando bondadosamente la 
novelesca e interesante relación que le plugo inventar al 

23 
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supuesto coronel cspaiiul, perseguido y errante por sus 
opiniones políticas. 

Toda la n~rración del anónimo, con ligeras rectifi
caciones, es exacta. 

Casanova llegó pobre y se fué rico. 
El brusco cambio de fortuna data de la época en que 

se hizo amigo de Veintcmilla. 
Casanova fué conocido con diversos nombres. 
En muy rara ocasióu pudo vérsele de día. Era pájaro 

nocturno. Por esta razón le conocieron muy pocos, y el 
autor del anónimo supuso que en noviembre de 1878 
había desaparecido. 

Casanova cultivó íntimas relaciones con Pedro Jara
millo e Ignacio V eint.emilla. 

Casanova abandonó su habitación y desapareció de 
Onayaqnil dos días antes de la muerte de Piedrahita. 

Casanova intentó a,esinar al joven que tan temeraria
mente supo arrancarle la máscara. 

Casanova, ante las autoridades de policía, acabando 
de recibir en el rostro la bofetada de una acusación in· 
!amante, confirmó su afrenta, encerrándose en un silencio 
tan extraño como elocuente. 

Casanova ha hecho, pues, una confesión tácita ue su 
crimen. 

En enero de 187\J estaba todavía en Guayaquil; pero 
después de figurar con el nombre de Oavid Piedra en la 
escena (¡ue dejarnos escrita, su pista desaparece para no
sotros; y si no fuera por la publicación que el seiior Oó
mez Sierra hizo posteriormente en ' La Estrella de Pana
má», en la que nos refiere su encuentro con ese cri111inal 
en Centroamérica, temeríamos to.davía ver brillar de repen
te en medio de nosotros, obedeciendo a una indicación 
de Veintemilla, el aleve y feroz puñal de Casanova. 

Repetimos, porque no se olvide, que faltan aquí las 
pmebas más convincentes. Pero menos de las que se han 
expuesto serían sobradas para que cualquier tribunal ilus
trado y severo entregara a Veiutemilla y sus cómplices 
al verdugo o al guarda chusma de presidio. 
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Citarémos, para concluir, una sabia máxima j uridica: 
<< Buo;ca al criminal en aquel a quieu el crimen apro

vecha '· 
Guayaquil, 4 de sc¡Jticmbrc ele 1881. 

IGNOTUS. 

A lo expuesto en la publicación de lgnotus, puedo 
agregar los datos y aclaraciones siguientes. 

Conocí personalmente a Casanova en casa de mi amigo 
don Manuel Lozada Plisé. Es exacto cuanto refiere lgno
tus sobre este aventurero: su ofrecimiento de asesinar 
a Veintemilla; sus posteriores relaciones intimas con Vein
temilla y Pedro jara millo; su adopción de nombres diversos; 
su alojamiento en la casa de Don Teodoro Maldonado, sue 
gro de mi hermana Adriana; su desaparición en los días del 
asesinato de don Vi<:ente Picdrahita, y su reaparición en 
Guayaquil en enero de 1878. Una negra vieja, criada de la 
familia Maldonadr-, contó un día, en presencia de mi her-. 
mana y otras personas, que« el caballero de abajo, (Ca
sanova) era muy rico y tenia 1111 cajón lleno de monedas 
de plata. Esto pasó poco antes del asesinato. 

En la escena nocturna de la plazuela de la Merded, 
X. era mi hermano José María, y Z. un joven lndahuru, 
a quien llamaban " el negro , sus amigos. Don José Eleo
doro Avilés, quien vive todavía, me ha referido que oyó 
desde su casa o presenció en p-arte dicha escena. 

Respecto de Castro, no conozco o 110 recuerdo nin
guno de los fundamentos que se alegaron entonces a su 
cargo; pero sean ellos los que fueren, uno de los mayo
res hubiera sido la descarada intervención en favor suvo 
del autor principal del atentado. 
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6 

MANIFIESTO 

DEL SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO 
PROVISIONAL DE ESMERALDAS A LOS PUEBLOS Y A 
LOS GOBIERNOS DE LAS REPUBUCAS Df. AMERICA 

El principio de la alternabilidad, base del sistema re
publicano, fué la razón suprema· invocada por el partido 
liberal en el Ecuador, cuando trataba de oponerse a la 
reelección constitucional del señor Garcia Moreno. 

El mismo principio sirvió también de poderoso ar
gumento cuando, durante la administración del señor 
Horrero, se pidió con insistencia, por medio de repre
sentaciones y actas populare~, la convocatoria de una 
asamblea constituyente, y fué después el pretexto alegado 
para justificar la revolución de 1876, acaudillada por el 
general Ignacio Veintemílla. 

Corrió a torrentes la sangre de nuestros hermanos ; 
los defensores del orden constitucional quedaron ven
cidos; la guerra civil y la dictadura, con su obligado 
séquito de crímenes y excesos, afligieron largo tiempo 
al pueblo ecuatoriano : hasta que al fin la anhelada con· 
vención, objeto de innumerables sacrificios, pudo reu
nirse en la ciudad de Ambato, en 1878. 

La asamblea, aunque compuesta en su mayor parte 
de amigos y servidores del dictador, no se atrevió en
tonces a ser inconsecuente con el dogma político que 
había sido fuerza impulsiva de la revolución, y quedó 
sancionada la ley fundamental que prohibe expresa
mente la reelección inmediata del presidente de la re
pública. 

Exaltado el general Veintemilla a la primera magis
tratura, por la voluntad de la convención nacionai, juró 
respeto, fidelidad y obediencia a la nueva constitución, 
y el ejército y los empleados públicos prestaron el mismo 
sagrado juramento, que hace a la ley potestad inviolable 
y augusta, y exige de todos los ciudadanos que mueran 
si es necesario en su defensa. 
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PróXima ya la fecha señalada para que el personal 
del gobierno establecido en 1878 dejara de ejercer sus 
funciones y las trasmitiera a sus legítimos sucesores; 
cuando los ecuatorianos disfrutaban de una paz com
pleta y se preparaban tranquilamente a tomar posesión 
de sus derechos, para elegir entre las diversas candida
turas respetables que habían sido exhibidas: he allí cómo, 
en presencia de América indignada, se ha consumado el 
crimen político más inicuo, la traición más injustificable, 
la usurpación más alevosa, la rebelión más deplorable y 
absurda; y el ger.eral Vcintemilla declara rota la cons
tltuci6n; estéril la revolución de 1876; imítil la sangre 
vertida; ineficaces seis anos de dura prueba, seis anos 
de continuada afrenta y de martirio, y se burla de su 
propia obra, y se complace en arrojar de nuevo al más 
resign;¡do y paciente de los pueblos en un abismo de 
horrores y dcsagln.:s. 

Ese hombre funesto, cuyos crímeucs y excesos han 
dado trágica cntonaci<ín al grito de alarma de la prensa 
extranjera; ese reo de cíen traiciones; traidor a García 
Moreno; traidor al partido co11servador; traidor a Go
rrero; traidor a la causa libera 1 ; traidor a sus amigos; 
traidor a su constitución, a su patria, a su propio go
bierno y a sí mismo, es también reo de alta traición a 
la causa americana; a las gran-des y humanitarias aspi
raciones de nuestras repúblicas latinas; a la palabra ofi
cial solemnemente empeñada en obsequio de la generosa, 
iniciativa de Colombia; al congreso anfictiónico de Pa
namá, ese germen de inmensa luz e inmensos adelantos, 
sofocado por una diplomacia mezquina, con la compli
cidad del más informal y desprestigiado de los gobiernos. 

La dignidad y aún el tranq ui!o bienestar de América 
están interesados en la caída de ese déspota, en la repa 
ración de esos agravios. 

Y por lo mismo, América republicana no puede mi
rar con indiferencia la desaparición de uno de sus astros
ni el Ecuador puede permanecer en actitud humillante 
y delincuente. 
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Hoy, un deber inelndible, el más grande de los de
beres del citrdadano, llama a todos los ecuatorianos n 
defenJer sin tnrda;¡za la existencia ele la repríhlica, ame
nazada de muerte por los traidores a la patria. 

No s~ trata ahora de hacer di:-.!inciÓ!l algu;¡a entre 
los partidos políticos en el Ecuador: asunto secundario 
que h honraciP.z y el patriotismo ordeuan posponer y 
que la honradez y el patriotismo resolverán más tarde, 
bajo el amparo de la ley y de las instituciones que nues
tros mayores nos legaron. 

Es al cesarismo, en la más repugnante de sus for
mas; es al l-:!merario usu.-pndor, c¡ue pretende c¡ue sn 
voluntad sea la ley absoluta y q11e sn personalidad valga 
más que la g-ran colectividad r;aciona!; es al general 
l~·;nacio Vcintcrnilla a quien hay que declarar guerra im
placable y a quien se la declaramos en efecto, en nom
bre de los leales hijos de! [cnador, como soldados de 
la rrpríhlica y defensores de la constitución y de la li
bertad, haciendo recaer sobre él toda 1 a sangre inocente 
que va a derramarse una vez 1nús por cansa. suya. 

El Ecuador no dejará perder la gloriosa herencia que 
le trasmitió la grande, la inmortal Colombia, y manifes
tará con varonil esfuerzo que no es el pueblo degradado 
y cobard~~ que se deja arrebatar implllH'Jilente libertad, 
garantías, leyes, honra, derechos, dignidad, y hasta la 
patria, y hasta la conciencia, y se lcvantar<i a luchar sin 
tregua y perecerá, antes que consentir en prolongar con 
su inercia tan infamante esclavitud, para merecer al me
nos la compasión, nunca el desprecio de las dcm;ís re
príblicas de América. 

Porque nosotros creemos, y la historia nos lo advierte, 
que las rilás ilrraigadas tiranías nos pudieron resistir nnnca 
el en;puje de un pueblo unido, valeroso y resuelto, y 
comprendemos que la mezquina talla del pretendido imi
~r.dor de César sólo puede parecer grande con mengua 
de la nncstra. 

No importa a nuestro decidido propósito que el innoble 
iráiico de unos pocos especuladores y contrabandistas 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



NOTAS 359 

haga que Onayaqnil desmienta hoy la alta fama c¡ue sus 
gloriosas tradici0nes le eonc¡nistarolt, y que consienta el re
bajami'ento de prc:;tarsc a dcsclllf,ci'iar el triste papel de 
esclavo favorito de la dictadura. No intporla que en el 
ejército uacion:tl haya quien conlin1·1e siendo (:\ inslru
IIH'nío ci::go puesto inconsdent<:mcnte al snvicio de la 
mal;¡ cansa, y que kt)'Onctas liberticirl<~s des;(arrcn sin 
piedad el seno de la patria, eu IHOvrcho de 1111 hontbre 
a quien sus crín1enes y sus traiciones han colocado fncra 
de la sociedad y de L1 ley. 

Va la heroica J·:slnPrald;~s, en aelitnd :~uerrera, ha se
iíalado a las dentú:; provincias el c;unino dl:l hono1· y del 
debG, y espera que 110 vacilarán en acomp.tiinrla. En 
ella, l:nt!·e los hr:~zos de sus dignos hijos. l;¡ n:pt'ti.Jik:a, 
arrojada (h~ todas part~s, ha buscado su postrer refngio, 
y nuestros COIII[Mlriotas 110 co1neler;\n la vileza cte per
manecer indifercllll'S, CIJ;;Jido hay todavía 1111 pedazo tic 
ticn·a ecuatoriana qnr Jnanticnc los fneros del régimen 
legal y cu?.ndo no se }¡;¡ apag<llio a1Í11 el con1hatido des
tcll::. de nucf.tra t'dtin1a ~s¡.>eranza. 

J..::l noble r:jctllplo de rsnJcralcll'S ha CIICOillrado Se
cnaces val<:rosos en la provincia (k llllbabtir¡¡. Los pa
triotas han podido organizar allí un ejército. n!;í~ fuerte 
por ~u decisión c¡nc por el nt'nncro de ic;des qne lo com
ponen, el que ha 1narchado, con la cerlcta de co111hati~ 
y oc vencer, sobre fa capiial. [n cuanto ;l loe; patriotas 
de Esmeraldas, ellos continuarán cumpliendo su dcb~r. 

Ha llegado para los ecuatoriaHOS el motncnto deci
sivo. La reptíblica, cou su virtud austera, y la dictadura, 
con su poder y su corrupción y sn oro, están frente a 
frente y se han cJeclaracto gunra de exter;ninio. De un 
lacto la fttcP.a de la~ armas; (le otro la fnerza de la con
ciencia. 

f.:ntre tanto, la repúblicas americanas no pueden ser 
¡:spect;,doras impasibles en !an peligrosa contienda, y 
;oor lo menos les exigimos, con1o un act0 de justicia, el 
deber de~ que reconozcan nuestros derechos :1 la heli¡;e
' aucia. Pero de todos modos. la lucha está empci'tada, 
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y para los que defienden su <:on;;titución y su libertad no 
queda más alternativa que la victoria o la muerte. 

Cuartel general en la Tola, a lO de junio de 1882. 

MIGUF.I. VALVF.RDf. 

7 

República del Ecuador - jefatura del ejército cons
titucional - Cuartel general en la Propicia, a 5 de agosto 
de 1882 - Al señor jefe de operaciones del ejército de 
ocupación en Esmeraldas. 

Por un sentimiento de humanidad y de patriotismo, 
y a fin de evitar en lo posible una matanza terrible, do
l0rosa e inútil, creo de mi deber intimar a U. la rendi
ción de esa plaza en el término de ocho horas contadas 
desde las doce del día de hoy, Ófreciendo desde luego 
a U. y a los que forman el ejército ·de su mando las 
más completas garantías, en obsequio de la santidad de 
la causa que defiendo. 

Al dar este paso supremo de conciliación, mucho sen· 
tirí~ que U. dudara de la seguridad que tengo de ven
cer, pues cuento con tropas quizá demasiado ardorosas, 
entusiastas y resueltas, y no es el menor de mis recelos 
la dificultad que tendria en contener a mis soldados, em
briagados por el furor del combate, después de la vic
toria. 

Ojalá crea U. en la sinceridad de mis palabras, para 
cambiar en un abrazo fraternal la sangrienta lucha que 
cubrirá de luto a nuestra patria, por culpa de los obs
tinados _defensores de la dictadura. 

Libertad o muerte. 
ELOV ALh\RO 

El Oficial mayor, 
jUUO CONCHA 

8 

El Secretario general, 
MIGUEL VALVERDE 

En Tachina, sobre la margen derecha del Esmeraldas 
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y frente a la ciudad, sorprendimos una pequeña g_uarni
ción, que cayó bajo los tiros de una de nuestras avanza
das, compuesta de soldados bisoños. Ni Alfaro ni yo, que 
estábamos a retaguardia, pudimos evitar esta matanza inú
til. Lo de San Mateo fué una acción de guerra muy di
ferente, en la que el enemigo trató de sorprendernos y 
fué rechazado con pérdidas, después de un corto tiroteo. 
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