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1Vo suc/.e ser _fácil. e-n AnuJr-if~(l pouer al ltha1/f:e 

del gra.n público lct producción lo/al de sus grandes 

esérilores. A ''eccs los jmgmeutos dispersos de ella. 
sueü~n ser alesomdos por hiUiómmtos eg'Oistas. A N: ces 

muchas f)légina.s geniales querla:n fJcrd-ida~ fmt·a S'iempre 

en lugares ignorado.). La.s Pág:_inas Desconocidas de 
Juan J.li01lfah~o ha·n. te1;,ido la fortu·na de sobre~l'i·vir, 

ddrirlo al celo y f!..e-nerosidad de un andauo q'l-tt~ bajlt 

rr. la tumhrL. con 'ltn halo de gloria., y ljUC n.os ha leJ!,aÚ.o, 

¡~¡¡. su lesüwum.to postrero. la producció-n innrii;nita ele 
flc¡ucf. gran prcr;ursor de la unidad esp1:ri:·ual ele IIis~ 

fMnoruuérica.. ·vayan, pues, las Páginas Desc.ono

,·icl-t~; aswúuhts a un -nomb1'e be-nemérito: a./ del tmtricia 

1 ton HoJ,erlo Andr.ade. 
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INTRODUCCION 

"La ley de Colombia me cogió en la nada y nací 
libre. Al salir del mundo recibi el baño de la liber
tad. y en mi alma resplandeció una aurora divina, 
anuncio del favor con que la ley de redención quiso 
·protegerme. Naci libre: por eso lo soy. Naci libre: 
por eso no gimo bajo el yugo de la servidumbre, y 
mi alma se encumbra por las regiones altas, al paso 
que mi cuerpo se contonea sin temor de cadenas ni 
de mordazas'". Estas palabras están inscritas en 
uno de los opúsculos más filosóficos de Montalvo: 
El A ntropójltgo. 

Nació Montalvo en la villa o ciudad-jardin de 
San Juan de Dios de Ambato-dans la petite 11iile 
d'A mbat.o, como inicia primorosamente su cuento iné
dito Le Jardinier de Ficou,- capital de la provincia 
de Tunguragua, el 13 de abril de 1832. 

Sus ascendientes remotos fueron tejedores de una 
fábrica de paños de España. La industria bayetera 
fué tradición en su familia. ]osé Santos Montalvo 
-abuelo de don Juan- era hermano del virrey de 
Nueva Granada, don Francisco Montalvo. Su pa
dre, don Marcos, fué hombre laborioso, constante, 
cumplido, y dotó a sus hijos de una educación es
merada. Montalvo describe. el carácter de su padre 
en una de las páginas de El RegeJ!era.rlvr, y en el 
drama El Descvm-u!ga.do ve en el padre "la bondad 
autorizada'" y "la mansedumbre revestida de con
sejo'' De ''honrados y amorosos·· califica a sus pa
dres en El A ntrop6f<tgo. Su madre, doña Josefa Fia-
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llon, <'1'11 ",wfiom de altas prendas". "Mi madre fué 
tlanfa y llllljel' tal que su solo recuerdo purifica a las 
HHI<Iren". Y en su patético escrito. titulado F.l .r'a.dre 
1.1/f'llrlist~ redactado en París en n1omentos de des
liurro y dcf!espt!:rac;Ón-loo invoca en su ayuda: ""¡Santa 
llu¡jrt la del pecho corroído por esas lágrimas! ¡Santas 
l:"t¡J,J·Ínu<S las que brotan de la piedad filial! ¡Santa 
pi"dad la que santifica a los padres! ¡Una tumba está 
<lt..:ln ntc de ti~ híncate. hlncate otra vez!'' 

Su hcnnano don Francisco Javier 1'1ontalvo fué 
lwmhrc de relieve público, rector del Colegio Bolívar 
do Arnbato, reg"ente del colegio de San Fernando, 
¡.:rnn latinista. civilista y periodl.st<? .• y ocupó diversos 
ot~nÍMicrÍo/5 en los poderes ejecutivo. legislativo y ju
di<'ial. Por último, fué gobernador de Ambato. En 
<ldc1wa de este hermano Montalvo escribió el tra
bajo titulado El. J1,[u.so·wl:smu 1\'f.:gro, que fortna parte 
t!~,; cBtaS páginas. 

J)c niño alcan~~ó la época en que se educaba a 
fucl'za de azotes, en que la clase se abría con una 
1tlluln de •.rapulco, hubiera o no tnotivo, ""para escar
tJICJllaL' a los barrarJ~.nci·tos rn8G pillos'' -cotno anota 
fvi~HJ([\lvo en F.l Rr,gencrarirn·, al recordar al rnaestro 
Rnn1<:1·o, que "",gcnHa rara afición a las orejas de 
~·i~dofl t•ondi[o>eípulo~; que hoy son juris:::ons{lltos a lo 
l~ .• plaai,tiH~, co)'(.Hlcles <?. lo C.::tnlbronne y ühispng a lo 
{)¡;¡,,~11'1~)··. l•:n la escuela tuvo sus pri.r.ne.ros an1orcs 

I'H\'11 r~Pid;rnn<.~itHI está condensada en las páginas 
;1,1 (,',·o¡,,·frflt Morrd (o1\ab:-tdo dt:!l A·mor)-con aquella. 
t.'".,,l;rh 1 'I:~·L,, "b rnfw turbulenta y i'ev..-¡Jvedo:ra de las 
1\¡ll!•llitlfl ' 

1•:11 tHI P~L •. tl i11v<~l\il anistió a las cla.ses del colegio 
.lt· Hn.u F,:I'OIIdllo, -funtl:uJo poL· los doTninicos, donde 
w· ¡f•'rHJu,'• d,. l•nt·!til!cr' y t-~e dt.~atacó-corno nota su 
l,i{iuruf~, /\tnlt'lt.lr• ~'pot· el írnpctn de su talento, lo 
lu~(c•ninrH• ~' c.i(_'t'tdivtJ <le 1'41\H cl~t~hos y por su irrcduc
i·il,ft, n•irii\IIITopí•• 

11
. Po1· en la t.~IH)L'a un frenólogo, que 

u lu tlwr{ll\ rll• p!HIO~llw poL' ()_nlto, le predijo, exami .... 
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nándole la cabeza, su paswn desbordante por los 
grandes hombres. Y, en efecto, sus· lecturas prefe
rente¡¡ de esta época, las que modelaron su carácter, 
fueron los !'arule/.os de los Varoues Ilustres de Plu
tarco, las Décadns de Tito Livio, la Vida de Alejandro 
de Arriano y otras de índole análoga. (1) 

Comenzó sus estudios jurldicos en la Universidad 
de Quito pero él mismo se calificó de "lego sin 
titulo", pensando que cuando los abogados no son 
buenos son horribles, y que la superioridad de ellos 
consiste ·~no tanto en lo nutrido de Du cabeza~ cuanto 
en lo terso de la conciencia~~- según reza el escrito 
Bailar sobre las Ruinas. Y en el folleto Judas dice: 
"La viña de Naboth es la escuela del justo; los malos 
e injustos litigan por Acab". Montalvo fué siempre 
el abogado del derecho justo, como lo demuestra su 
alegato jurídico titulado Los Emct¡enadores del A rzo
bispo- para citar uno solo. 

Su primer escrito se titula Dios a /.oda se aco·moda 
(1851), en que se duele de vivir en una época de 
tantos excesos y de no pocos crín1enes, en una época 
carente de ilustración y de progre~o. Su adrni!'af:Íón 
por Lan~art~ne le llevó a escribir dos trabajos, titu
lados La;nartine ( .1 los Ecnatoriau.os} (1856). en que 
se erÍge en pregonero de la gloria del poeta, que 
vivia en aquel morr.cnto en el infortunio. Al pe
riódico ""La DeTnocracia '.' cnví'a sus impresiones de 
viaje, tituladas Cnrres.jwudenda de rt(llút, en las que 
describe lo que más ha admirado en ese pais. Tam
bién se refiere a Francia y a Suiza. Esta producción 
inédita está en nuestro poder. Toda ella corresponde 
a una bpoca juvenil, aquella en que Montalvo des"m
pcñó un cargo diplomático en Europa (1857-58). 

En 1860 !v'Iontalvo regresa de Europa, donde habia 
a,Yirn.i1ado :su civilizac.Íón, y reside en Atnbato hasta 

( l) ~(:f119e mi opúsculo E!- Panorm;m Cullurul de Jllolltalvo. Arr.ba.t<l, 

H,•umlcol. 

VII 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



JHllh. Duntul:t.: e~tc período no n1.anifiesta ninguna 
tH·I-iv:tf,,d ClderÍot' irnportante. Es una etapa de pre
IH\rt\l1\l,ü 1"''''<' ulteriores en1peños, y en que trata de 
rvporttJI'Mc (k nna enfcrn1edad, de un reumatismo en 
l;.o , . .,,(;11:,, que le hizo guardar cama en Paris· (1858), 
H~!nt vnda, porque, al trasbordar en alta mar se le 
{lufii;7,.Ó una tnulcta; debiendo su salvación a un hcr
t't'deo yanqui a quien llamó, en uno de sus escritos, 
"111i Í1ng'd de la guarda". 

Ya en cAta época García Moreno ha gobernado al 
t~:~.:unclt.Tt' eon mano férrea (1). Han ocurrido cosas 
lcn·ihlc~: las cartas traidoras a Trinité (1859), el re
iulf.l'""" de Flores (1860), el vapuleo del general Ayarza 
( IH(iO), le. consagración del Ecuador a Nuestra Seí'iora 
,(., lntl Mercedes (1860), el combate de Tulcán (1862), 
,.¡ Concordato con la Santa Sede (1862-63), la batalla 
,lo Cuftepud (1863), los pactos de García Moreno con 
jotntHns y dominicos, el fusilamiento de Maldonado 
(lt!64), el comhate de ]ambeli (1865), etc. 

No podemos decir que Montalvo adoptó una ac
liltul ah~tcncionista. En 1860, a raiz de su regreso 
1lu Enropa, le escribió una carta a García Mo1'eno. 
Hlltlll(~liin(lolc llU.e tendría en él un enemigo y no 
vulu,"· ( v6a11c l•:t Cosmopolita, edición de Zaldumbidc). 

¡.;, 1!{(,!) lmní> posesión de la presidencia don ]e
•·i'ntinu• Cnl't'i{H,, y hubo cierta treg'ua política. El 3 
,(., "'""'" d.., Hl66 aparece el libro l de E/. Cosmopol-ita, 
r¡rw '"J puhlica IJttHla 1868. Corresponden también a 
dH(o\ pn·l~ulo: Alll rn·ti.na )' ]\;[ ed·io, El 1\fa.svn:is.'iJIO ;Vc)!.ro, 
¡,,1 lluhn ,¡,. illllholo, lloilar sobre la:, Ruina.s, Las Vísperas 
.'i/rll/"1"'·' y ¡.;¡ . .l'l'l'rlgl'iuo d" /.([. Meca (1869), que for
U1tHl ~hll ,,_, flr 1 1.:rd.ur~ ··p,¡rtinaa Desconocidas". El 15 
d.~ flli11lcJ ,In lHt,~ opat'c..H .. !U l!;l Cosrnopolün, libro IX. 
v .._;1 1 (, de •·ouro, 11 l'ftL•, tlel PJ'Onuncia1niento de García 
MonJIIO contru ol pt•crt~rlenl:u Et:~pÍnosa. Montalvo par-

(1) Vt.urh, •ui liln·n1 llio¡:mfla dd /lhfflllor (;arcía Jlfore1to ("E:;,tudio 
Pt~l<~dlt,~¡i .... r; ll;ut/·,i~·••''), <:ru,TIItli\.1, La. fl{l.l,¡um, l9J5, 
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te a su primer destierro, a lpiales, hasta 1876, período 
en que intercala un viaje a Europa y otro al Perú. 

Corresponde a esta época su matritnonio con do
ña María de Guzmán-paisana suya-de la cual se 
separa. Las desavenencias matrimoniales se debie
ron, en gran parte, a que las actitudes políticas de 
Montalvo no encontraron resonancia en ella. Mon
talvo ha de calificar el matrimo",io de "cadena ori
necida. pesada, crujiente ••. De este n1atrirnonio na
cieron dos niños: uno varón, que murió prematura
mente, y una hembra, María de las Mercedes. 

El primer destierro de Montalvo corresponde a 
la segunda dictadura de García Moreno. Instalado 
éste en la presidencia, promulga la Constitución teo
crática de 1869; convierte a la Universidad liberal 
en Escuela Politécnica, dirigida por jesuítas; protesta 
de la unidad italiana (1870), y fusila a su criado, el 
cabo ]uan Salazar. 

El segundo viaje a Europa, que tuvo lugar a fines 
de 1869, fué para Montalvo teatro de privaciones, 
hambres y padecimientos sin cuento. El 20 de sep
tiembre de 1869 se publica ese patético y grandilo
cuente trabajo, titulado El Padre Laclwise, que hace. 
humedecer los ojos al más insensible. A este año co
rresponden dos escritos; Del Orgullo y de la Mendi
cidad y Fra,gmentos de u-n Iha.rio. El primero es un 
estudio etopéyico de España. El seg'undo es de cariz 
introspectivo. 

En 1870 retorna El Cosm.opolita a América, por 
Panan1á En este mismo año va a Litna, donde se 
entrevista con el general Urbina, con el objeto de 
preparar la revolución que derrocaría a García Mo
t·cna. En 1871 ocurre la conspiración de Manabí, en 
qtw ln,; [i¡jm·aH centrales son Eloy AHaro, Montalvo 
y IvT~,:Jtan~n. Ewcc tLltin1o había acusado a García 
Mon.!no en el Scnndo, duntnte la época de Carrión, 
pot· falMifica<lor dcctoral. En 1872 aparece el libelo 
de Mcstanza titulado Lrt V udnd: Rejuta.ción " las 
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f'ol1111111ius d.,: !IFon/.atvo, publicado en Lima. Montal
vo 1., •·cpliea con el tremendo opúsculo El /J.ntrop6fago 
( /./fs ,.¡ /roo'drulcs de u.n Monslmn). Prow de la Prosa. 
/.os luruwbtes, llog'otá, 1872. Pero la imprenta ;,s 
muy tardía en la confección editorial. y sólo se Ímpri
llllHl lrca o cuatro ejen.1.plares, uno de los cuales salvó 
Jon Roberto Andrade milagrosamente. Es uno de 
""" trabajos de mayor enjundia ética. Leyéndolo re
'""·damos las palabras candentes de Varg'a.s Vila, cuan
(.lo, en ""Los Divinos y los Humanos", escribe: 

"Naclie antes de él y nadie después de él ha 
""bido sublimizar el dicterio y divinizar el insulto 
<'<Ht arte tan admirable y fuerza tan grandiosa. Li
bdiHta Sl.tblime". 

~·su anatema se extravasaba con"lo la lava de un 
volcftn y descendía y calcinaba a sus contrarios. Pá
lidos y tniedosos huían los réprobos ante los rayos 
d" nquella cólera casi divina". 

"Ten fa la cbler<! en los labios y la mansedumbre 
L'll t~j corazbn '". 

"l~ra implacable p<>rque era insospechablt:". 
··Era puro y ·uerte cou1o el cristal de las cave1·nas 

r~rofundaH '~. 

Suhn.~ el año de 1872 escribe sus dt·ar.aas Jora., 
l.rt /.t·¡,ro:.úrt y (,'ran)~t y casi todos los S'iete. Tratados 
( Hl'n-'/:1), f:tt el pueblecito de lpiales, donde la CUl'''a 

(j\. """ l'''ocl,weÍ{Hl lítcraTia alcanza su punto 1nás alto. 
1\1 :~ de u¡fwl!o du 1873 termina el drama El Didl/.dor, 
e u 'f\IU pt',,t<(;~·c de..~ \l.n tnodo exacto la muerte de García 
h'l~~~···n,;, EH oHic mi~11110 año concluye EJ. Desromui
J~rrll'tl, .lt'Hilll' liict•nt·io <.lLH: es t;.~asunto de un d1·ama 
¡h.:l'rlnttnl. ( 1) Hn IIHtyo de e:;e tnls1n0 año aparece el 
fnll<"tn ./1111</.'.. 1•:1 ~!fl de octubre de 1874 se imprime 
.:·n P~"''on(, lt~ Pid{/durn l'cr¡,eti'.(/. 1 G_\.te no c-i-rcula por 

()11i1" ,,;,. .. """''' d ""'" .le mayo Jc 1875. El 6 de 

(1) 11., ¡Jul•l;,,,ul.• ,,,,¡.,,, ,¡,,lmufl lu1jo ol título <it:: El L1"bro dr:. las 
/'11.1/{}¡/r ·,, llodiJUIH, 1!1,1~, 
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agosto de 1875 García Moreno cae abatido a balazos 
y tajos de machete, como resultado de la conspiración 
popular, inspirada en las doctrinas de }V{ontalvo. (1) El 
2 de octubre de dicho año es electo presidente don 
Antonio Tiorrero. En esta época escribe Montalvo: 
El Ultimo de los Tiranos, La ,Uu.ert" de Carcia 1\Ioreno, 
.llf·isiua I'at.riótúa., Lu Conspiración del Seis rle Agosto, 
Proclt!..ma (Parod-ia), J . ..rt Voz--·7ir?:f·····Norlf~ y La Re'lJolución 

del Norte. 
El 30 de mayo de 1876 aparecen los ,1snm.os del 

Cosmopol-ita, Quito; en junio, F.l Rege-nerador 1\Tn. 1, 
Quito~ en jullo, El Re,!!,enerador 1.Vo. 2, Quito; el 19 
de julio, Combinac-i6n y Al Sen:nr Presidente de la 
RepúM·i(;a.; en agosto, El Rt:K·euerador No. 3, Qui·:·o. 
El 6 de septiembre Mon.talvo llega. a Quito y en este 
111isrno mes aparece, editado en dicha capitat El Re
generador No. 4. Todos estos opúsculos y hojas vo
lantes ti~nen por objeto orientar a la república, a 
1·aíz de la muerte de García )\1oreno~ por scnda,'3 y 

procedirnlcnto~ liberales~ extirpando lo nocivo de la 
Jre:rencia teocrática y absolut:ista Pero Borre:.·o no 
.supo ace1·tar. 

El 8 de septiembre de 1876 ti.ene lurfar el pnmun
c;amiento libe<aloide del ¡:!ene~al Veintemilla, al cual 
Niontalvo fub adverso. El 9 de octubre Ivlonto.lvo 
publica la hoja Ji/ Ejem.piu es Oro. En enero de 1877 
avarece el ees·udo cuadc,;1·no F,l. Rege11crudor No. 5 ( La.s 
Lev•~s de Ca1'da J.liorMl-o), editado en Panamá. lv1cn
tal~lo suf:t·e un corta destierro y regresa a Guayaquil 
en ab1·;l de 1877. Aquí preGidc una l"<'uniún, a la 
n.:.ernoria Je los sacrificados en "Galtc" y ""Molinos", 
en que pronuncia do<> discursos. En julio de 187"7 la 
Convención es dominada por Veintin1illa. En este 

( l) "Le han quitado la vida unos cuantos Mucio.q, romanos de pelo en 

ltf'll'lt,., nu por apartar a· ~:m bdo su peri'l ona, sinn por JcstJ:uir a u obra, 

iutl!ll<lo 11nt'J los dioses, pueata la mano era el brasero, no cometían vileza 

'~'1 ,¡,.¡¡¡,,", MoNTALvo. 
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aPio neUI't'C c:J envenenamiento del arzobispo de Quito 
y d \!2 de julio aparece la hoja volante Los Rn11ene
u,ulor''·' drl Arzob-ispo. Corresponde también a este 
aí-in: 1•:/. Frecnrso-r de El. Regenerador, Ef. Regenerador 
No. f¡ (septiembre de 1877), El Le611 de San. Jvfrrrcos 
(2!i de septiembre de 1877), El Regenerador N o. 7 
(octub1·e de 1877), El Re~e11erndor No. S (diciembre 
d,_, 1877), El Regenerador No, 9 (enero de 1878), 
1':/. Regenerador No. JO {enero de 1878), El Regeuerador 
No. 11 (febrero de 1878). Todos estos trabajos están 
editados e;, Quito. 

En 1878 Montalvo descansa en Ambato y en Ba
ños. En la primera ciudad e¡;cribe casi todos los 
adículos de Ln Cnndela. y El JLspéctador contra Veinti
milla. En agosto de 1878 llega a Quito, y el 26 de 
dicho mes y año aparece El Regenerador No. 12. En 
cAte Jnismo año publica: DespMe::.o det Rezenc~ra.dor, 
!.a N'llC'i.IU. Ju.rasión., Vicente Pi.eúrahita, La Peor de las 
R~.•·l!o!Jtciou.cs (22 de octubre, Ambato), Eioy Alfa.ro (22 
de diciembre). El 18 de enero de 1879 edita en Am
bato Los .Gr-illos Perpetuos y en este mismo año El 
S/1.!' dr' Colombia. El lo. de septiembre de 1879 Mon~ 
l:nlvo va de incógnito a lpiales, por última vez. A 
""·"!iodo" de 1880 sus amigos le animan pat·a aspirar 
11 lo prcaidcmcia de la república, pero él declina la 
Íawinuaci[nl, y se va a Tumaco, a fin de dirigir un le
VHHIHtH;ent·o, un compañía de Eloy Alfaro, contra Vein ... 
tomtllu, l'"~•·o ho.casó por falta de recursos. 

1\1 l7 do n¡(osto de 1880 aparece en lpiales Jmpos~ 
llltl/.\ J/11 Sil'// l'otU.·ica) y en este n1.ismo año empiezan 
11 .•irt•uLII· l.rt .. \ ('rr.filin:.arills, impresas en Panamá, en 
lurt cuuler:t ln1n: tl'iz.a~l eon su plutna a la nulidad po
lltÍC'n clo V.·intomill... TI! 3 de mayo de 1881 ve la 
lu:.-~ /•:J ¡•u.\"1/ll"fo, (JJit·n.dn en lpialcs. En este mismo 
nílo tlon.o \\ll!nr u\ Ü~t·'-~m· viaje de Montalvo a Europa, 
de dond(~ no J'c.Jto•·nnt·:'i. nt:.Í.fl. Se instala en París. 
En .lH!i2 publion "" lk.-.wzí.n los Siete Tratados y 
<.:11 ·IHH2 .. !J;J n' In luz en P!lna<tlÚ la primera edición 
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completa de Las Catilinaria.s. El 7 de enero de 1883 
se publica en París Azotes PM Virtudes. Este es el 
año de la apoteosis de Mon talvo en España. 

Caamaño ocupa la presidencia del Ecuador en 
1883 y Montalvo rehusa un escaño de diputado que 
aquel le ofrece. En 1884 el arzobispo de Quito, 
Ord6ñez, prohibe la lectura de los Sicie Tratados y 
en 1884 aparece editado en París, Mucnria.l Ede
siústiw, que es un panfleto contra dicho prelado. En 
1886 Eloy Alfaro, desterrado, va a Lima y queda in
comunicado con Montalvo. El 5 de enero de 1886 
Montalvo escribe la Carta, al 1\lonitt~ur des Cnnsuta.t.s. 
en París. 

El tomo primero de El Espc<:tndor (1} ve la luz en 
París en 1886, y en este mismo año publica Montalvo 
su contestación a nuestro crítico Merchán, · que había 
refutado los Siete Tralrulos, en la Rn•ista de Espa.iía 
de Madrid. El tomo Il de El F.spu,ulnr se edita 
en París, en 1887, y en este año aparece El Jiejes
torio Rid·ículo, contra el sccl.·etario de la Academia 
Española de la Lengua, que se opone a su ingreso 
en ella, a pesar de haber sido patrocinado por Cas
telar, Núñez de Arce y otros. En 1887 la Sociedad de 
Artesanos de Guayaquil le pide a 1'-1ontalvo su cola
boraci6n para un "Album". En 1888 escribe Mon
talvo su Ca.rta de Fra.ncia y en dicho año aparece el 
tomo lll de El EsPecl<ulor. 

Don Antonio Flores, hijo del general Flores, ocupa 
la presidencia del Ecuador en 1888 y el 7 de julio 
de dicho año le propone a Montalvo el Consulado de 
Burdeos. Montalvo lo rehusa. 

El 17 de enero de 1889 ocurre en París la dra
mática muerte de Montalvo, que es descrita por Ba
llén, en carta de 22 de enero de dicho año y por Ye
nwi, en otra carta de igual fecha. El 9 de mayo de 

( 1) Esto~:: t:!! el BC~undo Espectador; el prl•nern. escrito contra Vein

l;:omill,, J,u Je;t:taparccido. ¿Habrá algún bibliófilo generoso que lo tenga y lo 
l!'ldi'U tic/ oJI'IC!(J? 
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IH~1.~) 1:~ R,:p(,!,licn del Salvador declara dudo na"ional 
<JI ,fí,, ,¡,, '" 'I<HICI'Lo de sv1ontalvo. No fué aino hasta 
lll~tr) que• t¡·iunf{, el partido genuin~rnente liberal-que 
iii\'H tlu llll<.,Htol n1ás irreductible en }\.tfontalvo-eon 
,,¡ ll<lvcnimiento al pod"r del gene¡·al Eloy Alfara. 
i\lf:~m dijo, "! recibir los 1·estos de El Cosmop<>lita: 
'\l\~.ontalvo vivo ejet·ci(, un influjo g·enuin.o sobre sus 
couipahiota.s, pero l\'Iontalvo muerto ha de tener un 
influjo todavía más hondo en el alma nacional". 

A cont{nua.ci(ln se esrec-\Íican algunas de las cdi .. 
cjonc~J p1·incipa.l.;:s- no citad~s previa.~:nentl.'! -·que ~e 
!.11 11 hecho de las obra.s de lVIontalvc. 

Cnj)'i.fni.os qEe s~~ /.e o.lt,ir.laron a Cerz.'antts. Edición 
,[e llc;;"mbn, 1896. Edic16n do la Casa Monhner y 
::-¡¡,,,/m, Barcelona, 1898. Edición de la Casa Gamier, 
Pw>"Íil, 1921. 

.'ii1'i" Trnt.:dás. Segunda edici6n de la Casa Gar~ 
nÍ<:t', París, 1912. Prólogo de Blanco Fombona. 

fo:! Cns,¡;¡opo!ita. Segunda edición de Quito, 1894, 
lmpn.:nta "El Siglo". Son nueve números recopilados 
en uu volun.H~n. Tercera edici6n de la Caca Garn:Íer. 
19~;~. Prólogo de G. Zalclumbide. 

l':t R.ogf!ncrador. Sc~unda edición de la casa Gar ... 
ni"'"· Prblogo de F. GaTcía Calderón. 

1.11s Cniili>nnrÚ!S. Edición de Panamá, 1902. Se~ 
\~"'"'" e<lic:i{,, de Quito, 1906. Imprenta "El Tiempo", 
T" '"'""" cd ;,.;,·,., .le la co.sa Garnier. Prólogo de l>'J. de 
1 '"'"""""· "1::1 fl"¡·aldo de las Siete Catilinarias". Quito. 

(,',.,,,,dl'ill ·\iol'i/1. P,·irnera edición, l.\1ad,·id, 1902. 
J•;,¡¡¡,,.¡"(l~ivrlll'""'¡,.,. S<:¡:tuncla edición de la Colección 
C~·l'\'tllil'ou. 1\1Hcl,.;(l, 1917. Prólogo t.le ]uan Valera, 
t~,l'll'l';,tt t.'H I~H)'.l. 

·1/l'/'1'1/tilil l<li/'.\U,.;ti<'l/ .• Segunda edición de Quito, 
1907. Al'"'""''" "''"I'I",L, a {/u. Vr¡,,storio Ri,Jículo en la 
1\j\,liol"'"' A",¡,.¿,., 1\c.llo, M~tdrid, 13. f. 

/¡l\1rl Li/f'J'¡/.rill. Rcproi11H'V ''Los Académlcos de 
Tid<.~!d'ttut':t '\ ''El Pudt·<; L1tcha~Hc ~. y "'El Sur de 
ColondJj¡¡'', 10H9\ f2u;to. Lnpr<.mtn "El Pichincha"'. 
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El Espet:iuJor. Segunda edic1ón de la Casa Garnier. 
l~n Risa. Impreso, s. f. 
El Deseo m utgndo. A m bato, 1931. 
HaY rcproducc~ones ~~ntológicas. como Ln .FZ·umn 

de Fuego con ptúlogo de V. Vila: Sus Afcjores "rosas 
y 1Va.1'1'ri-Ci01lt's, con prúlog'o de César Ar1·oyo~ y J.e¡;

turas de }fo·n!al·~'o, por Juan de D:ios Uribe, Quito. 
1898. 

El Libro de las Pa.sio;us. Colección de cinco dra
mas. Editados por la Revista de la Univeroidad de 
la Habana, 19:JS. Prólogo de Roberto Andrade. 

T'úg-inrzs Des.conon:das. ÜpúsculoB, hojas volantes 
y trabajos inéditos. Editados por la Rcviota de la 
Universidad de la Habana, 1936. Introducción por 
Roberto Agramonte. 

Los siguientes trabajos de Montalvo se encuen
tran in.éditos aun: 

DüJs u todo se ruomoria-~· l.amwrtint~ (A los ec1!atorirz.
nos)J· Co.rres~boudenáa de Italia; Fragrnento sin t~tuJo; 

Discurso pronun.c:irulo e·n f.a. Socieda-d •• La /tu.strac,ión,.; 
Eil nn A/.hnm; Sajira ( poesfa de /.a histori<t); Cuentos 
/ltnldsticos; Esana.s noctur1ws. La casa del duende; 
Esce-nas noctur-n.rz.s. La rúst·1:ca Desdémona; Ilomhre prác
t.-ito, ;¡lttjer prdctica; De la. enzbria¡!,uez; El bai/.e; AQué 
es lo que e-ntúudcn. por ""une scic"' los f:ran.ceses; España; 
{,os catalanes y aragoneses; Fi/.o/.oy,ia. (/.o que entende
mos por fregar y fregarse en Quito. Bogotrí, Lim<t y 
otras capitates r!c la América fispa.iíota.;) Colon.ia.'i J.' 
rolonizadores; La. le~ra_: 1liarco Tulio C1:cerón; Cicerón 
y su.s obrns; Un.a pá_gi·n.a Úl{;dita; Ala,rfe;· El sombrero 
rll~ Caste!ar. 

Los trabajos que a continuación se especifican son 
,J, carácter autobiográfico: 

/)iario dt~ A-fontah'o (en español y en francés al
turnados). Epistotcu·io de Mon.t~tl,,o (cartas a Alfaro, 
u l'-. Portilla, a los Andradc). Cuadernos de. Jfoutah•o 
(Mon ,le varias clases: "'Día por día", "Cuaderno de 
1\ notaciones .. , etc.). 
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LoH HiJ.fHic.:n.tes trabajos están escritos en franc6s: 
Fo11s haisse;~, messieu.rs, vous bur:ssez, Extraí..•rtgances 

ti(' ll/ fih·,n~ y Le Ja.rrlinicr de Ficorz. 

Cumple aquí agradecer al doctor Federico de Cór
dova la devoción con que ha revisado las pruebas 
dt! este libro. El doctor C6rdova es bien conocido 
c1ltre los amigos de jj,J Cosmopolita. por su roturador 
opúsculo sobre Montalvo. 

RoBERTO AcRAMONTE 

D;rector del Departamento de lntercamhlo 

Universitario 

La Habana, 17 Enero de 1936. 

XVI 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



IN DICE 

l. Marcdino y Medio., 

ll. El Ma.:son~srno Negro 

III. El Duho de Ambato 24 

IV. Bailar Sobre 1M Ruina.5 . 28 

V. El Peregrino de b Meca 50 

VI. Coronación dd Dr. Martíne~ en ArnhaLo. 54 

VII. El Padre Lachai::te . 60 

VIII. Del Orgullo y de la Mendic idt'ld . . . . 67 

IX. Foduna y Felicidad 83 

X. El Antrapófago-Prasa de 1« Prm~u-Lns Incurables. 100 

X J. Juda, , 203 

XII. La Dictadura Perpetua 257 

XIII. El Ultimo Je los Tiranos 282 

XIV. Muerte de García Moreno.. 289 

XV. Mil'liva Patriótica 295 

XVI. La Conspincic'm de 6 de agosto en Quitu. 298 

XVII. P.roclama del Excelelltie<imu Señor Antonio Flores Mas-

tuerz-o a sus Conciudadanos . 3l5 

XVIII. La Voz dl;'l1 Norte 322 

XIX. Revolllción del Nortti' 328 

XX. Asomos de "El Co!'lmopolita '' .. 

XXI. Combinación 

XXII. Al Señor Presidente de la República 

XXIII. El Eje.nplo es Oro 

XXIV. Discul'M!l .. 

XXV. El Precursor de "'El Regenerador". 

XXVI. El León de San Marcos. 

XXVll. D~;;spe.t"czo de "El ReQc=ncrador" 

..\V.ll 

338 

341 

347 

351 

363 

368 

373 

378 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



XXVIII. l.tl Nuo:~v11 lnva:'liÓII. 394 

ntx. v;I'C'nt~ PlcJr:~hita , , .. 400 

XXX. Lu l),cur c.lc lus Revolucione" 406 

XXXI. Eluy Alfu.ro ..... 4!5 

XXXIL 1·] Pur de Colombia .. 421 

XXXIll. I.tt~ Grillu.s Perpetuos 437 

XXXIV. Imposturas no son Política .. 443 

XXXV. El Pasquín. 446 

XXXVI. A.zo~cs por Virtude.s . 448 

xxxvu. Cacto. al ~'Mopitapr D..;.s Cnn!':llllate " 453 

XXXVIII. Carta de Fra.ncin 458 

XXJX. 'Pi~io1ogí::J, De 1a Ri.sa .....•...... 464 

XVIII 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1 
1 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



MARCELINO Y MEDIO 

El\ nombre del honor, del valor y de la patria, 
Santa Trinidad J"Z,l republicano y el demócrata, 
yo~ que no sufro n1.e toquen a un pelo ni me mi ... 

ren al soslayo, vengo a defenderme de la sangrienta 
alusión que han hecho a mi persona, en su último 
libelo, las aristócratas Nicolás Martlnez y León Mera, 
Marcelino y Medio. Cuento por nada los agrav~os 
de esta gentezuela: mas como el publico no ama el 
s,ilencio, .Y yo que pertenezco al público tampoco lo 
amo, no será disparate sacudir un poco de las barbas 
a ese par de belermos que tanto nos acometen. Có
manse en buena hora a los chiquillos esos antro
pófagos, pero los hombres de pelo en pecho les da
mos con la piedra en los dientes, y si más se desor
denan, les metemos a la cárcel. ¿No saben estos 
majaderos que a los magistrados constituídos en dig
nidad se les acata aún entre los salvajes? Medio
cridades subalternas, deben guardar el puesto infc<rior 
que les ha deparado le_ fortuna, y no alzar cabeza a 
fuer=a de injurias y desverg'iienzas. Estos pobres 
d;ablos no respetan ni las conveniencias, y habiendo 
imprudentemente los liberales dejádoles saca.rse el 
freno, se van desbocados, y se beben los vientos, y 
se con1en los n1.ontcs: no hay hombres. ni mujeres~ 
ni viejos, ni jóveneB, ni ricos, ni pobres que se es• 
capen de su furia: todo lo destruyen, todo lo atro
pellan, todo lo pisan. y todavía qulcrcn más. Pues 
yo pretendo salirles al paso con un buen moquillo, 
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i'<J1'emuu·l(~M la cnla. entregarlos a la tropa y vamos 
nu,Jnnclo. Los que les conocemos de cerca, no nece• 
ft;l:-.ulorl de anteojos para ver lo que ellos son: por 
ou(oM <Jliu nos trate de bandidos el doctor Martínez, 
uo pod..r, 6\ dejar de ser un cientopies parado. Se 
[., ha rebotado la bilis porque se le fué la mascada, 
y de dcl'ranta en sucia espuma. sobre cuanto de bueno 
hay en el mundo. A fe de cabal!et·o, que el doctor 
ct'a uno de los mamones más apuradoe que herr,os 
visto, y mascaba a dos carrillos. Pero si tanto le 
d"sconcierta la falta de empleo, tiene e:nemigos ge
nerosos y magnánÍn1os: vénffasc conmigo a mi ha
cienda de San Tolmo de Capaisón, y alli le coloco de 
alambiquero, o cuando menos de mayordomo de 
¡>ailas; y a más de su salario, le dejo las cachazas a 
ver si s~le de esas carnes y se emba.rnece un tanto. 
Y a propósito de cacha,¡¡:a, mi doctor, usted no la 
tiene, y pOI' una bagatela, como la de haberLe ~otado 
<le la gobernación, y seguirle causa criminal, se atora 
usted de rabia, y nos llama rtegros, asesinos y badu
lnques~ como si nosotros tuviésemos la cnlria de que 
usted lmbiese mandado allanar una casa y apalear 
t!unte extranjera: si usted no hubiera cometido ese 
Jl<l<mdillo, claro es que su hijastro :Mera no hubiera 
tenido ocnBÍÓn ni n1otivo ele tratarme de pícaro, ¿no 
ou vo•·dad? Yo que no lo cometi, ni he cometido nun• 
''" d"lito ninguno, soy pícaro; Ud. que lo cometió, 
(jf;l fdnMuéritr>: santas pascuas. Como ustedes tienen 
lisio y es/o, pueden decir todo; los que como yo no 
tl.H'Il11110A !'lino honor y buena fe, nos contentatnos con 
l~t huonn opinián, aunque no aean10s tan largos. tan 
nwjifl"'"" y tan así como usted. Si ni al alcalde, 
ni 11! oni"iutm de justicia respetan ust"'dea, luego le 
'""'d"o'íin ,,[ r·cepeto al Padre Eterno: como tienen 
l~S/0 y I~S/O , , , 

!•;sl<l y ••.llo, ,Jicc Ivlera, enseñando con el dedo la 
c•nhn·:.n .Y ul bolt1illo: expr-esión que a rní en particular 
tnt~ hu ln.wlau mucha gracia, pues un negro Rufi.no 
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que yo tenía en San Telmo, decía lo mismo siempre 
que peleaba con los otros c~iados: "Yo tengo eto y 
eto", y enseñaba con el dedo la cabeza y el bolsillo, 
tan dura la una y vacío el otro, como los de Mera 
el hijastro, o el btcho de A n,:bato. 

M., apercibo de que tomo un triste objeto, pues 
medio M a.rceli11o, no puede ocupar la atención de un 
rojo entero, hecho y derecho, que no tiene viga en 
el ojo: digo medio Marcelino, no porque él sea menos 
bobo que los demás; sino porque le falta algo de lo 
que suele sobrades a los Marcelinos. Que la gente 
de sexo conocido nos insulte. nos persiga, nos mate, 
puede aguantarse; pero que ese semi-hombre que 
todo lo hace en cuclillas, se encarnice y nos muerda 
tanto, no es posible. Ahora anda escondiendo la ca
rá•.tula (esa no es cara) con hocico y todo en su ca
pote de San Ildefonso; tristón y pensativo, porque 
se le ha ido el doctor Rodas, su compañero de armas 
(como ·si en Quito dijésemos Bonomi); pero dejen 
que se despierte el leún, y verán como no deja títere 
con calzones. En este terrible caso los ne!JJos pe
diremos auxilio a su competidor Zandoval, quien le 
tiene debajo desde que le dijo con tanto in¡tenio: 

Poeta que llueves sentado 
Imitando a las mujeres, 
Dime tú ¿qué decir puedes 
De los que llueven parados? 

Nuestra bonomía natural no nos permite avanzar 
en esta 1nateri1a, por ahora; pues los que tenemos 
la honra de pertenecer al ilustre partido liberal. don
de nada se hace en cucli!llas, tocamos con el dedo 
al enemigo ruin, le echamos a un lado y pasamos 
altos y derechos como una palma, y no metidos en 
fJañomnnos de bayeta, ni con tasines en la cabeza, 
como un cierto hombre entero y varonil que cono
cemos en Ambato. 
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Lotl t"ctrnt.o;':f d~ los príncipes, las condeccra.ciones 
,¡<: Ion imperios, los títulos de loo grandes brillan 
n~<:no'' " J.,, ojos del republicano, que el honor y ]¡¡. 
l.'On,~i(H\t.';a: se puede despreciar las inj\lri~tE, cuando 
t~on de [tcntes viles~ pero algunas veces no es m<.~lo 
,¡ uAcM con qué pasar la vida: y cuando un hom lwe 
'"' lan lerdo como Mera, hace imaginación de que 
ee lc teme, o de que a los agraviados les falta esto 
y esto, y muchas veces se equivocan: cuando mi n.eg'ro 
Rufino tenía esto y esto; los que son amos de ustedes, 
es regular que lo tengan. Lástima es que les tene
lnos, y no inconvenientes bursátiles ni dificultades 
dc meollo, supuesto que para darles media docena 
de palos por la imprenta, nos sobra comodidad. Us
tedes que rebosan en finanzae rebosan también en 
ganas de no gastarlas; y si Mera escribe m crc/i/,!us 
sus torpezas, es porque sale ganando: hay bobalico
nes que le costean su mal de perro, y aun le dejan 
algo para la alcancía. El cargo que éste me hace 
es, que s6/o yo he tenido orejns para oír lo que declaré 
n:specto de su tío. Cierto que yo no soy desorejado 
como éL ni las tengo tan grandes como las suyas; 
por eso oigo las cosas como son, ni más ni 1nenos: 
y cuando la justicia 111e interroga, respondo como las 
he visto y oído: para esto no necesito ser orejón ni 
dc·sOt·cjado, de la clase francoli1w de cierto poetastro 
ele indecisa y embrollada naturaleza. Es ya tiempo 
do que ustedes, Marcelinos. aprendan a respetar a 
tHI~I rmpcriores: g'ente mediocre y soplada. que no 
rfc íJifd.inr4uc .!iÍno en insultar a sus autOridades, abran 
lcw ojo" y vean la diferencia que hay entre un cicnto
I'iCf.l y una {tg'uila. tln runallan1.a y un león, un gua
t!Hnln.yo t-Jiu plun1as y un cóndor. un buho co:rno ~·VI-era 
y un t!(tllo ele Parcayaco: ¡¡'entezuela entrometida y 
bullicio~n. que 1nicnte, y charla y usnea s:in motivo, 
¡J,cn!u~n duucnmcdidn y de fandango, gentalla. fl.io
lottta y <komorotutda, ¡(enteja escondida y llorona, 
r,'cnttu..:r~ca hohu·atc y fl:Jltimbanqui, gcnting'a o·rejuda 
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y rosquÍtuerta, g'entucha trotona y pedantesca, ¡ten~ 
teci!la ignorante y desesperada. Hablo con los que 
poetizan en cuclillas, que los que lo hacen parados, 
no eatán co1np:rendidoa en esta serie ni tienen pOt" 

qué enojarse con su 

atento y seg'uro servidor. 

RAFAEL VrLLOTA (1). 

QUIT0 1 JULIO 18 DE 1868 

Onr.INA TIPOVRÁFICi\ n~:<: F. BERMEO, POR j. MoRA. 

(f) Fu6 Mllntalvo el QUtor de esta hoja. 
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ll 

EL MASONISMO NEGRO 

EN'I'RE las personas cuyos nombres se ven al pie 
del nuevo y horrendo libelo que anda publicado, 
!tabrá tal ve:r. hombres de bien, mas po:r seguro 

l1ay muchos inocentes de este nuevo delito; y lo prue
l>nn las declaraciones que hemos tenido a bien da< 
" luz, para hacer patente esta estafa de firmaa, y 
c:l empeño de en!O(añar al público y a la misma pobre 
Rente que va a esa escuela de moral ma.udada por 
Nicolás Martlnez, a autorizar con sus nonthres las 
obras de Le6n Mera. Los que anda11 cst1·cchando 
la tnnno o sacándose el sombrero a cada paso ante 
lotoJ qnc llantan f.u.Jron.es. aseshtos, n!a.lNz.dos, negtos, 
l'r)mt'dorcs dl! nzuertos, etc.~ ¿tuvieron ánimo de lla
'lllll'lo" tal<:s verdad;,ramente, y los lla,ntat·on ad por 
"'0 nvic-e;tn1'? No por cierto. Pues hay quien dice tanto 
.v nu1d1u Ol~S, y lo firma con los nontbrcs de esos 
tt~\j('{Ofl, Con1.o c·sto no es justo ni honrado~ no puede 
Mc_,J· l•onvc..~ulunte pura ellos. ni para los pobrr~s sastres. 
P~o·tidol't~fl y 2íapAtcros que son traídos a la uSociedad 
l 1un:-JCJrVIH1ot·n", a insultar y disfamar en junta a los 
...,¡'"""" '''"" l'CA}'Ct;m solos. Sociedad donde se en-
1'1<.• il u. :v flc u {li'C nd e el tnal. no puede :Ser útil para 
Uth.lit~. 1 IunradoM artesanos, hombres inocentes de 
~ndn olnt:'lo, u1uHn 1nien1.o pudiéramos pre.sentarnos en 
J~~MIÍt1iu. (~Ohffn votJOh'oR, por tantas calumnias e inju
l'Jn:, con1o f:lc hun cst.mnpado con vuestros nombres; 
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pero como estamos ciertos de que, ni aun después 
de publicado tenéis noticia de ese papel, nos parece 
m.ejor exhortaros a la circunspección para en adelan
te, y a no ir sino averiguando bien a donde váis, y 
qué es !o que se va a haceJ< en vuestro nombre. Si 
de todo lo que hagan y digan Martinez y Met·a salia 
vosotros responsables, corréis peligro de ir a parar 
en un presidio. Nuestro zapatero~ nuestro sastre nos 
han llamado corro m pi dos y malz•ados, ne!(rOs injam es, 
cubiertos de crímenes y otras cosas~ si acusásemos a 
este zapatero y a este sastre. no sabrían en qué t.i
nicblas estaban metidos, y jurarian . mil veces que 
no hay hombres más de bien ni mejores ciudadanos 
que nosotros. (~Es así coJTIO se ilustra y hace vir ... 
tuoso a un pueblo, amigo Martinez? 

Toda sociedad tiene un programa, y para que sea 
licita, ha de contener él artieulos plausibles: sepamos 
qué se estudia. qué se apTende en esa confusa y 
atropellada reunión de g'cntes que aqui ha tomado 
malamente el nombre de "Sociedad Conservadora": 
¿religión, moral, filosofía, J..istoria, literatura, leyes 
patrias, artes u oficios?" Los dos primeros actos de 
esa masoner·ía singular han sido influir decisivamente 
en la absoluci6n de un reo, y lanzar a las barbas del 
p<•blico el más brutal y asqueroso libelo que nunca 
ae haya publicado, no sola1nente contra un indívi ... 
duo ni una clase. sino contTa media nación: ¿es ra
cional, es probable que media nacibn sea digna dd 
patíbulo o de las galeras? Si es así, la parte sana, 
d partido conservador, debía sucumbir a los golpes 
,Je tantos facinerosos: si el titulado Partido Conser
vador tiene más ánimo y esfuerzo, debe exterminar. 
y es obligación suya, a esos facinerosos~ ¿cómo es, 
p\les. que viven ellos y no.s dejan vivir? ¿cómo es 
que viven con nosotros en las mismas ciudades. an ... 
d10t1 ¡>Or las mismas calles, moran tal vez en las mis
""'" casas? Muchos de los hombres sin tacha, ilu.¡. 
lrada.'i, nobtcs de esclarec-ida est-irpe, son amigos, pa .... 
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¡·i••nl·~ 1 n, rh)~.-'HUI, nptu'Cel'O.':I. de los ba,udid_os, los il{-no-
111/lf•'·,, /.,!\ IH'J:Io.L Sotno (lvbe de ser el cora·z:bn, bien 
uni~·•HtiL, L. t·nl11·.~~~ ,.\e lor:J que e~criben de ese u1.odo~ 
;.' ._,n Ponnt·u a ilnsl.rado.\·, la delicadeza de sus obt"aS 
lo 1101H~ flc m:lniGcsto. Pero vaTnos a ver, dígannos 
{n;l mi~mbroa. Jc CSfL :ociedad ¿qué ~an. aprovccha.~o 
r:n ~.~llar ~,se s1cn.tcn rnas rnorales, n1.as vutuosos. maa 
\nntrní:dof:'í qHe antes? ¿son Tnej"ores padres de fatni ... 
lil\, mejore<! h1jos, mejm·es c1udadanos? ¿qu6 libros 
He leen en esfl..S ilustradas y r .... oblea sesiones? ¿Los 
Urba<~s dd llombi'e, Los Vnrones Ilustre-s, La Sag1'<I-da 
1(\'<'tiiura! Y ¿qué acciones laudables se verifican? 
,I.Hocon·o Jc pobres? ¿educación ·de niños? ¿Ínstrucc~ón 
Jd pueblo? Nada, nada: nad'a honesto ni provechoso: 
ul huto que hasta ahora han sacado ha sido amarg'o 
pu1·a f{;.·an parte de sus se1nejantcs; dulce para ellos, 
pc...:1'o dulce que obra corno veneno. I-Iacer los nte
'""' males que se puedan, es labrar pura el porvenir: 
Ion que toman por ocupación el 1nal ajeno~ tienen 
.~uucho de q11e cautelaTse. y esta es ya una triste 
vida, mm pres;;:indiendo de la conciencia que le" sig'ue 
dnndo vocc~. Loe hombres de bien que concurren a 
,,,.,, mo/in, llevan peligro de corromperse; los malos, 
do valverse psorcs; y todos ha,:n pasado ya por el con~ 
flicto ele verse suscribiendo con sus nombres calum~ 
oiati e inf:unias que ni pensaron~ ni creyeron, 11Í tu ... 
vic.rnu :íninto de decir. Nótese qu.e nosotros no pen ... 
CIIUIHJ.~l ni publicamos que todos nuestros enen1ig'os 

r-Jon pcrvc1"BOH y perdidoa~ ¿cón1o lo había1nos de pre-
t(lfltl,•j• nl pu\)lic~r? Esas demencias i;ndícan mala si ... 
lr111<'iú,. ,(" ¡wnos y peor de alma: puede haber, y hay 
nÍtt clu.d" hombres dignos de aprec1o en todos los 
prnt ¡·,(u~l, on esta L:on1o en las otras repí1blicas~ pet·o 
"" '·"'i<IL·••I<> qne hay algunos dignos de la horca; y 
t-HH\ lo.·J (1\H~ ent:nña.u, pcrvie1·ten y corron~1pen al pue ... 
[,(o; ¡.,M qnn lo q11Íl:m d honor, y le privan de ese 
e(HlltHln C.'lt!Hl<t de b ln .. lcna fan1a; los que le Í'nfatúan 
y <~nnollr..:dK·cen tnnl;t:ndolc en la senda rcprobada4 
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La popularidad que uno se granjea por medio d<O las 
In .alas obras~ es efímera~ solamente la vit'tud sirve 
de fundamento a la verdadera gloria. En el primer 
caso obra el engaño~ cuando este se desvanezca, todo 
se viene ab~jo: en el seg'undo. reina la vexdact única 
fuente de aabidur1a. 

Durante la. larga dominación de Nla,·ttnez en esta 
parte de la República, no hemos tenido noticia de 
que nunca hubiese pensado en sociedades de instruc
ción~ ni de n1ejora de costu1nbres, ni de nada~ le 
sucede esa desgrar:ia (por D~os. searnos moderados; 
fuera de la moderación no hay cultura), y héle all1 
de fomentador de sociedades, de director de sociednrles: 
¿ea justo o no pt'csumir un nial fin en este hornbre? 
El camino que ha tomado es el l'"or: podrá salvarse 
por lo pronto~ aqut se salvará; ¿pero su -fmna? ¿su 
non1bre? de eso no conoce el jurado, no es con1pc .... 
tente: hay un t>·ibunal muy vasto, muy alto, muy 
sabio que entiende en esos puntos -la opinión públi
ca: .1@. estima no se gana con ruegos privados y con 
insolencias notorias: no hay engañifas ni quisquillas 
escolásticas, la covachuela nada puede: ese tribunal 
es como aquel antiguo, que juzgaba en medio de la 
oscuridad, para no dejarse seducir por la elocuencia 
del gesto ni la retórica de"· los abogados: los jueces 
van al grano: la verdad, la verdad, y nada má•. 
Mart1nez ha descollado de repenk con un arrojo im
ponderable para cerrar con la asociación en general: 
jqué acciones. qué pasos, qué escritos, Dios n1íol 
¡Como si agraviando, persiguiendo, enconando a los 
demás 1nejora.se- de causal ¿No valie:t'a niá8 un porte 
digno, una conducta señoriL un aire de majestuosa 
desg"racia, ya que desgracias le sucedieron? Aquel 
vi·ejo que postrado en su lecho, al cual le edsaron 
sus propias arn\as. no sigue aconsejando. ni hiasfe ... 
1na, ni se desespera, y en medio de dolores y suspi
ros lo atribuye todo a la Providencia, vale ahora 
1nu,:bo tná.B que sus 1nal intencionados y rrtal acon-
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r1cindn~~ p¡II';L"nlt•.Y y nn1ieot;, ~í. ln Provide11cia a.ncb 
moli«l.ll <~H ~otlo: Hirc t~u.tit se ~os entra por las ren
d;jHf4 ~..1(-.: lns ¡nwrtaG; vlsta pcneh·ante, ron1pc l'as ti
níol,lnu y noH espía en nuestros afanes del critnen ~ 
oídn pcl;Rt~icaz. tr.aspasa las paredes. y no se le e~c-apa 
nt J,w ¡mlabras pronunciadas en secreto. La Provi
dencia sabe esperar; se vale de una llave, de una 
cudenn de reloj, de una pistola; y cuando menos f\COr
dumos, nos castiga. Eso que llaman1.oB, acaso, ca
sualidad, eso es Providencia; sin la Providencia no 
hubie•·a acasos ni casuali.,Jades. Algunas veces nos 
deja llegar a viejos. vivimos prosperando en medio 
de nuestras iniquidades, todo nos sonríe:. esper:a.: se 
te va el hijo más querido; tu esposa te deja en triste 
viudez; se te quen1.a La casa; triunfan tus e.nem\gos ... 
¿acaso todo esto e.s porque fuiste bueno? ¿_acaso son 
consecuencias de tus virtudes? Providencia, P~·ovi .. 
denci".a. 

El sufrimiento no le sienta mal a,! culpable, y 

menos al culpado: los más terribles fracasos pueden 
trae:~r consigo cierto ai.re de:~ interés. que nos conciJ.ie 
la simpatía, o cuando menos la compaaión de nues ... 
tros sr.:mejantes: el reo que sube al patíbulo, soberbio, 
y entrega al verdugo la garganta en medio de blasfe
rnias o de bufonadas, causa en los espectadores una 
last{mosa repugnancia: el valor, que ojalá en ningún 
caso nos abandonara, es muy diferente de la inso
lencia; y la soberbia no fructifica ni en los ángeles 
del cielo, menos en nosotros mÍseTables, que a caJu 
paE\o necesitamos de los demás~ qlle a cada instante 
corremos el peligro de caer en manos de los que he
mos ofendido. Martínez, a quien ya se puede nom
hrar, porque es ya conocido, ha manifestado una sin
t!ulnr 1nancra de apreciar laa cosas: hombre en ex ... 
ücmn descuidado de sí mismo; da su golpe, y no hay 
do.udy en Londres 1nás erguido y empaquetado: ma ... 
¡jllltt'ado deadcñoso de la instrucción pública; da su 
¡tolpc, y '"' mete a maestro de escuela: humildón, 
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reposado por de fuera, casi tímido; da su golpe, y 
no conoce término en las n1.alas acciones~ ni f'n el 
desenfreno de la pluma. Tócale este cargo, por cuan
to Stt of,erario tiene declarado que entre los dos no 
l1ay .soluciún de continuidad~ son una misn1a cosa y 
pel'aona: lo que el uno escribe, el otro lee: lo que el 
uno hace, el otro aprueba. Ese hombre postrado, re• 
signado, prudente, que ve a la Providencia, después 
de haber hecho tantos males a sus semejantes por 
no haberla visto, ese es el que de be servirles de ins
tructor: ejemplo vivo de los vaivenes de la suerte, 
escombro he;rido por el rayo, padre que padece en 
sus hijos: hombre que padece en su cuerpo: tortura 
moral, tortura física: iqué experiencia! Si su arre
pentimiento es de veras, que salga a vivir de nuevo, 
depurado, refrescado con el bautismo del dolor que 
red; me las almas~ si es ficticio, pasajero, q1.1e no se 
levante ... 

Allá en esos antiguos tiempos de sabiduría donde 
las virtudes iban coronadas. y los crímenes mismo9 
se pagaban con una virtud; cuando los ciudadanos 
distinguidos habían cometido un delito y los tribunales 
lo tomab.a.n por su cuenta, déjaban ellos crecer su 
barba en triste desafeite. no peinaban la cabellera, 
y vestidos de luto y andrajosos pre~entábanse hu
mildes ante el pueblo. Parece, con efecto, que una 
cierta humillac~ón y un expresivo abatin1icnto son 
necesarios en el delincuente, que comparece a jus
ticia ante el tribunal y se halla a la vista del otro tri
bunal mayor de todos sus conciudadanos: la entereza 
del alma que nace de una conciencia pura, no se 
opone a la modestia, y el decoro casi nunca a.dmite 
la compañía de la presunci6n, y el desvanecimiento: 
la inocencia nunca fué orgullosa, ni hay orgullo que 
no sea un defecto, sino es el que procede de la prácti
ca de la moral y de los sanos preceptos de la filosofía. 
Guárdenos el cielo de cometer jamás una acción re
probada por las leyes divinas o las humanas; pero 
si por desgracia la cometiésemos, la mancha de la 
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<..~on<.~Í<~nt:la non saldJ•la al rostro. v no andarian\OS ufa
non do uucMt.ra VCl'g'Ücn:ta. Po; D~os, por la patria 
y ,,..,. d honor·, se puede hacer todo: por la codicia, 
por la vccng'anza y por el orgullo, nada que sea bueno. 

Ln fama de los habitantes de esta ciudad no ha 
:-1ido sino de gente vi,ra, picaresca, algo inclinada a 
la di''""sión: pero laboriosa, hospitalaria y noble: aho~ 
ra, desde la hazaña qu~ deplorantos, no hay periódico 
dv Am6rica que no la llame pueblo de asesinos y bri
hones, bárba.ro.'l y mal cristianos. Y no es así, pues 
el pueblo no tiene más culpa que la de estar engañado, 
los culpables le han persuadido de que el pundonor, 
el nombre del p~1eblo, está en de:fenderlea a todo tran
ce, en sa.carlcs libres y salvos, y "" despeña lastimo
samente; de modo que si penetrase la esencia de 
las COSaS, nO sólo dejaTÍa de hacer Jo que hace ahora, 
sino que haria lo contrario. Se engañan los que pi.~n~ 
san que un odio general y profundo es el móvil de 
las acciones de los habitantes de estas coJnarcas con
tra los de un poco más all.i: creen ellos defenderse, 
ahí está todo. Por eso eligen diputado de la nación 
al pobre caJÍ ex.-ciudada1>o que les ha arrebatado la 
honra; pot· eso se reúnen en sociedades a su voz y 
le obedecen; por eso cierran contra buen número de 
sus mejores compatriotas; por eso tienen en sus re
glalnentoa artículos reservados y secretos. que nin
guno de ellos puede rev,,larlos so pena de , . , ¿de 
qué? 

La verdad es clara, el bien es liberal. una y otro 
buscan la luz: donde hay misterios, nadie puede avan
znr sino con desconfiados pasos. ¿Qué horribles sa
crifieios ne consnrnan en esas tenebrosas sesiones? 
¡_cuúl es el juramento con que los iniciados se obligan 
al ucc¡•eto? ¿qu[: pavorosas ceretnonias Be practican? 
En un oscuro aposento arde pálida una hacha fune
r~n·in.: allí cfltá l.l.na mesa cubierta con un paño neg'ro, 
y FH,hrc ella un crucifijo ensangrentado: un puñal 
.t'cl:nnpntJ,lt.~.n n la luz siniestra de la cera, al pÍe de 

12 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



la amoratada imagen. Tres fantasmas lúgubres es
peran en silencio: ábrese una. puerta excusada, por 
la cual se empuja al que va a iniciarse. Los dos 
miembros enlutados le asen por los brazos; el otro 
es el pt·esidente. Se han llegado a la plataforma: 
trémulo está el neófito . . . va. a apurar un vaso de 
sangre humana, va a clavar el puñal sagrado en el 
pecho de la víctima, va a proferir el terrible jura
mento . . . jqué monstruosidad! 

Pues no hay nada de eso: se reúnen buen número 
de paisanos, despotric3n a su sabor, toman su copa. 
resuelven a quien han de disfamar de nuevo, y se 
van a sus casas~ cenan corno cuatro, y roncan como 
u~os cond·enados. y nada más. Los art-ículos setre.t.os, 

que ellos tienen buen cuidado de revelar, son de 
protegerse n1.utuamente a todo trance en cuanta p-i
latuna puedan hacer cualesquiera de los afiliados. 
Por desgracia la policía es un can de muy gastado 
olfato; si tuviera buenos vientos, se¡t1.1iría la pista, 
y allf haría buena presa. Por eso somos de parecer 
que los hombres de bien no se expongan a esa des
templada y peligrosa atmósfera: la juventud suele 
ser incauta; no les tenemos a todos por del todo co
rrompidos; pero pueden rematarse en adela>1te, y no 
es agraviarles darles un consejo. A menos moles
tias, a menos disgustos~ a menos peEgros se exponen 
estando buenamente en sus casas, o en honestas 
reuniones~ pero esa que tiene u.n oculto obje.to en sus 
autores, no puede traer bienes a. los que van a aumen
tar el número y dar su firma, y ... cero; al paso que 
ningún mal les resulta de prescindir de concurrencias 
que principian por escándalos. y pueden acabar por 
delitos: reúnanse ustedes para estudiar, para con1er, 
o para rezar~ pero no se reúnan para injuriar a sus 
tnnig-os. y para firmar calu1nnias que nunca vienen 
f1in bochornos y peligros. V amos, caballeros, ¿los que 
oRcribimos esto merecemos morir a palos? Acomé
lnnnos. 
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En cuanto a la impresión que ese monstruoso /.ibelo 
pncd" hubct· causado en el público, toda ella aerá 
,J,mfnvomblc a su autor, pocos lo habrán leido, por• 
'1 tw eH nnty difícil leer esas cosas~ y no es preciso 
que ln conciencia de uno sea muy huraña~ para tener 
por pecado esas lecturas: yo, sacerdote, no lo absol
vería sino in.1.poniendo muy g'rave penitencia: mas 
con1.o no soy sino un profano. peca~or yo también~ 
111c contento con citar a ese desgraciado para ante la 
gran Corte de la dignidad, la i!ustrc¡tción y el honor: 
¿_pero merece comparecer ante ese tribunal? ¡Bendito 
Dios! jcuántas atroces injurias nos ha dicho! ¿quién 
latJ contesta? No sepemos nosotros por cierto. Sea 
uno en buenahora gra.n poeta; pero si es hombre 
malo, y muy malo, esa calidad ¿qué importa? Si 
bien se mira, ni pueden concurrir en la mÍDma per
sona la poesia, y el deseo del mal: algo hay puro, de
licado, santo e'n la poes¡a: ella nace en el alma, hier
ve y se acrisola en el corazón, y tirada arriba por el 
pensamiento, sale por la g'arganta, y blanca y tierna 
y bella echa a volar en cadencioso mov.imiento, en~ 
cantando verdaderamente a los que oyen sus deli
cioso.s trinos. El cisne. símbolo de la poesía, es el 
ave más aseada y pulida que la madre tierra crió para 
Blt embeleso: nada pomposo y elegante, rompiendo 
d n¡lua con su vasto pecho: su cabeza está elevada, 
como aspirando al cielo, sobre su erguido cuello, 
Ím1trumento aonoro por donde salen raudales .melo• 
dio<ws: aus ojos brillan l;mpidos y miran inofensivos 
y t-tin1pt~ticos; sus encarnadas patas van estiradas ha ... 
cin utr{tfJ moviéndose al diapasón de sus acentos: su 
'-~ola nhundantc en ricas phunas le sirve de acrecen
tamÍun1:o de belleza: nada hay en el cisne que des
piul'lc.l una iJca desagradable, nada que ofenda, nada 
qtle t•cpugnc: cata. es la poesía. 

DcmoA por Rentado que puedan combinarse en un 
hombre facultades opuestas; demos que un g'ran poeta 
pueda ser homln·c p"rverso: ¿habría tan desbaratado 
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JUICIO que prefiriese la poesía a la bondad? No hay 
mérito fuera de la virtud: el talento sin la mansedum
bre del alma, sin la inclinación al bien, es un mal: 
es tener dinero en menos, es una deuda. Un hom
bre de escasa inteligencia, pero de buena índole, 
vale más que un ingeniooo inicuo: y nosotros~ hom
bres. comunes. con más anhelo aspÍrarÍa1nos a poseer 
algunas virtudes que a pasar por ingenios portentosos. 
Y él, él que es de los católicos romanos, debe saber que 
sin caridad no puede haber c1·is'tianismo: y como cris
tiano está obligado a penaar y creer que en el mundo 
puede haber una mujer honesta y un hombre de bien: 
¿no es así? Conviértete. cn:at.ura: mira . .. mira cerca 
de ti ... la Providencia, la Providencia, Nosotros, 
tan pícaros, tan ·1:uíues, tan. he1'ejes, tan pob·res, ta.n 
feos, ia-n nigros, no hemos aludido nunca, ni aludire
mos probablemente a la.s desgt·ac-ias de tu familia, ni 
siquiera a las tuyas: tú que eres tan recto, tan noble, 
tan cristiano, tan rico, tan hermoso, tan blanco, te 
ernpeñas en seJ:" peor que los que nada valen; es decir 
que tienes ·poco juicio. 

Poco juicio. pues mal discurres Cr:\j"SÍ siempre: cier
to que todo el Partido Liberal debe de ser digno de 
tnuertet cuando el gobierno, conservador, saca un 
hombre de entre ese infctrne partido rojo, y le pone 
a mandar esta provincia, olvidando a tantos y tan 
beneméritos conservadores! Y malo debe de ser ese 
gobernador rojo, cuando el gobierno, conservador, le 
niega la renuncia, y le suplica encarecidamente per
rnanezca en ese puesto en consideración al orden. 
a la moral. a la. patria y todo lo demás. Pír.aro y ladrón, 
inclinado a la tiranía debe de ser ese sujeto, cuando 
renuncia el empleo en que pudiera ejercitar su bri
bonería, su tiranía y su rapacería: ¿no es as.í? ••El 
pueblo ambateño sufre al gobernador Montalvo, luego 
el pueblo ambateño es sufrido y virtuoso", has dicho. 
Todo el que conoce al doctor }llontalvo, y lee estas 
mal cristianas palabras, ha prorrumpido en una im-
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pt'eo.:H(~i<"•n c~ontra ti, y aun de los rnismos que firn1a
''"" !11 lllrdo. El gobernador 1./Iontalvo principió su 
¡iolrc•l'nn"i<lJl ¡>Or someter al juicio del Consejo l'>'lu
.. i.•ipul cÍ~et·üw adiciones al reglamento de polich, que 
!cnfn ¡1or objeto volver de algún modo a las buenas 
('Otitllnlbrcs. y mantener el orden: cerrar los estancoa 
d'"' ug'unrdiente y los cafés a tales horas de la noche, 
.;.·onto en todas l~s ciudades se acostumbra: irnponcr 
¡•cuas af!í<.:tivas, como la prisién en lugar de la multa, 
a los que anduviesen peleando y vociferando de bo
rrachos; perBeguir la embriaguez y el jueg·o, etc. El 
ilustre Consejo Municipal, compuesto de conserva
dorea morales. virtuosos, ínte.g'ro.s. patriúticon, bue
nos, canonizables, ha mirado con d más alto despre
cio esos art(culos adicionales, y ha echado a pasear 
nl tn"lvndo o inmot'ai gobet·nado-r y a los dos conse
jeros liberales que se atrevieron a proponerlos. U s
lcde.ts han. hecho en tui tiempo lo qu.c han. querido: este 
ha sido uno de los argumentos de más significación 
con que el antiguo gobernador ha hecho suya, a últi
ma hora, la mayor parte de la juventud. Aqu( tiene 
usted. amigo Martínez~ asunto para una epopeya: no 
ha sido usted poeta hasta ahora, porque no le ha dado 
h. gana. Y no olviden ustedes el poético y armonioso 
c6tr1billo de f.udro1les, mahra.dos, baudi.tlos. hert)es. in
m (/rules, j e os, tontos, ianm·a n tes, negros. 

¡Vúlgame Dios! ya principian también a zaherirnos 
d,, linaje estos ca.bal!erazos: i.Y qué, están ustedes 
¡rcnHEtll<lo que la nobleza de Am.bato es así no más? 
Estos "ondcs del Verde Saúco oon la pcpih1 del oro: 
tiuques del Rejo, príncipes de Cavalca11ti, que no se 
cunnn cun Victoria de Inglaterra potque no les trae 
uu do1e cotnpctentc. El r:élcbre conde que tanto ¡·uído 
J1izo en ()nito aJ1ora poco ... pues señor, primo her
tnnno du f:H~OtL 

Y volvi,.,.,¡., a lo de aniba; ¿no les parece a uste
d~6, twflot·un l~t..!jo, que ~1 pucblu atnbateño debe ;:o'!le

HÍlHU" nl ¡{olrumador lVJ"ontalvo? Si11 :duJa que les 
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parece, por ser gobernador a pesar suyo, debiéndolo 
ser toda la vido. San Nicolás Martínez. Pues no e• 
tarde: ¡arriba, arriba la pandilla! írnueran los :·grana
dinos! ¿No nos llaman ustedea gra.uadinos, porque 
no les ayudamos esa noche a matar a esos pobres 
hombres, y no hemos aplaudido después el crimen? 
¿Con que tienen ustedes por virtud el que no·: se mate 
aquí al gobernado•· Montalv<>? Si preguntamos al 
pueblo. a buen seg'nro que no opinan porque se le 
mate; si les preg'untan'lOS a ustedes. le In atan y no 
a él solamente. Pues no tienen ustedes sino que 
recog'er firmas, y las que no las recojan, suplantarlas, 
y manos a la obra. ¿Es este el modo de ilustra•· y 
hacer virtuoso a un pueblo. nm.ig-o Martínez? 

Este hombre benemérito ha pasado últimamente 
a la Gobernación, como presidente de la '"Sociedad 
Conservadora", una protesta por las diligencias que 
el gobernador Montalvo y los otros liberales e3tán 
haciendo. no pal"a vindícarse. porque no tienen de 
qué, sino para denunciar al público el abuso de con
fútn.za (nos contentaremos con esta expre·s-ión. aunque 
no es la propia), de los febrerfstas, y no de los C011ser
vt7-dores, pues este nombre ·-puede comprender gente 
digna de aprecio, en esta corno en las otras repúblicas: 
abuso de conft:anza en haber estampado al pie del re
gistro de calumnias y atroces injurias con que han 
ofendido a la moral. los nombres de muchos ciuda
danos que no han prestado su firma, ni han ten;do 
noticia de que tal delito iba a cometerse p,or cuenta 
de ellos: otros han firmado sin saber paFa qué: otros 
no saben firmar, y han firmado; y la mayor ''parte de 
CllO.'' sonoros apellidos son de infelices artesanos y 
de criados de las casas. La "Sociedad Conserva
dora" protesta: aquí tienen ustedes, un empleo hono
rífico es una situación desfavorable para el que lo 
tiene; y cabalmente lo que debe infundir respeto, 
anirna al desacato y la dc.svergiienza de los ruines: a 
uno que es gobernador se le puede tirar a matar. y 
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(~c•mo t:fJ l~(.'.hctnadoJ\ no puede hacer diligencia nin
U'"'" '"'r" dd<Jndcrse. Eso de dirigir misiz.·as parti
•.:ulnt'dfl n cnda u~,no de los fú nl(l nte.'i era cosa n1uy 
lnt·,fn, doctor Martínez: ¡misivas a ochenta o cien 
1'"''·'"'"'61 Pero no ha sido esta la razón de haber 
dusddíado ese medio, sino la de que Ud. las hubiera 
contestado casi todas, a su modo; ¿se entera usted? 
Los que indignados se han presentado mo/.u propin 
en casa del gobernador a desmentir su firma con su 
f~rma\ no necesitaban misivas: otl·os no ltan opuesto 
reaistencia ninguna, y todos han declarado buena
mente que no firmaron el papel, o que dieron su firma 
sin saber para qué, y todo lo demás que se verá al fin 
de este escrito. Si llegare el caso, las declaraciones 
serán judiciales, y los sujetos que ya las han hecho, 
habrán de reconocer sus firmas, declarando jurato
I'iamente si se e1npleó con ellos seducción ni coacción 
de alguna clase. El que ha querido ha prestado su 
firma; el que no ha queridj) no la ha prestado. Sa
bctnos que Martínez p.rocura arrancar otra contrafirma; 
¿habrá desgraciados tan beocios y mezquinos que to
davía la pretiten? pero esos serán ya más que tontos, 
serán infames, y al {in vendrán a ser demandados 
por perjuros. 

Añade Martínez en su nota, que el gobernador no 
NC ha dirigido sino a sujetos sin representación nin
t!mHt, y no a lo8 cnracieri.,.r;rlos; y que a un pobre diablo 
le hasta la presencia del que manda para hacerle 
dcei•· y firmar cualquier especie. Dos agravios a cual 
1nlia uccL·ho a sus amigos y consocios: primero, pensar 
y Jccir que son tan viles y apocados, que una palabra, 
u na mÍnt<ht bastan para hacerles decir y escribir falso. 
l'u<lll llÍ de é~tos se compone la "Sociedad Conserva
doN\", nu .. lditn. su itu-p-ortancia. 

ScJ1undo: pcn8'\l' y afirmar que todas las personas 
<[Ue por coneÍoncin han desmentido ese libelo, perte
necen " !11 plebe y ,;on gentes sin importancia, sin 
vnlo1· ni ~igl\ificn,ci6n chico. ni grande. Nosot:tos pen-
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sábamo.\5 que, aun cuando fuesen nuestros enemigos. 
que no todos lo son por cierto, los Suárez, Baronas, 
Nava.Trete, Vacas, Sánchez, Zuritas, Malina, Chacón, 
Montero, Sevilla, Lalarnas, Hervas, etc., eran perso
nas principales de la ciudad, o caracterizadas por sus 
empleos y su posición social~ pero el czar Martí.nez 
por úkase imperial les quita lo caracter-izado y les echa 
a la rabija, porque firmaron lo que él quería no fir
masen. Que firmen la Bentencia de n1uerte contra 
los rojos, entonces sí serán caracterizados y caballeros 
otra vez. Esta es la conciencia, esto es el talento del 
amigo Martínez, que tanto alaba en junta del suyo 
el .P':'bre Mera. ¡Ah ... ah ... ! que no nos saquen de 
qUlClO. 

Un crimen personal, un escándalo circunscripto a 
cierto nú1nero de personas, si bien no deja de ser 
una desgracia para el lugar donde sucede, no es tan 
grande y lastimoso como cuando la reprobación de 
las naciones recae sobre todo un pueblo. Aquí, tras 
el delito hay que llorar la injusticia; ¿pues cuántos 
hombres y familias honestas y de bien no hay toda
vía en esta cutV<l de brtttdidos .' Los que siguen la 
bandera del reo son muchos, es verdad; pero los que 
se acojcn a la de la justicia y el honor, no son en corto 
número; y éstos son insultados. calun1niados. amena
zados, perseguidos por los martinizltlS, y con todo no 
dejan de ser inhospitalarios y feroces para los demás 
pueblos: ¿hay situacibn más desgraciada? 

Hospitalidad, santa virtud, en tu seno se abrigan 
otras mil virtudes: el pueblo hospital¡¡.rio es generoso; 
el pueblo hospitalario es compasivo; el pueblo hos
pital:uio es liberal. La hospitalidad no es hija de la 
eiviliz~ión. pero vale más que ella; es antes una 
ktrbara inocente, hija de los bosques y diosa de las 
tribus: antigua y siempre nueva. anciana y siempre 
joven: nació en la tienda de los patriarcas, y tuvo 
altares; Rebeca fué su sacerdotisa, sus ritos estaban 
en el cántaro y el agua de la fuente: pasó a los desier-
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t·on ~lt.• A1·nl1ia, tw nlbcrga junto con el beduíno ~n 
rm:1 fl1dvuj<.."tl rnnchos~ y cuando la tribu em.igra~ va 

ella junto con loa santos penates: no se sabe por 
tlon<lc:, pero h" venido al Nuevo Mundo; el nombre 
dt.: t',\'/f(/.Jijl:ro ea sagrado en loa adunres qu.c v¡vcn 
i¡!nomdos en la ÍTondosidad de las americanan selvas. 
Ln hospitalidad es el instinto del hombre, es el lazo 
que liga al género humano: sin ella no habría comu
nicaci6n entre las nacion.cs. y sepfl.radas por el odio~ 
el egoísmo y la crueldad, ninguna hubiera salido del 
<estado de barbarie. Artes, ciencias, comodidades pm·a 
la vida, nada hubiera si les pueblos desconocieran 
la hospitalidad: c~ta es la le:; primera del gran código 
del alni·a, el código morc.l que no se imprime, pero 
que está en gruesos caracteres a la vista de los hon1-
bres que creen en Dios y en el mundo. Y nosotroa, 
nosotros ¿no scren1os hospitalarios? Sí lo seren1.0s. 
si lo hemos sido, sí lo somos. Criminales, desgra
ciados, hay en todas las partes de la tierra: condénese 
a estos en buena hora; pero no se olviden las reco
mendaciones de esta pequeña ciudad, cuyo no1nbre 
ha llegado a sonar muy lejos con ocasión infausta . 
.'labios jurisconsultos al foro, g'randca sacc,·dotes a la 
iglesia, gen"ralcs al ejército, presidentes a la repúbli
ca, todo ha dado este pu!lado de bdrba.ros. cuyas obras 
se hallan en los mus<:os de Londres, capital de la 
rlación máa hábil de Europa, porque los príncipes se 
tienen por indignos de llevarlos en su cuerpo (1). 
Y este aire suave y dulce, digno de ser respirado C::'n 
d Paraíso: y este cielo límpido y sereno, donde el 
.sol se cantonea con1o en su palacio predilecto, donde 
el iris Ele extiende majestuoso y echa del ho:rizonte 
abajo su parábola infi~ita; do-nde las nubes semejan 
b~ montaiia1; de los Andes, y el Chimborazo conver
tido en oro .se entremete en las constelaciones: y 

(t) Ln11 l,utl\tJIJh<=~o::'l,niP.d"~ pot· el Lihcrtndor SionL•n BoJi,.ar" Jor'1'-! Jll, 
,]C'I ln~~lat.~n,t, tut lm1 lltlllhrl cnlc pdr.c;pc ~ino en ln11 Jíll'!l d~ mil.;¡ lujo. 
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estos frondosos huertos, donde las frutas de la zona 
tórrida 1naduran en el ten1peran1ento más inofensivo 
al hombre; de donde se levo.ntan y se esparcen por 
el país en tO:!."no raudales de salutíferas esencias, 
puesto que para percibirlas dé~s un paso de la po ... 
blaci{,n afuera: y estas aguas cri:stalinas y murmuran
tel3: y esta fecunda tierra, y estos dones y gracias 
de la Naturaleza ¿no merecerán algún descuento de 
las locura§ de los hombres? 

Reina por ahora en ellos una enfermedad, pero 
no inctlrablt":.: e;;:stán con fi-ebre, su alma tÍ~1nbla ner
viosa e irritada: la raz6n, el consejo, el tiempo les 
volvc:rá a su ~er, y la Naturaleza en su amable dono
sura, no tendrá. que quejarse de sn princip2.l adeq·no, 
que es el hombre. ¿No acaba el c6lera asiático de 
desola¡· gran parte de Europa? ¿no anda la fieb<e ama
rilla destrozando nue.stra,s cosfaia? Pues en este rin ... 
cbn de la tierra se ha desarrolhdo una pestecilla en 
el aln1a: va a di.9iparzc, se acaba, pasa: el remedio 
no es el látigo: cordura, 16sti""'• y cuando el enfermo 
dé buenas s~ñales, dulzura es lo qu~ cot·responde; 
de otro modo d médico pasa por ignorante ~· duro. 
Con el crirnen, ni tolerancia ni indu.lge:neia~ porque 
con él no transigen ni la vi1.·tud ni la sabiduría. 

Los originales de las copias que siguen podrán 
verse en la escribanía del señ.or Rivadeneira. 

COPlAS 

Ambato, julio 8 de 1668. -Señor e<~ de la Sociedad Con.'lerve.dora. 
Sirvrme-e UU. decirme a C'Ontinu!:'.cion si han tenido conocimiento del 

1,\,HUdor u orijina1 mundaJo n la pren::m Je Quito i que se ha publica~ 
dn u noml1r.e de la Sociedad Conser-vadora de Ambnto. c~n el título de 
"Al ,,,.toJ: o auh.>rea de '"La fac.o::ion ma.rcclin::t. ('n Ambutv," o .::~i han nu

ln~·;..:odo que ae ha~a eata publi.caclon t"ll los téJ:minoa en que e~t3. Es

l''"'''lilu: Cuillo homL.res de hcnor COiliceten cate:.¡"óriC"~rnente a e5tl:\s pl·efiuntaa. 

Hd)l rde:nto sc~:vidvr de VU.-Frundst.;o J. 1Vontab.:o. 
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Au.lw1 ... Julln U d/;'1 lRGU.-Señor DoC'ttJr Franc;sco J. 1v1ontalvo. 

(:ulll•' '''' ltet ~·ollll'Llll'illo n la SociedAd sino en los días t\o; las elet:!'" 
,,¡,111..._~, ttit~¡Jl'w ~·lluw.::inlimlt<J he tenido dd escrito e. que se t'efi.c>e t(\ m.i. ... 
nil'"ll .1('1 IJ ... 0oy de H. atento se:tvidor.-Modesto Cha.cú.n, 

Cotdr~rdunhlrl <.:n los m.ismos términos que el anterior. -Camilo Villa.
•'•'miNt, ·- Rufncl Romero. 

Hn cunt.:.:stacion debemos deci.t: a U. que no hemos teni.do conoci .. 

mi.,utu nlr!tPlU del ho.rrador 11 orijinal a que a.ludc ~u eBtimA.ble, ni m6n 

uw1 lwmoB aut01·i:zado au publicac;tln en lo~ términos en que upa.recc.

:imnns Jc U. afectis.imoa at-entos S. S.-Joaquin Luna-Manuel Gomé$ 
Rujuci..._. Su.tre:r.- Juan Alba.n- José M. Mi.ca.nd3- Uerna."hé Vi.teri- Juan 
V (lea- }(.)Bé E. Na.va.rret~-lg'nacio Andradc-Adriano Abril~Caliato Ba ... 
ya.ll --Manuel ~1eaa-Manuel Lara- }uo:.n Zurita Bravo-Adolfo Villavi ... 
ccncio-Manuel Villavicenci.o-Miguel Barona.-1vlanuc1 P. Moacoso (me
nor)- Abel Sánc.hez- Mario Ma:rcelino Cuadt'c.d.u- Ea.piridlon Cabrera

]vBé MonteTo-Gahric:l SeviliR-Calisto Cru.z. 
En conte:atacion digo que no he asiBtido A. la reun.ion, ménoa he tt!-

nido conocimier~to de In .::ontestacion a que alude.-Tomas Lalama.. 
P.n i¡:tnales té-rmino~.-Any-cl Recalde- Juan Malina- José Arn1enda ... 

ria-Mode:l!lto E¡tiiez-Antonio Chncon-]llan }mJé HervM-]osé MQrÍA 

Mlranda-Dionisio Ruiz. 

No he a~illtido al acuerdo de la. contestAcion del eacrito.-Manuel 
}..'lc.río. Mors.1es. 

No he firmado en el acta que 2.pa!'CCC, ni memos he tenido conoci:... 
miento del escrito a que se refiere U.- }oa.qu;n Villaviccncio. 

En i¡Jualea térrninos.- JoaquÍn Siinchez Sal'rao. 

Como no pertenezco .siquiera. a ta Soeicclad, no he podido ni ss.het" 
nada del escrito a que se refiere U., n.i "he puesto mi fil'ma en el a.cta 

que se~ ha publicRdo.-Franci::sco Ar,clrade. 

En loa miemos términos.- Joaqu.jn Lalama. 
No he tenido conocimiento ni he sabido naJa del eBc:rito a q\lG U. 

ftU refiere, i a la Sociedad no he concurrido una ,-ez ni he firmado en 
ul ncln qne se ha publicado. -1Ybnue1 Gnt~es. 

l.o ... Sc.J~orc!'J .luan "f..-fol;nero~. Amn.dol' Suáre~ :i Ml¡.tuel Sevilla, di
ucn lu t~i~!ulontc: -En contest11cion a )a anterior di.remo~ El U. que:, ElUrt. 

"-'~umdn In Soc~cdad resolvió ee diera con1:esta..:oion al papel a que alude
O, un Jm ll<:t~(ndn a nue.!ftro conoc~miento- el borrQdor que se habrá prii!! ... 

)Uli"IUiu ¡mrn 1" rrcnsa. Tampoco opinó la S(.)ciedad se di,rija. a ninl!(unEl 

por"''""• )11)1"((\l[l no llRbía quién era e) :tutor o autores de) inclicado papel.
De U. uf<J(lt(uir .. lon S. S.- Jul\n Molineros-Amador SuáJ"e%.-1'-·1iguel Sevi.ll". 

l.o11 Jl\ifluHtl'l S(Jflorcll, ul tercCt día de ciada la nnterÍor conteetaci-on, pasa

ron J,, tti¡¡uiont~:--Lol'l infm&critos faltarian a lo. verdad i al honor ei 

dcjnrnn JoruiJ:1ill'<'ib.iJn ln circunr.tancia ele que la Sociedad Con:'letvadol'a, 

do~t)l\Hltl <lb hu.horrHl i11Íoun"dü ~..tel pa-pel titulado "La {racci.cn ~1a.Tcelina. 

en AmbRtO," on ("1 que I'IO lu1c~ m1" rinh1ra muy diMante de la verdad, 
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de laa personas i de lni'J sucesos, opinó sa namhre, como en -t:fl<':::-to nom• 

hró, una comi.sion para que conteete enérgicamente ese libelo: i como la 

premura del tiempo no Joja.bn ct~mpo pera convocar a ntra sesion en que 

Jdbia la Saciedad informarse de dicha ·contestaciOn, nombró otra ~omi· 
sion para su e:'ll:amen, con cuyo rt:quisito fle conformó i autori~6 para au 

pnblil·idaJ. El primel·o d<'!! las que suscribe fué nombrado para. IR se¡tnn

da comiaion, pero no le presentaron el borrador.-Si de nuestral!!l contel!l

taciones anteriores quisiese hacer 11so por la prensa. se servir.1i hacer ig:u"l
rncntc de eBtu.-Somos de U. S. S.-Juan Molineros-Amador Suáre~ 
-Miguel Se-.·illa., 

En vista. de esta carta se pidió e dos de los que la l!:lli!!Criben i a 
otras porson.a5 una declaración judicial de que luego se hará \11!10 i en la 

que aparece abie~:tamc:nte contrallictorio e:1 uno. Loe manc:jo.!l cll\ndeetinoa 
pe.ra JeeautorizaT las declaraciones que ,e han copiado, afirn1an el conte ... 
nido de ellas en cuanto ~:~.l hecho Je que Lean lvfe¡;a ~busó de la. confian ... 

aa que al¡;uno~ de los Bocios rennidofl ]e hicieron. para qne redactEna la 
conteBtacion que ha motiv~do este c.sc.rito. 

Qurro, JUL10 22 DE 1868 

hn•RnNTA NACIONAL 1 PoR MARIANo MosQUERA 
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III 

EL BUHO DE AMBATO 

E STA ave siniestra si¡_tue pe-n:ri~uién..dooo~ con sue 
desentonados lar:-::.entos: hay de lobo y de asno en 

• este buho: su ha:mbre, su .ferocidad, sus aullidos 
son de lobo: el no ha.ber inventado la pólvora, y lo 
demás, es del otro: y pot· derecho legítimo, es decir, 
de buho, tiene la cR~"?. y la mdod ia. Si el público 
ha tenido yalo.t· pare>. lee1· el nuevo tcstwme.nf,o con que 
ha ealido. adn1Írará nuestra modt!1·aci6n en el modo 
como ptincipiamos: pa,·a ese mclod-,:oso gallo de los 
marcelinos Je Amb?.to nada hay respetable: ni en 
horn6res, ni en n1ujereE; puede pasar nadil:::~ todos son 
tudroncs, boo·arhos, iumorrdes, {~a.Tz.rl.?:dos; y todos ... 
lo que no se puede. nomb.-:.n, H,t pn'mcr juez rerto 
que tengamos b hn de condenar a la horca el día 
ele la juoticia¡ y si hubiese un comi~;ario de policía 
qw; supiese su deber, le haría botar de las calles, y 
nun de la población, con1o cosa contraria a la salu
Lrí,lad púhli;a~ Y no devora solamente a la ¡lente 
honl'ada de su pueblo ese ~.nirnal: sus víct-irD.aS son 
todoD lcm líb.,ralcs, a quienes ha daclo en llamar ne
gros. Superfina d.cbe d~ r.::~t· la a.r-istof:i"acia. de An1-
l,ato, y a ella J,;;:be pertenecer nuestro hl!ho: él no es 
nclfl'O, sino entre u1narillo y verde, color de velorio, 
J,e uúnsc'"'· de temblor: una cosa indefinible: ¿de 
ese color e::¡ la aristocrac:a de An1bato? El bult.? n.o 
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c,<f negro~ pero al verle cree lf.HO que va etnplastado 
~r que ha pa.sad:'o la noche en manos de su belern10. 
¿,Can que éste habla de nobleza y de cabailerias? 
Raro Don Quijote sin el valor, ni la honradez ni la 
cortcaía d,~ Alonso Quijada. Sí, .sc~o-r-. s! hcn1os oído 
que po1· esa but:na tierra de peras la aris/.oc.ra&ia. 1nar1 ... 
da de sold.,.doa o da de bofetones a las ane le hacen 
el favor J., pedí,· legal y santamente la 1~ano de sus 
hijas\ y a ot1·oo les tira a aseainat·, cotno a Rose ro: 
¿loa lores d., Londree hae;an esto? No sabemos qué 
sangre de perros corren1 poT Lls vena.3 del hulzo Je 
A1nbato; mas sí sabe1no.s que su prc.seneÍa es da un 
feo y despTeciable cho/.11.'00, que no puede Hmnar negro 
ni al diablo~ y verle el 0.hna ~ eeo sí que es negro. 
Cuatl'o afias hace que vi -..re cot1. tercianas: el ba2o se 
le ha hinchado hon-iblementc, las p,'Íándulas .se le han 
inflado: ¿t.;;ne1nos .nosotros lf'. culpa de estos de!:iótde~ 
nes para que nos insulte ta1"1to? Mien"l:!.·as no deje 
de conua crudo, no se ha Jc sanar. Cuando don Je
rónimo le mandó de <'CH'1'80 de gabinet<: a Bodegas, 
se pegó alli tal harto.da de bollos y m3n-Kyes, que 
al mismo ]udaa se le huhiera llevado el demonio; 
el uob-itfsimo pol'/a no pe.só de tc:rcianas, y vive pal'a 
castigo del g'inero hu111ano~ digo, si lrnbi.:.::l'a quien 
haga caso de Ías dernencÍas de ese cotudo. Caba
llero ... ¿y él n1Ísn10 no nos tiene hastiados de con
tarnos su o:rig'en en cada co~Teo, diciendo que no 
conoce a su padre, y que su aLuela ea ·tal. y que su 
tío bizo con él esto y el otro, y quG sé yo? pues sí su 
naci:r.~.1.icnto es t2n trist~. il.O nfgree a la parte blanca. 
Pero el bu/w s.:.;: cría Gin duda para León~ aunque n1áa 
pensatnos que no pasará de 1·ucio. 

1"-~i se detiene ese rnajadero en. insult2.r .:1. los de
Hláa. sino que ,se ha de llenar él !'.11.lün10 de al:~]n;_n.::~a-'3: 
sublime poeta. r:nya ·;r:eJnd·ía lic·,¡.e. cnranlada, JiO so!.a
meute a /.a A ·ml:rio1. siHo lcttliht"é:lt a la Eut·ojJU. y al 
As·ia, y af. Africa., y ~~.l. Tam.Lu:.Uo. De un inocente 
c':Jn1o t;;De q1.1e se ha cri::J.d~"l eon a.n.ao~ h.aot.-:-.. los 39 
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nlior< /,qn<é ·"" podía esperar? A los 39 todavía l" 
~..·t·;nban~ y no se puso pantalón sino el día de casarse. 
Por e8o nos llama negros en sus nlelod{osos disparates: 
la melodla de su cara y de su traza es la que nos 
ficné encantados a los que tenemos la dicl1a de cono
cerle: y cu,ando le veíamos por la plaza con sus :;oapa
tos de pana y su calzón barberil en media canilla, 
a la últ;ma moda, metido en esa funda despeJada 
que él llama levita, con esa calabaza en la testa, nos 
sentiamos verdaderamente encantados de gusto: fíjen
se ustedes en esa cara de ave marítima, y poco a poco 
les gana la risa. Era un precioso adorno de la capi
tal: lástima que se nos haya ido tan pronto este bicho 
que sólo en el haberse criado con r111 ac u hasta loa 30 
no se parece a Chateaubriand: por lo demás en todo 
le pasa. De suerte que bien podíamos ponernos a 
sacar cría. de ese pajarraco, para tener multiplicación 
de grandes poeta.s que traigan encantadas a las cinco 
partes de la tierra, como un famoso encantador. En 
Pasto, Popayán, Bogotá, Santiago y otras partes, le 
han llamado simplemente "poetastro y ruín coplero": y 
es así: pero digan lo q"e quieran los envidiosos de su 
'ftombt'e eurojJCO~ él tiene encantada a la Europa: ¿cuán .... 
do la desencantará? Cuando se desencante él mis
mo, es decir cuando se despierte de este torpe sueño 
que le hace roncar, bramar y 1nanotear co1no un po .... · 
seído. Bienaventurados los tontos, porque ellos viven 
satisfechos. Pero s:i también son sordos, no son ya 
tan felices, porque'les sucede lo que al /iuho. Tenia 
éste una yeg'ua y una cría de puercos, que eran las 
delicias de su vida. Viene a Quito a posesionarse 
de su empleo, y lo primero que encuentra es nn an• 
tig'uo compadre. i Compadre! -le dice éste- ¿cómo 
está la comadre? El buho que nada oye, pero que 
nunca deja de contestar, responde con mucho des
parpajo: "Ya la cambié por lerda". ¿Y los hijitos? 
"A todos los capé, fuera de uno para venir a Quito". 

Como chocheaba en sus animales pensó que le 
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averiguaban por la yegua y los puerq11ccitos. V ea el 
óuko de Ambato lo que tiene ser tonto y sordo al mis
mo. tie.mpo: y vea tantbién lo que tiene el tratar con 
tanta injusticia y descomedimiento a los ro}ri·neg1'os. 

¡Ah. zahunteriante. estás picado con nosotros. por
que no te ditnos jocha cuando te casaste! Y ese 
cabresto de tu tio que anda hecho el toro, corneando 
ridícula1ncnte a cuantos eucuentra, puede ser qt.1.e 
salga corneado; pero a lo menos del braguero no se 
~scapa. 

¡Buho, buho, buho de Ambato! pesado como un 
galápago, feo como un chihuahua, malo como un 
duende. adi6a. 

QUIT01 JULIO 22 DE 1868 

ÜFH.:INA TIPOGRÁFICA DE F. BRRMEO, POR J. MonA. 
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IV 

BAILAR SOBRE LAS RUINAS 

• Qt!É ha de ser n1.enti1·a, amigos rníos! . . . He-

l rnos bailado sobre lan ruinas de lmbabura. 
Treinta o cuarenta rnil gusanillas menos en 

esta gran caverna que llan1amos tierra, no es cosa 
de conside1~ación: ¿no S01110B ror todos novecientos 
millones de~~ hor<lbr"s? Pues treinta o cuare>nta m>l 
sepultados, son con.1o veinte peeas perdidos para un 
millonario. Por otra part~;.":, ese contratiempo ha ,gu .... 
cedido a dos días de can1.ino, nuestras casas cont\ ... 
núan de pie, nuestros trapiches siguen ntoliendo, nues
tros pleitos están en buen e:;ta~o ~ que ca1ner~ no r~:os 
falta~ que beber, tmnp:Oco. nuestras n1ujeres nos qui·e ... 
rcn bien; nuestros hijos se c.dan para condes; ¿qué 
más nccesÍtamos? 

No es así. doctor lvlartínez: el género humano 
es una cadena, cada h.,rnbre es uno de sus eslabones: 
si de un fracaso se rompe y pierde algunas bra:z;~.s. 
se desconcierta el movin1iento con que oscila. esta 
gran máquina suspendi-da en medio dd universo. ¿Sabe 
usted como se llama aquel afecto que mueve el co
razón de algunos hombres mal constituidos, seg'Ún el 
cual las dcsg:r:;wia..s de sus serncjantes no tienen nin
g<tn tomo, :.;uptH~sto que o u prosperidad. siga adelante? 
Se llama cg'o:Ímno. El egoían1o no es un individuo, 
no ea \.1na p~siún solitat'Ía~ es sí una coaa co1npleja. 
un resumen de muchas pasiones: codicia, '~nv-idia. 
rnezquindad, envueltas en una espesa capa. de odio 
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al proJlmo, esto es egoísmo: amor propio, vanagloria, 
injuato y ~ecio n1enosprecio por los deroá..s~ esto es 
egoísmo: dnre~!-a de cot·azón, pesadez de aln1a, tur
biedad de entendimiento, esto es egoísmo. El hom
bfe egoísta no Úene en su p;e.cho esa fuente cristalina 
que provee de lágrimas a los ojos; y ojos que no 
conocen lágrimas. son ojos s.i"n vista: no ven las de 
los desgraciados; no ven las de la viuda, no ven 
las del huérfano, no ven las del preso, nada ven, 
ciegos del alm-a, sordos coraz_ones. · Sube un hombre 
al patíbulo, sin crimen ni sentencia: los ciegos del 
aln1a no ven esa cabeza fracasada, esos sesos cho
ncando po1· la frente, esa sangre medio fría, a la 
cual acuden las moscas de la plaza, cuajada en las 
mejillas de la víctima. Va desterrado un hombre al 
desierto donde rugen las fieras: los ciegos del alma 
no ven la palidez de esa joven vestida de negro, que 
enjuga el llanto de dos niñas que tiene en las rodillas; 
no ven el dolor de esa pobre anciana que en un rin
cón oscuro se deja estar abatida; no ven el hambre 
y la desnude" de los que quedan sin recurso, y en su 
ignorancia del corazón_. no saben que esa joven. esas 
niñas, esa anciana, son la esposa. las hijas y la madre 
del proscrito. Tiembla" la tierra, sacúdese furiosa, se 
abre en abismos, se trag'a hombres y anÍTnales ~ ciu
dades enteras desaparecen en las oscuras y vastas 
entrañas del globo descompuesto: los ciegos del alrna 
no ven sino si alguna teja se movió en sn techumbre, 
si esa noche ha habido daño en sus haciendas, si 
hoy no habrá un pleitecillo que tornar a cargo, y un 
capón a buena cuenta. Ciegos del alma, sordos del 
corazón, el dia llegará en que se os abran esos ojos, 
se os r.ondeen esos oldos, para que veáis la cara del 
gran juez, para que oigáis su juicio y su sentencia: 
y veréis cómo ese rostro b1·illa. y oiréis como esa 
palabra suena, y . viendo y oyendo aquellas terribles 
cosas, os arrepentiréis de no haber sido buenos. 

Habéis bailado sobre las ruinas de lmbabura, es 
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evidente; ¿y por qué no sería cierto este desmán 
~1np!o, cuando os hemos visto bailar y gritar en otras 
ocasiones no menos lastimosas? Ese embro/tQ de 
fechas, nada puede c<>ntra la verdad: en. esa argumen• 
tación del pobre Martinez para probar que el goher• 
nador Montalvo ha disfrazado la verdad, se ve, se 
toca al tinterillo, para quien nada es la verdad misma 
en su esencia, puesto que halle por ahí una equivo
cación en la forma, un yerro de pluma, un nada que 
destruya. la sustancia de la cosa. El terremoto de 
Imbabura acaeció el 16 de agosto por la noche: el 
oficio o la excitación del gobernador de Tunguragua 
dice o da a entender que el 16 supimos por acá el 
desastre. Para el homh1·e de verdad, para el hombre 
sencillo y de conciencia, la equivocación salta a la 
v.ista: no pudo saberse en ning'una parte~ y menos a 
cuarenta leguas de distancia, un acontecimiento el 
mismo día que había sucedido, y lo que es más, antes 
que suceda, pues aquella desgracia se verificó a la 
una de la mañana de la fecha que sirve de cuerpo 
del delito. Para el leguleyo, eso le basta: se dijo 
el diez y seis, el diez y seis no pudo ser, luego el que 
tal dijo mintió; luego el se11or Mot/.laho es un hip6crita; 
luego el ministro es un tal; luego se calumnia al ino
cw.tc y dulce Martínez, ese pastm de Filida; luego 
se disfama al pueblo nmbatefío; luego se desconocen 
las virtudes de ese noble ciudadano; luego le persi
guen sus enemigos gratuitos; luego todos son unos 
bribones fuera de él y los que le ponen arcos; luego 
con razón se murieron esos píca·ros que nos ¡·e·;nedaban 
tanto; luego cuando ud ilustre Mnigo agarre de nuevo 
el cuchillo, nos lo dirán; luego ... luego el d1ablo y 
todo lo demás. Vaya ese estupendo Papiniano a la 
Gobernación, vea el libro copiador donde no hay tal 
diez y seis; dé un salto a la capital (si tiene valor ... ) 
revuelva el archivo, invada en seguida la imprenta 
del gobierno, y si le halla por ahí a ese pícaro diez y 
seis, azótclo, muérdalo, cómalo, y buen provecho. 
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Fuera del impresor, no hay otro delincuente. ¡Qué 
oabiduría, qué lógica, qué perspicacia la de un hom
bre que se agarra de un guarismo, se eng·olfa en él. 
"" muere de gusto, y se pone a gritar e insultar a todos 
desde el gobierno para abajo, porque un impreso 
oalió con la cita de una fecha y no de otra! ¡Lástima 
que nuestro buen amigo Martínez no hubiese nacido 
en la antigua Grecia, para que se diga los ocho, y 
no los siete sabios! 

Diez y seis o diez y nueve, el hecho es que usted 
entró, amigo Martínez, con menos decoro del que 
caracteriza al hombre digno y de valer, con menos 
modestia de la que corresponde a tan triste: situación 
c:omo la suya, con menos decencia de la que cumple 
al n1ajestuoso ciudadano, con menos sinceridad de 
la que pide la elevación del alma, con menos pru
dencia de la que exigen sus cosas, con menos humil
dad de la que conviene a un pt·ocesado, con menos 
caridad, con menos piedad, con menos cristiandad 
de la que viniera al caso en coyuntura tan desastrosa 
para la nación, cual es la de haber sufrido una ho
rrenda sacudida de la tierra, perdiendo en un instante 
ciudadesi provincias en1eras. y milla.res de nneatros 
semejantes. Déjese de van~13 sutite~as y quisquillas 
escolásticas: usted supo, como supimos todos, las des
gracias de Imbabura, la noche que bailaba en su 
casa a toda música, festejando su triunfo de Riobam
ba. El jove.n Abel Barona llegó esa noche con la 
infausta nueva, la cual se propagó en la ciudad ~omo 
por medio de un aparato elé<:trico: y con decir Ba
rona, dicho se está que no es un enemigo suyo, y 
que u;ted y su familia no fueron los últimos en apro
vecharse de esas noticias. Porfiará usted que no 
las recibió a tiempo. y tendrá cien testigos que lo 
den firmado y juren que usted ni ellos nada habían 
sabido esa noche ni un mes después: todo esto no 
vale nada, y para nuestra ind~gnación, basta con que 
aquella terrible nueva hubiese sido pública, sm que 
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~ca obligación nuestra probar que usted •·ccibió c<n-
tas, y netas, y gacetas que hablasen ¿,, la ntina de 
lmbabura. Hubo quien al oí<la exclamó: 

'¿Y Martíne" sigue bebiendo? Signe, l'espon,lieTon. 
Pero le damos por un instante que hubiese ignorado 
la catáEitrofe de een provincia.~ no suc~dla así con la 
de Quito: ¿diá usted que no supo lo de Quito? ¿qué 
no lo supieron sus amig·os? Lo l1a de decir, lo ha 
de afirn1ar~ lo ha de jurar: ¿son cosas nueva.f.: en usted? 
Maestro es en estas dip!nmnr;ias. Y que los térm;noo 
en que llegó la noticia del deMstre de la cap{tal fue
ron de mucho bulto, cosa es por todos muy sabida: 
¡Se destruyó Quito! era la salutación con que aquí 
nos abocábamos, la vo,. trémula, llenos de lágrimos 
los ojos. Se d esll'u yó Quilo, y había uno que venía 
de por ahí en medio de una manga de gente, cuya 
situación no era del todo envidiable; seguido de vio
lines chillones, panderos, bocinas, eh uros, cornaba
cetas y tambores. gritando. z1itorea·;?.dn, co1no confiesa 
el héroe del priostazgo, y no muy derechos en sus 
rocinantes varios de ellos . . . ¿Y esta remolineada 
con qué fundamento? Bien veo que no lo entiendes: 
¿E-erá escaso n1.oÚvo de pb.cer el que un distinguido 
ciudadano, idolatrado en t>n pueblo, inicuamente per
.9eguido. vuelva triunfante. pura la frente. sooeg'ada 
la conciencia, maje.,tuoso el porte después de haber 
confundido a sus enemigos, habiendo sido absuc!l'' 
en un gran tribu.n"l de la R,~pública? 

Dios me },a ayudado, he salido bien, decía el ro
bre doctor Martínez co11 glorioso semblante, a los 
que iban llegando. La Corte anula el veredicto abso
lutorio dd jurado, y manda se le siga la ce.usa acu
mulando los proce<los: Dios le ha ayudado. Si c.• 
así. hizo b~en de preparar su encuentro, y hace t.1al 
en no seguir hallando. 

La buena fe tenía cMat.uas en los ten,plos d.~ Ro
ma, cuando las virtudes eran divinidades y mer•.:dan 
la ven.~raci<'n1 de los hornJn·efJ, aun no ganados pc·r 
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esa neg'ra diosa que se llama . Perfidia. La buena 
fe es la verdad; la buena fe es la sinceridad: buena 
fe con los pueblos, buena fe con las personas: conga
ñar a un individuo es una {ea acción. acción de Sa
tanás: Satanás engañó a nuestra mid,_re con1í1n, y 
en una dulce fruta la hizo devorar la felicidad del 
género humano que palpitaba en sus· entrañas. En
gañar a todo un puc blo, es engañar n1il veces, y en 
mil engaños, puede COineter.se rrtuchos y graves de

litos. Pue.s si engañan-:1os al sacerdote, podetnos ins
pirarle falsas ideas y hacerle errar en sus pláticas al 
pueblo; si engañamos al viejo padre de familia, va 
a su casa con nuevas sin fundatncnto, y su mujer 
le cree, y su; hijos se atienen a lo que le oyen, y la 
falsedad se propaga, y corre como induda.ble cosa; 
si engañamos al maestro, habla éste a sus disd¡mlos 
en los términos en que él mismo oyó tal r:_elación, y 
funda en malos cimientos sus consejos. Engañar a 
una persona, es malo; engañar a un pueblo todo, es 
criminal: el que tal hace, responderá, o más bien no 
responderá a mil carg'os que se le han de hacer, allá 
al ca,bo de los siglos, cuando el tiempo se concluya 
y principie la eternidad del hombre. Si engañar con 
provecho es reprobado, eng,ñar sin objeto ¿qué será? 
Hoy se nos persuade de una cosa; mañana descubri
mos y sabemos que no era verdad: el fruto de esta in
dustria es la vergiienza: para los que la han perdido, 
será liviana. cosa; para loa que pertenecen a su es
cuela, es g'l'ande cosa. En la escuela de la vergüenza 
se educa el pudor, en ella se forma la honestidad; 
al!i aprende, s" desenvuelv.,, crece, y sale laureado 
el honor, o más bien dige.mos la honra. La vcr
giienza es una sabiduría. la vergüenza es un patri ... 
monio. la vergüenza es el talento del coraz6n: la ver
g'iienza es un g'ran bien. es un don precioso. don de 
pudicia, don de honradez, don de verdad, don de 
dignidad: u1ta de las relaciones que nos lig2.n a los 
ángeler; es la vergüenza. ¿No se figuran "t:"Cjtedes que 
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el t·ubo•·, el encarnado Egcro Bube al rostro de una 
b-ienaventurada criatura. cuando conviene que se 
1nuestrc tnás h.~rmosa y angelical? La verg'iienza que 
se opone a las maldades y los vicios es e8tc rubor 
celestial de que hablo: bien sé que las criaturas di~ 
vin?wS. por su natUraleza tnisma, están e-xenta¿:; del 
mal~ pero si fueran ca1'aces de pecado, por vergüenza 
no lo cometieran. La vcrgücnz.a es la sang'rc de la 
virtud: la que sube a las mejillas de la casta vir¡fen, 
del honesto y puro adolescente nacido en el bien, 
es virtud~ esa sangre, esa vergüenza son virtudes: 
¡dichoso aquel cuyas mejillas se tiñr"n de encarnado! 
una cara ruborizada algo tiene de la pureza de la 
aurot·a. Desgraciado del semblante pálido, cuyas ar
terias obstruídas no dan paso a la sangr,, cuya san
g're ti1·a siempre para abajo. y no sube ligera, con1o 
una vedija de nubes matutinas impregnada de la luz 
del sol que aun no parece. Si un hombre es capaz 
de vet·güenza, dale la mano sin recelo: si la ha per~ 
dido, huye de él como del vicio. 

Los que perdieron la vergüenza, engañan hoy, son 
desmcntido.'3 mañana, y salen con in1pasible .roatro, 
mirando insolentes a los que les contemplan admira~ 
dos: no son ellos los felices: puo:s c«ando no hay hom~ 
brc de bien, ni amigo de verdad que no exclame al 
ver una de esas personas: jqué 1loJnbre é..ste! no po
demos decir que esa impasibilidad de la conciencia 
encallecida pron1.etc gloria eterna ni 1nundana. Los 
mat·vados discurrimos de este ntodo; y discurrin•os 
así. po·~·que a.sí pensamos y scntin1.0.':1 ¿ Ilipórritas nos 
llaman? hablar la verdad, Rentir el bien, acatar la 
·v·irtudt aunque no practicada siempre en razón de 
nuestra flaqueza, ¿son dones de la hipocresía? ¿Quién 
nos llama hipóc.ril<ts? ¡quién.' ¡Ah, ya te conozco! ... 
ven. sácate el sombrero, oye: ¿quién es hipócrita? 
los que predican el bien y no practican el mal? ¿los 
que extienden una n1.ano cristiana a los malos arte
pentidos, creyendo que de veras lo estaban? ¡Jos que 
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no hacen lo contrario de lo que dicen, ni dicen lo 
contrario de lo que hacen? ¿éstos son los hipócritas? 
La hipocresía consiste en tener ojos y -labios contra
r~os al corazón~ y este vicio, a ti se te ha imputado 
t:Jiempre~ a ti que ahora nos insultas. I-Iabla amÍg'o, 
habla, que la lengua suele ser el arma del sexo débil; 
pero no olvides que por la boca se pierden los incautos. 

Aquí te tengo, escritorc!llo, exclamará nuestro ilus
h'e contrincante: si era pecado en mí el entrar con 
r:huros y bocinas, como dices, después del terremoto, 
fué virtud en el otro irse a paseo el mismo día a las 
vegas del Patate. Flojil\o le saldría el argumento, 
amigo: usted vino en procesión, procesión de viernes 
santo, alumbrado por mucha gente. reclutada a pÍe, 
y pocos señores a caballo: el otro se fué sin más 
comitiva que su secretario y amigo; usted vino con 
su mí1sica de toros, el ot:ro se fué con el silencio de 
la melancolia; usted vino con la garganta h{,meda ... 
porque se festejaba y hacía su gusto, el otro se iba 
en ayunas por esos arenales de Pelileo: usted veri
ficaba una fiesta preparada por sus parientes, por 
no decir por ust,cd mismo, el otro iba a cumplir un 
deber a secas. )J'a.seo, no? ¿quién se lo dijo? Mali
cioso ea el seílor de las entnulo,s. Fué visita oficial~ 
anunciada de antemano~ qu.r..:: no podía diferirse. por 
cuanto las auto¡ridades del cantón estaban p1·cvenid.as; 
ni había por ci_ué se diferiese, pues con el corazón 
angustiado, bien se podía cumplir la obligación: lo 
malo era beber, gritar, levantar una horrible pol
vareda y entrar a la plaza como entrada de da.nzante<. 
¿Está usted. ~eñor l\1artínez;? El que el gobernador 
hubiese acudido a saludar a un ami;:o que estaba a 
cuah·o pasos del puente de Patate, cuya inspección 
había sido uno de los objetos de su viajecillo, en nada 
le perjudica. Hipáuitas, cal umniantcs, cm•idiosos, hri
bones: gracias, amigo Martínez: el ciudadano de in
genio y de corazón, la refinada cultura, el tacto del 
hombre de mundo, la suave cortesía que cautiva a 
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loH \cctol'Lti, todo reina en su.9 instn.lctivo.G y .sucul~n ..... 
to:1 f!.\'(t/to.l·. Por eso es usted .superior en todo~ por 
eHo e~ su nombre tan respetado en la República: por 
eso "uando se vaya al Pr"rú o a Colombia le han de 
recibir cOn arcos de verdes ra1nos y de flores~ por 
eso en la capital. en Guayaquil. en Cuenca le tejen 
coronas. An1igo • .salga usted un paso de su feudo, 
y ve•iá como llueven piedras sobre usted~ sin que 
basten rodela, celad"·· lanzón ni yelmo de Mam!nino 
para defenderle. Aqui anda usted garbosisimo, y sin 
dej.ar pasar ~emana de regalarnos con un libelo: haga 
usted lo que quiera~ pero día llcgai·á en que se arre.., 
pienta de no haber sido menos perjudicial a este 
pueblo, y menos denigrador de los que no han hecho 
sino perdonarle. Se acuerda de esos papeles de aha
ra poco, donde escudados eon cien firmas de gente 
infeliz nos llamaron ustedes /adrnues, asesinos, herejes. 
¡¡egros, etc.? A esos papeles contestamos con "El 
Masonismo neg'ro ·•. opusculillo con el cual se abra ... 
z"aban los viejos amol'OGamcnte exclamando: ¡Para n1is 
nietos! Escriban. ustedes esas cosas aunque sea de 
mala fe, si tan saludables efectos producen, hasta 
en S1!S <<>n·igo.l. Yo le pondría una guirnalda de launl 
al p·fca.ro que predicase y propagase la n1oral en térmi ... 
nos insjnuantes y pers·uasivos: picardía en verd.ad 
digna de aplauso. 

Singular encono debe ser el del que no acierta 
a moderar la pluma! Moderación es una Tnatrona 
respetable. que vestida de t·eina, pasa Inajestuosa. 
causando un simpático murr.nullo en los que la con
templan. La 1noderaciint es la esencia de las vil-
tudes, sin ella nada hay bueno: la penitencia exage
rada viene a ser descan·ío, privación del tacto re!{
gioso, uno como suicidio: el estudio llevado al e,<tre
nto obra contra la. inteligencia, cuando no trae la 
muerte prematura~ la sabiduría también tiene sus 
límites, y Dios le ha dicho, como al mar, "de aqllÍ 

no pa.sai'á_Ei "~: el an1.or he-Tvido Je má_s. se conYierte 
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"" fuLlg'O sutil que incendia el alma, devora el cuerpo; 
,., un bello demonio que hace horribles travesuras 
,., el pecho del que le abriga: para ser pasión salu
..Ia6le, no ha de rebosar, porque la rebosadura se 
~;.lcn·m.na como veneno y eng'ang'rena las entrañas: el 
amor desmedido viene a ser locura. La liberalidad, 
cBtc noble instinto de los nobles corazones, cuando 
pasa de cierto término, deja de sct· virtud. y se con
vierte en v'icio: la liberalidad imprudente es prodi
¡(a!idad: el hijo pródigo es la eterna fábula del mundo. 
La 1noderación es pues un gran moderador~ un con
üapeso necesario para el equilibrio universal, una 
(,alanza que mantiene al hombre en el justo medio, 
y le impide rodar a uno u otro abismo. Si, pues la 
tnodet·ación es necesaria en las virtudes, ¿qué no 
deberá de ser en los defectos, en los vicios? Si 
Hientcs cólera, repót·tatc ~ con la serenidad ver·ás las 
cosas de otro ntodo. Si te e1npuja la venganza, opón 
resistencia~ triunfar de esa ene,mig·a~ es triunfar del 
infierno. Puede uno satisfacerse de un agravio~ pue
de castigar una injuria: para esto el valor y la ·hi
dalguía tienen fórmulas y reglas: la venganza es pa
sión de n1.al formados corazones, de hombres no ins
trnídos por la sabiduría, no pulidos por la cducaci6n. 
no desvastad.os y purificados por la virtud. Pero aun 
en la venganza no es imposible la nobleza: la rusti
cidad es la que todo lo pervieTte. Perdono a mis 
enemigos la injusticia, el aborrecimiento, la maledi
cencia, todo les perdono; pero la rusticidad no les 
perdono. 

Abogados ... iah, cuando éstos no son buenos, 
son horribles! Los t•eyes católicos prohibieron a los 
abogados pasar a Indias, por cuanto son gente en
redadora y enemiga de verdad, nada útil para niños 
e inocentes pueblos. Los sabios, los santos, los li
teratos, los artistas~ los hábiles artesanos se abstu
vieron de venir al Nuevo Mundo. que se cuajó de 
leguleyos, a pesar de la real prohibición. La supe-
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rioridnd del abogado consiste, no tanto en lo nuh·ido 
,le la cabez~, cuanto en lo terso de la co~ciencia: 
abogado que está bien con Dios y con el alma, es 
un héroe. Nuestro buen amigo l\1artinez no ea de 
éstos, es de los otros: todo lo trastrueca, todo lo es
catima, todo lo pervierte. Se ha dicho que en su 
entrada imperial se oyeron voces hasta sediciosas; y 
luego dice él que el virtuoso pueblo ambateño no 
injutÍÓ a nadie, no hizo mal ninguno, no levantó la 
vista, y se fué con él a su ca..sa, Bantos y buenos y 
arrepentidos todos con1o unos pcnitenteE. Lo sed/ ... 
n."oso del 1notín con.3Ístió, resuélvase a entendeAo, 
amigo, en que se grito.ba desaf01·adamente: ¡Viva el 
gobernador J .... 1~n·tínczl Lo ncg'arR usted, C01no ya lo 
ha negado: si de negar a su padre, a la Sentisima Tri
nidad, le resultase algún provecho, también los ne
g'aría, y con doscientas firmas: sus negacion~s valen 
ta:nto con1.o sus afirmaciones: nad;e hace caso de su 
elocuencia. HEs la primera vez- exclama con lágri
mas en los ojos- que la inocente y plácida manifes
tación de afecto y de aprecio de un pueblo en favor 
de un compatriota perseguido"... Yo estoy por aña
dir que ust<Od es todavia más inocente y l'lácido que 
la manifestación. Nadie ha dicho que ustedes ve
nian dando patadas ni mordiscol\eS por las calles. 
¿Y no te~Ía usted vergüenza de venderse por gobe:-
n~dor. sin serlo? Dirá que sus parientes cntqnJían 
que lo era de su casa y sus haciendas: asunto cor.
cluido. 

Pero el de su j>opular·i.dad. aun no se concluye. 
¿Qué origen. qué fecha tienen ese amor. esa abnega .... 
ción del pueblo? Hasta la vispera de las ocurrencias 
que tan mal parado le tienen, era usted generalmen
te aborrecido, le detestaban aquí, por ese menospre
cio con que trataba a esos sus com.pa.triotas por quienes 
ahora se está muriendo. por esa ciega. torpe, y aun 
maliciosa protección a cuanto extranjero asomaba por 
aquí. ejn averiguar sus antecedentes. sin saber su 
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calaña, s{n prudencia, s1n justicia~ stn nobleza; y 
todo por deprimir, por ofender a ~us paisanos, que 
ahora le ponen velas como al Señor de Papallacta. 
Va un colombiano a un establecimiento público, cie
t'ra con loa que allí encuentra, grita, amenazi='l., peg'a; 
el cornisa1·io de policía no queda ileso: al dia siguien
te los agrav:íados, los estropeados están en la cárcel 
junto con los más bajos criminales, y usted sale a 
pa.seat'se ho1nhro a hombro con su a1nÍg'o el ag'l·e
sor (1). Si usted no hubiera conompido a eoe co
lombiano como ha hecho con otros, probablemente 
habria sido él un huésped medido y comedido, como 
lo son varios de sus compatriotas. Llegó el dia en 
que usted debía p~rseguir a ese amigo, y tuvo a su 
disposición muchos de sus aborrecedores, y principió 
la popnll!.i'idiul de usted. Popularidad que nace en 
un eflcándalo. no es envidia hle. Y noten usted ea que 
no digo delito ni crimen, por no ser duro. Los co
lombianos se han hecho mal querer en este lugar 
(no todos\ por culpa de usted: de esa malquerencia 
popular pro,·iene desde lueg'o la tepentina y ridícula 
populnridud con que ahora quiere santificarse. ¿Es 
verdad, caballeros, que cuando :Martíne" no tenía más 
a:::nig'os que hes o cuatro colotnbianos, cuando ni a 
las mujeres saludaba, no se morían ustedes por él? 

Respondan. ¿EG verdad que no h<tcen cuatro dias 
que le alumbran ustedes, le dedican misas y respon
so:=¡. le enatnoran donde le encuenti·an con1o a una 
bella? Y todo por el 9 y 10 de febrero, nada más. 
Si, señor, algo más: la popularidad de aquel sujeto 
estriba también en que tiene embobadas a varias 
personas con gr·andea y honorífica:1 pron."lesas ... J..~os 
ot1'os ·.rnotivos de su prestigio dejémoslos para n1ejor 
ocasión, y vea él que siempre perdonamos-

La popularidad bien fundada, es una gran cosa, 

(1) Dí~anlo lo.!! aeñorea 1'--l:lguel Gon.zález, Pablo Dorja, fi'ran.:::isco Cla~ 
vijo, etc .. díg"alo el pueblo entero. 

3D 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



"'' In '""'""" con que los pueblos cmen la frente de 
¡,, cincladanos ilustre" que se hacen h1gar en la cum
¡, . ., de la patria, ya por la inteligencia, ya por el valor, 
ya po1· la piedad. La popularidad bien merecida pre• 
supone virtudes en quienes la disfrutan: el hombre 
popular es respetable, el hombre popubr es envidia
ble; su popularidad habla en favor de su pasado, y 

a fuerza de ser una glor:a de la nación, es también 
una esperanza de la juventud, puc!3 se supone que 
servirá de ejemplo en aquellas obras que le han cap
tado la benevolencia p(rblica. Cariño, respeto, ad
mimción, todo esto encicna la popularidad de buena 
ley~ por maneta que el hombre popular cuenta con 
n1il corazones que se t:Ícnten n1over en .sua respecti
vos pechos con blandoa y simpáticos latidos cuandu 
ven al héroe o de él se acuerdan: la estima le eng'ran
d<.ce, eÍ respeto le vuelve majestuoso: el hon1bre po
pular es un 1nonarca~ y sabio nionarca~ poseedor de 
mágicoa secretos. 

El sacerdote que l'redica la moral y la práctica, 
que insin{la la caridad y la práctica, por mucho que 
se oculte en su mocle::;t..ia~ viene a ser popular: moral 
y caridad~ predicadas con elocuencia~ practicadas en 
bondadoso silencio, son los fundamentos de esa dis
tinción con que le hon1·an ous conciudadanos. 

El militar vaJientc, brazo de la patria, que pelea 
con denuedo y triunfa con magnanin1idad. a quien t'!l 
valor y la importancia jarnáa ensoberbccen. y cuando 
n:o se trata de:; peligras, no 2nsía ser prirnero~ es po
pular. Valentia, denuedo, ma¡:(nanimidad, llaneza, 
virtudes todas, .son el fundan1ento de esa di.stinción 
con que le honran .sus conciudadanos. 

E! magistrado recto, para quien la ley es una di
vinidad, la justicia una religión, ,,1 deber un jura
mento; que obedece la ley, ejerce la justicia, cumple 
su deber~ sin que ac sepa cuando, ya es popular. 
Las virtudes son el :fundamento de esa distinción con 
que le honran sus conciudadanos. 
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El poeta con sus cantos, sÍ son los del cisne; el 
orador con sus discursos, si son patrióticos y sen
tidos, si son del linaje de Marco Tulio; el escritor 
<·on la ph,ma, si es pluma de águila, cortada en su
blime tajo. esa que se descarga corr.o cuchilla sobre 
l:t cabeza del tirano y se la pa,rte en dos mitades san
l-(rientas~ que busca las entrañas del vicio y bacc 
c.:arnicería en ellas; que hiere de punta en el corazón 
de loa t>rrores sociales y les hace dar aullidos: el 
escritor con la plunHl, si es plunla de ruiseñor, húrn.e
da y flexible, que se empapa en el jugo de las flores 
y las chupa como pico de colibrí sediento; que vibra 
y con e veloz dejando tras sí una larg'a estela de 
ideas y a-fecciones palpitantes: este escritor, ese ora
dor, ese poeta son populares, y su popularidad se 
funda, sino en virtudes, en m.agníficas prendas. que 
sie1npre son virtudes. . 

¿Tú. que blasonas de popular; tú, que vives pagado 
de tu importancia; tú, que presumes de hombre de 
prestigio, dime luego si la caritativa mansedumbre 
del sacerdote, o el radioso influjo del guerrero, o 
la g·randiosidad y majestad del egregio magistrado 
coronado de su brillantíBima conciencia, son los títu
los que alegas para ~se ca.riño y ese respeto con que 
te enalteces infundadamente: o r>S la dulce poesia 
con su collar de iris. que arrullando como paloma 
hace la rueda a su consorte apasionada; o la elocuen~ 
cia echando rayos en su exaltación sublime; o bien 
la pluma del sabio, del político o del literato que surca 
laboriosa los terrenos de la sabiduria, la política o la 
literatura las que te vuelven in.n1ortal? Qu:~Íera yo 
saber los bienes que has heclw al género humano, 
o a tu patria o a h1 pueblo. 

A tu pueblo ... iah, los bienes qt<c le has hecho 
son su mala fama, la ignorancia en que has procurado 
1nantenerle, la corrupción y la ruina en que por último 
has querido envolverle en junta tuya 1 ¿Me dirás los 
colegios, las escuelas fundadas, o cuando met~os pro-
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diminuto, lo noble a lo ruín, lo hennoso a lo deforme, 
"" ser rt1in, feo y pequeño. No digo que todos seamos 
j){}1' aquí. de esas proporciones~ ¿mas no puede existir 
una p(.!queU.ez honrada. honesta. pura? 

En quedúndose todos callados, nadie tendría segura 
su morada . . . Si la de hombt·es cuya nación no es 
despreciable, corren esa. suM"te, ¡,qué sería de las de 
ciudadanos indefensos, caídos hace largos años? El 
instinto de conset·vación nos obl-iga también a no 
guardar ese s\lcncio que han querido imponernos, 
roto de nuestra parte con 1nes\.ua, con decoro4 con 
verdad, esto es. con alguna grandeza. Si una noche 
fuera Ínvadída la 1nansión de uno de nuestros enenli
gos por una horda de gente desalmada, rotas sus 
ventanas, forzadas sus puertas, heridos sus habitan
tes, ¿se quedarían, tendrían obligación de quedarse 
callados? No es probable. Si hablamos, no será de 
mala intención. Colombia, con Mosquera, ha dejado 
conocer que no ansía la ruina del Ecuador; con Santos 
Gutiérrez probará que es nuestra amiga, nuestra her ... 
mana! por ahora no ex.ije sino una satis-facción: ¿qué 
11ecesidad hay de que e.sta eatisfacción veng'a cho
rreando sanfire? De los tribunales de justicia pue
den salir la paz y la concoxdia coronadas de rosas, 
con ese amable sonreido gesto con que se hacen 
adorar del hombre justo. 

¡Oh Dios, qué resplandecientes siglos aquello.• don
de los ciudadanos inquieren la causa dc: la ira de los 
dioses, se arrojan en un abisn10 por aplacarlos, y 
salvan la vida a muchos con la muerte de uno solo! 
¿Dónde están los Curc:ios? ¿Dúnde están los Decios? 
¿Dúnde están los Fabios? Temo que un hnm.brc, sien• 
do como es. tan pequeñuelo e infeliz, haga no obs
tante lo que Sanz()n, caiga causando ruinas. 

Esto no es soplar el fu<::go, amigos míos, esto 
no ce exacerbar los á11itnos, P..sto no es se1· bárbaros 
e injustos; echar del lugar a todos los forasteros, co11 
infaman tes e in·acionales pretextos, esto es exacerbar 
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los ánin1os. esto ea ser bárbaros y poco amigos del 
hospitalario y dulce Jesucristo. Ciega, torpe, mali
ciosa llamé esa protección sin término. esa asquerosa 
adulación a cuanto desconocido se a.somaba por aquí: 
ciega, torpe, maliciosa llamo ahora esta expulsión en 
globo~ estas vísperao sicilianas sin sangre que se p!'e
dica.n sin pudor, sin respeto por la civilización, sin 
caridad pm el género humano. Echar de un pueblo 
a todos los extranjeros, es hacer lo que el idiota opre
sor de Roma, echar de ella ;, los sabios: la paridad no 
corre sino en la barbarie Je una y otra acción~ no digo 
que todos nuestros extranjeros sean sabio.s. Ilus
trados, filantrópicos, nobles deben de ser los que por 
la p1·ensa se atreven a publicar esas Ítnpiedades: esto 
eB hablar crímenes, como dijo uno en su enérgica 
ignorancia. 

Ahora se nos acusa de ser causa del peligro en 
que nos hallamos: jqué atrevimiento, qué injusticia! 
s~. como ustedes afirman, amigos de febrero, hemos 
protegido ciegamente a los granadinos, no hemos 
deseado la guerra, esto se cae de su peso, ya que 
hemOIS procurado se les haga justicia; si hemos de
seado la guerra, natural, preciso hubiera sido ha
cernos a ustedes, sostene1· la s~n'razón, para que ha
blen las armas. Ustedes nos achacan uno y otro 
extremo; ¿cómo nos entendemos? Cumplir un deber 
no es enemistad gra./·u.-itn: el gobierno ha estado viendo 
con cien ojos es/.e ma./.h'adl"do asunto, ha excitado, ha 
urgido: el gobernador de la provincia no ha hecho 
sino transcribir a los juzgados respectivos las n0tas 
oficiales; ¿podia dejar de hacerlo? Renunció esta 
maldita gobernación, en cuyo des!'mpeño podia ejer
citarse a las mil n"laravillas esa (lañada en'emistad: 
el presidente no quiso ni oír esa renuncia. ¿De qué 
actos hóstiles se queja usted. amigo MarHncz? Sigue 
usted volando, aunque no tan devado, tan libre como 
el cóndor de los Andea: si existiese aquel enemigo 
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J.'.l"rlit/Í.I.o y 1nalo1 a la l1ora éota por ventura tendría 
u~tccl lo.s alas trincadas: ¿no es así.? 

Lil,"rtad, riqueza del pobre, conforte del rico, pren
da eag'rada del género humano: libertad, ami:ga de 
¡,. sabiduría, hermana de la salud, madre santa de 
la dicha: tú ems el remanente de los deleites celes
tiales, que llegan todavía al mundo, porque el hombre 
no está del todo perdido: tú eres un reflejo de la esen
cia de Dios, el qtte es libre por esencia: tú eres la 
sombra de b gloria infinita, de aquella beatitud en 
que viven engolfados los espíritus eternos: la nobleza 
de la eriatura humana e3tá en su libertad: lo grande, 
lo· majP.stuoso, lo feliz del hombre consiste en que 
es libre. La libet·tad política es una: hablo de la 
libertad individual: de esa que es sol para nosoti"Os, 
e;i después de un blando sueño salimos a recibirlo 
en la campiña, saludándole con frente despejada, 
cuando rompe allá en el horizonte; de esa que es 
halagador faviono, cu.ando por la tarde seguimos sa~ 
tisfechol'l de la-vida las márgenes de un río, las hileras 
de árboles cuajados de bulliciosas avecyllas: de esa 
que es luz para nosotros1 cuando del oscuro ,aposento 
del pobre, nos presentamos sin recelo en r;.edio de 
una resplandeciente plaza: de esa que es oscuridad 
amable y protectora, cuando con un fragmento dia
n1.antino de una tierna luna~ nos dejamos estar en 
el bosque o por la acequia solitaria, gozándonos en 
nuestra n1elancolía. 1nuriéndonos con la tristeza de 
nuestros corazones. El hombre libre recibe cada día 
el bautismo de la luz: el templo es la bóveda celeste: 
el agua purificadora, el ambiconte matutino; la sal, 
la luz; el sacerdote, Dios, dueño de todo, ordenador 
de todo, padre de la armonía y la libertad del Univer
so. Si pues la libertad e~ cosa en tanto extremo 
grande y bella. es por el mismo caso respetable: no 
se la quitemos a nuestros semejantes, sino en muy 
g1.·aves circunstancias: si las hay en que sea índispen-
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sable privarles de la vida, ¿no las habrá en que sea 
necesario secuestrarles la libertad por un instante? 

La prisión es una de las situaciones más desgra
cie.das del hombre: al preso se le priva más que del 
agua y del fueg'o, ya que se le priva del aire libre y 
de la luz: si qujtar la vida a un hombre es crueldad, 
quitarle la salud no es benevolencia, y al que se le 
quita la libertad, la salud se le ha quitado. Por esta 
razón debemos ser entre loa hombres los meno,s ri
gurosos que nos sea posible: el Creador no nos ha 
puesto en el mundo para que nos atormentemos unos 
" otros. sino para que gocemos de la vida y cumpla
mos el dulce noviciado que es preciso para llegar al 
eterno sacerdocio de la gloria. Empero rigen las hu
manas sociedades reglas, leyes de cimientos profun
dos en las cuales estriba el equilibrio del género 
humano, los cuales producen la armon¡a indispensa
ble para la subsistencia de las morales .cosas: como 
que la justicia ha de ser observada, como que el delito 
ha de ser castigado, como que el individuo es inferior 
a la especie, y su daño es de escasa consideración 
cuando va de los intereses gene1·ales. El individuo 
pues no se revele contra la espe,cie; sacrifíquese el 
miembro por el cuerpo, slgase esa sublime rutina de 
pexdonar los pecados y castigar los crÍlTtenes, n1.ucho 
más cuando de la justicia ha de resultar la tranquili
dad y la conservación de un pueblo. 

¿Hay todav¡a que decir? Ya concluímos; per<;> 
Achitofel habrá de comparecer de nuevo a mi pre• 
sencia y responderme: ¿por qué te identificas con el 
pueblo? ¿en qué fundas esa solidaridad, esa unid~.d? 
Responsable te pones en ju.nta de tus conciudadanos: 
de los cargos que se te hacen, al pueblo defiendes; 
los reproches que se te dirigen, con el pueblo los 
compartes: te quejas a nombre del pueblo, a nombre 
del pueblo injurias a sus mejores amigos: ¿tú eres 
el pueblo? En tu .sabidnria extendiste el delito cuan
to te fué posible: individuos a todas luces inocentes 
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f11 t.~t'Oil (Lwutwiados exprofeso ... a fin de que la 
.¡,,f.,llnn """ colectiva, fácil la impunidad: nombran
<.lo nnL: (:1 juez personas de alguna significación, po
nínn t,uonos rodrigones a tu edificio: e:i loa generalCs 
,¡" In república se velan metidos en el laberinto, 110 

cm imposible salil' bi<<n. Después te has agarrado 
del pueblo: al pueblo calurnJ;llan, al pueblo acusan, 
al pueblo persigcten, al pueblo dcl\i:gran, al pueblo 
infaman sus encmig.rJs. [fú eres el pueblo'? El pue ... 
Llo es bueno, tú eres el malo; el pueblo es inoc-e•\te, 
tú eres el culpable: nosotros no perseguimo" al pue
blo; la justicia te persigue a ti. Cuando se dice: 
"algunos de los parientes y amigos de X", no se 
calumnia al pueblo: ¿el pueblo se compone de "a!gu
nos de f.us a.ll!if!.OS y parit~ntes?" No; es más vasto, 
más variado, má.s importante. Tú eres el que le dis
famas identificándole contigo. Los que con sus ra
zonamientos públicos, con la verdad y la razón vesti
das de sac.,rdotisas o de musas le han sacado mii.s 
de dos varas del fango en que l., tenía,is metido, no 
son sus enemigos, no le insultan, le persiguen, ni le 
infaman. Es" artificio no es obra del ingenio; la 
malicia está chillando y ofendiendo los oídos castos. 
Resignatc a tu desgracia con el valor del cristiano, 
con b serenidad del filósofo, co11 la dulzura del des
graciado que al fin se acoge a la compasión de sus 
semejantes. Y advierte que la estinta no huye de 
la d.,sgracÍa; el fraude insolente es despreciable. ¿Por 
qué nos acometes y ofendes tanto con la ph~.:n-1.a "? 

Perjuicios no te he>nos hecho: para la rnodemci.Jn 
y el cotnedimÍento, ahí están nuestros escritoa: y 
eon todo, después de e. so has publicado otwe libelos: 
inju~tieia, Ímprudenc.ia ... 

La nn1el'te madruga, llega pronto, raras veces st:: 
anochc<·c: ¿no la vé~s tan .. aco1nodada en linbahu.ra? 
Rica "otá allí, pomposa, liberal; distribuye entre todos 
tnttJ te$oroa-la mortaja, el ataltd. el sepulcro. f~ues
tro cl;rtl.tt tiene faena .. esta buena tien·a es de paseo: 
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¿no tem.Sis que dé por aquí un salto? ¡Y qué salto 
será, si es como el de lmbabura, el de Arequipa, 
el de Moquegual Para morir conviene estar ligeros,· 
limpios, sanos: ¿no habéis visto como el que empren
de en un viaje a tierras calientes e in.salubres, se 
purga, se asea, se fm·tifica? Pues esos mundos in
finitos de la eternidad requiere mucha ntá¡; pulcri
tud, mucha más sobriedad, Jnucha más preparación 
en los que llegan. ¡Hombre infeliz (hablo de todos), 
g'usanillol tqué grande eres para el mal! causas ruinas 
y baila¡3 sohrc ellas: dcrramás y haces d,erramar lágri
mas, y te ahogas en ellas: tu neg'ocio sería salvarte 
por las virtndcs, y no pe1·derte por los vicios: pero 
no lo entiendes. 

QUITO, 1~(lg 

OFICINA T1PQ(3RÁFICA nE F. BER].lEO, POR J. f.1oi;{.J\ 
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V 

EL PEREGRINO DE LA MECA 

H ACE tiempo que necesitábamos un nombre ade
cuado para este raro personaje: él no se llama 
Leún l'-fera, él no se llama Muclnn, él no se 

llama N, de N.; ¿cómo se llama? Un escritor novel, 
de la escuela de Fígaro, nos ha revelado eae mist~rio; 
se llama el peregrino de la Meca. No hay ni puede 
haber nombre que más cuadre con el sujeto: bulw 
se llama el buho: León }!lera se llama et pcre¡fr·i·;;o 
de la Jr eca.. ¡Bravo, Villota, bravo! 

Acaba. de llegar del templo del profeta. la cam
vaua se ha dispersado; él peregrino está oli.endo a 
camello todavía: el hambre, la peste, el escorbuto 
del desierto _estampados en esa fi;;onomía deplorable, 
nos indican la condición y los trabajos del devoto 
mahometano. La arena le ha carcomido el pantalón, 
una cuarta sob>c el carcañal; el polvo le ha p\\csto 
un pardo anteojo; el tiempo le ha podrido la ropa en 
el cuerpo, y con un en16udo en la cabeza, viene arraa
trando las sandalias. De donde le vienen esas exha
laciones p_útridas, del alma o del cuerpo, no se sabe; 
pero es evidente que ese pecho abriga un pantano; 
y si no, ¿por qué es esa lividez pavomsa, esa flacura 
repugnante, ese desencajamiento de formas tan em
papados en antipatia? Si este dc•g'raciado peregrino 
se contentara con ser feo, le compadeceríamos sola
ntente: pero en vista de su excesiva n1aldad. preciso 
es aborrecede. 
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Bien se conoce la ferocidad de los redactores de 
"La Estrella de Mayo", cuando le admiten en su 
seno~ pero si aspiran a conquistar voluntades y pro
pagar razones, yerrap. el camino. Sabemos que los 
t-rea o cuatro suscriptores que tenían. se han retirado 
después del último número: ganan~ia de sabio, triun~ 
fo de poeta. coronación de santo: un colaborador de 
esta calaña, no es un buen partidc, señores: esas 
estrellas no resplandecen; se pudren y apestan el 
mundo. ¿No conocen ustedes a León Me.ra? pues 
conocerán al peregrino de la Meca; ese que todo lo 
hace en r:udilltts ¿podrá coger del pescuezo ni a un 
gato? Como poeta, propagó en Quito ahora poco la 
(¡LJnelluna. especie de que sus versos habían sido tra~ 
ducidos al inglés, al francés y al al.:mán; como ga
lante, pretende que las bellas le perseguían en la 
capital; como valiente, viene ahora a dectr que el 
coronel Beriñas le temblaba, y que ha enterrado al 
Cosmopolita. Cuando el fuete de Montalvo le zum
baba por las orejas, se dejb estar callado el mudo; 
ahora que la dista11cia y la enfermedad de su ji11ete le 
ponen a salvo, ahora está bravisimo. Aun cuando 
no conociésemos al uno, bastaría que conociésemos 
al otro~ para que ·no nc.s cause sino risa, si es que 
la impostura no nos causase cólera. Señores, el pe
regrino de la Meca, el lwho de Am.bato, ese pajarraco 
descuajaringad.p que veíamos en Quito, ese número 
3 con tit·icia, eoe es el que hace temblar al coronel 
Beriñas! ¿Y cómo combate para ser tan guapo? En 
cuclillas, sin duda: buena postura es esa para los 
valientes. 

Este bobo podia haber seguido alabá<~.dose de 
por:ta o de liteTato; pero salir de jaque de repente, 
es cosa que le hace reir a él rnisn1o. Doctor Martínez, 
diga, ¿su sobrino Lebn Rufino despuntó por valiente 
desde sus mocedades? Doctor Fermin Ccballos, us~ 
ted se olvidó de las proezas de su Chatubria.ndi en 
su biografía; cuando escriba su historia, no se olvide: 
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mire que es honra para Ambato el haber dado en 
Chatu\niandí- Méndez Núñcz, un Ütamendi. -Chatu
briandi. Mera tiene sus fuerz.as en la espalda, porque 
ca:rg·a ~ el ejercicio todo lo puede; pero no las tiene sino 
para la malta de ag'ua que BU mujer le manda traer del 
río todos los d1as. A propósito, ¿no le parece a ustedes 
que más nació para este oficio que para poeta y va
lentón? Los que le conocen1os. si quisiérmnos ha
ce¡·nos de ese n"lue~lc, no le emplearÍainos en otra 
cosa. Vaya. sí fuera ternejo sin insultar a nad.,ie ~ 
pero ¿qué necesidad tiene este 1éroe en cuclillas de 
devorar a la g'ente? una hiena no pone tanto en1peño 
en cons·umir su víctima: ata na algo la nloral. la reli
gión, la política, la literatura en ese ahinco brutal? Si 
1abla de un hecho, verdadero o falso, ¿por qué no le 
hace de 1nodo que no parezca sino censura de un 
vicio. como acostumbra su a1no? ¿por qué no procura 
que el público saque algún provec1o de su rencor, 
su envidia, su odio? Los hombres de talento de todo 
sacan partido: pero escribir para hacerse despreciar 
y aborrecer, es ser negado y malo. La maldad, se 
les puede perdonat·; pero la fealdad y la tontera de 
ningún modo, ya lo dijo Villota. 

¿Qué sería del pobre peregrino. si nos pusiésemos 
a seguirle en su peregrinación? Salió de un molino, 
donde nació, se crió sin pantalón hasta los 35 años, 
y se educó con harina de cebada: vino a Q~,ito cmcgado 
de sus cueros, y d~jo que venía atraído por la juventud 
de la capital. y lo dijo en molineros versos: la juven
tud se regocijó al verle: si la presencia de su a mir;o 
no hubiera sido gratis, un maromero habría hecho 
buenos reales exhibiéndole en su circo, haciéndole 
andar en dos pies y subir a una viga encebada. El 
que venía atraído por la juventud de Quito, no s" 
atrevía a pasar por la Universidad, porque la carca
jada era buena: él que con sólo su personal hace 
reir a la g'ente, es el más desdichado de los homb;-es. 
Fué. secretario del Cong'reso, porque también d011 ]e-
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ronnno fu<: presidente de la república, y mi perro 
"Cazagallinas" fué empleado: el presidente, al abrir 
la sesión. decía: -·El señor secretario no lo entiende ••; 
y suplicaba a cualquier diputado que leyese. Entre 
tanto el Chatubriandi-Méndez Núñez se dejaba estar 
como de palo. con las orejas paradas, la boca abierta 
y el copete esparcido: al otro día, volvía al mismo des
empeño~ y no renunciaba este poético poeta. este 
valeroso valiente: valiente, valentísimo contra la ver
güenza. Se fué a su poblacho, para perpetuo entre
tenimiento de los tunos de Ambato; ¿qué le importa 
que se rían de éL como él diga que es valiente? Uno 
que coje del pescuezo al comandante Beriñas, puede 
comerse un burro. ¡Pobre Rufino, pobre mudo! 

QUITO, EN~Rü S DE 1869 

ÜFICINA TIPOGRÁli'ICA DE F. BRRMEO, POR J, MORA, 
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VI 

CORONAClON DEL DR. MARTINEZ EN AMBATO 
Y EN QUE SE OCUPA ESTE PERSONAJE 

LA ardiente acogida que el benévolo público ecua
toriano ha hecho a mi obra titulada ""Ma,·celino 
y medio", me obliga a llamar la atención con 

esta otra, no ntenos imperfecta. pero tampoco menos 
verdadera que la anterior. Los periódicos europeos 
han hablado de ella, mi nombre ha atravesado los 
mares, se me ha traducido al inglés y al qníchun. 
precisantente como ha sucedido con mi amigo Let~n 
Rufino J'.1era, alias, ""el peregrino de la Meca". que 
Dios perdone y el diablo cargue. Sin duda este éxito 
gigantesco y colosal ha removido la malicia de los 
envidiosos. pues a falta de contestaciones lit~rarias, 
todo lo han querido allanar con pa.los y palizas de 
nueva invención. pues nu:: la juran dar cu -m-i case. y 
en mi cama. Por apaleador lo están ajustando como 
en batán al compadre Martínez, y tod<tvía amenaza 
con palizas: si una paliza ie tiene en el purgatorio, es 
probable que otra le mande a los infiernos; porque 
en lógica natural y buen sorites. cualquiera saca la 
consec~\encia de que los hombres de pelo en pecho 
y de alma atravesada~ no andamos con cilicios, sino 
con esos escapularios que 111andan a tiet·ra caliente a 
los que se antojan de manÍpulearnos. Según los últi
mos cantos del ave fé11ix con botas, sospecho que la 
rabia de su ilustre tío macabeo, viene de que yo le 
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hu.biese ofrecido la mayordomía de pa;las de mi ha
cienda~ pues si esto no le gusta, le varÍa,remos de 
empleo. Con1.0 todos saben, voy a inaugurar una ma
quinaria de primera clase en uno de mÍ9 estableci
mientos~ una gt·an n'laquÍnaria, maquinaria ecuatoria
na; obraje en una palabra. Rufino León y el doctor 
Martínez pueden venir a,llá~ no pongo 1nás condición 
sino que han de venir pelados, porque no tengo t·as
queta, y suelen abundar las garrapatas en San Tel
mo. Por lo demás, yo trato bien a mi gente. Si a 
mam<i Nicolás le gustasen más los oficios domésti
cos, no faltarán negritos que criar en casa: puede 
entenderse en darles el pecho y en el aseo de esas 
criaturas. Y cuando no. allí están m.Ís criade1·os de 
gusanos de la seda. Rufino León tampoco debe des
consol,;rse, porque le pondremos a fregar pailas y 
candeleros, mientras le llegue el chorro de versos, 
que yo le prometo dárselos empastados, para que los 
cante al son delicioso del /Jam/Juco. 

Por ahora no teng'o otra cosa que participar al 
honorable público, sino que mÍA dependientes y co
rresponsales del Chimborazo me comunican por la 
posta que los equitadores le han exhibido en pública 
función al doctor }.ilartinez vestido de penitente: ha 
tirado pistola y ha hecho las cua.tro operaciones de 
ttrÍtm<Stica con mucha naturalidad. Pero lo que ha 
habido que vet· dicen que fué la cara que puso cuando 
le alzat·on el capirote: el concurso aflojó una cat·ca
jncla beneplácita, junto ccn un compacto palmoteo. 
¡,Cómo sería eso cuando el mismo gran poeta Mera, 
que en ese montento se había colocado por ahí en 
nuUllas a humedecer el suelo, se rib en esa postura 
,.) condenado ... de modo que redobló el beneficio que 
c~taba dando a la tierra? Después de concluido el 
ucto salieron tio y sobrino, de brazo con el doctor Ro
dtts (Donon1i)~ y se pasearon triunfantes por esa ca
l'ital. a trancos larg'os, como si el Papa acabase de 
cnnonizal'los. En la íntima efusión de sus corazones, 
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cltt•tat ([lH .. · el b(!nctnéri1:o presbítero comprometió a sus 
aeúlito.s a recibir las órdenes monásticas~ y que que
daron convenidos. Por la noche, en la tertulia de 
una abuela llamada Federica, ~1 gran poeta de 1lOmbre 
cu.ropeo, Y,eni.f! super-ior a Cluaubria11di, según su bio
grafista, improvisó esta composición al viento, a eo ... 
licitud de una inmensidad de gentes: 

iO viento, o vientol ha5ta cuándo 

La cabez..a -me re.llenas 

En Atocha me .supla.st.o:::~;~ 

Y s RioL<'-m1a. me aigu&;:B• 

En tus ala.s he volado 

De Europ!l.. a las re::tioncs, 

En Asia soy conocido, 

Me idulatnw en el Afriaa. 
Y en Quincl1icoto mi nombre 

H~~osta los buyea pronuncian. 

Sólo el Nuev<J ~·lunclo ingrato 

~1c pcrL'Iig'\lC con la envidia 

De cómplice. y los poet:u 

lvle aatil'i2:nn de balde. 

Pero no importa. los hombres 

De primera n\e C(.'nocc::m, 

Y en San T el m o una corona 

De aahoc:h EH• me ha preparadu 

M~ adm\t"adol' '.1 n\i. ami<¡!o 

Al cual le debo mi fRma. 

En Capayron n1e venere.11, 

Rufi.no me quiere mucho, 

Y lo~ negro::~ de la hacienda 

Me dan siempre el ale.ba.do. 
Las pailas cuando yo llego 

H,;erven más de lo ordinario, 

Corno lluien Jice. pueta 

Digno de rnt:jnr empaque. 

El comandante Deri.ñalll 

Me temblaba, y a Toledo 
De un estornudo lo mató; 

lYias si es gallo. oo me Jll.cto. 

Pucu imporbl., pm•que un tonlo 

Curre y grita, mient~ y canta, 

Y t~iunfn. y quede. valiente 

Co1t f.IH rislible talante. 
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¿O viento, o viento, hasta c11ándn 

La cabeza me rellenas? 

En Atocha me soplaste~ 
Y a Riobamba me ai~ue!J. 
Soy conti(io un 1-.nomL.-e:::ito 

Ligero como una bomba, 

Y por el aire me e~npin(l, 

Y en el uire me re,·.i.-:::nto, 

Y CRigo y me quedo en nada. 

Si. me .subo en una torre, 
Colump.;v co.no b:aJajo, 
Si me '-'.._i¡to en un .::;;~lanque 

Grito como nn renacuajo, 
Y e.!l la envidia q<~C me tienen 
Esa g'cnle de allá Allajo. 
¡O ''ien~o. o viellto. caramlJI\! 

¡O viento, o vie:n(o, harajo!'' 

Asombrada la concurrencia escuchó la improvisa
ción: pero quienes 1nás pararon las orejas y abrieron 
la boca fueron otro poeta que alli habla y el doc
tor Martínez; el cual con mucl•a devoción y humil
dad, volviendo los ojos al cielo, exclamó quedito: 
~'Bien digo que n1i Le6n tiene un corazón de oro". 
Un malicioso chimborazino contestó en el mismo tono: 
"Y otro de carbón". . . Llegó la cena, en cuyo ne
gocio abogado y poeta sobrepujaron a todo Riobamba, 
pues dicen que en el cenar son jefes de obra de la 
Naturaleza, y que ni el f;Iibustero Méndez Núñez 
les puede ver la cara. Después los tertuliantes for
maron un gran circulo, dentro del cual el doctor t4ar
tinez, el doctOl" Rodas y el Joctor Mera bailaro11 el 
minué, y se acabó la fiesta. 

Pero esto no le valió al doctor para que la Corte 
deje de anular su absolución; cosa que él tuvo por 
ll·iunfo, y triunfante volvió al banco del criminal, en 
medio de las aclamaciones de su pueblo. Yo le ví la 
cara iY qué cara! ContentíÚmo de los cohetes, hacía 
bailar su rocinante, un chugo de su mis-rna catadura, 
y tan buen doctor como él. Su sobrino León, d he
n:dcro de la corona, taloneaba con toda~ sus fuerzas 
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nna yc{!lln bl'.lot~í~in1a, 1nadre de cinco o seis g'enera.
cioueB, q\lc le sirve a la Muerte cu~ndo 1nonta a 
caballo, y que Mera se la alq"iló para este enc"entro, 
p<H' 8t:r de s<t propia caBta. No habia de malo sino 
quu todo su equipaje jy q·ué equipaje1 con cueros y 
todo lo traía al anca. Por lo demás, la poesia le cho~ 
tTcaba hasta por la espuela. que no tenía sino una, 
como buen soldado de caballeria. En esta sublime 
cabalgata se dirigieron todos a casa del gol1ernador 
Martincz, donde este hombre ilustre fué coronado 
por una princesa de.scendiente de Rumir;ahui de !os 
Cambay Tubones. Y no es broma; el doctor Mar~ 
tínez fué positivamente coronado en su casa a su 
regreso de Riobamba, por una mujer a quien no se 
coronará para enterrarla . . . ¡Qué hombre es el nues
tro! Con razón su sobrino 1v'Iera le llama beneméúto. 
¡El doctor Ñlartinez coronado por una Maritornes! 
¡y qué gracioso estaría con su guirnalda de saúco! 

Después ha salido a perseguir de muerte a todos 
los que no fueron a encontrarle, averiguando, oliendo 
]¡ts desgracias de los hombres para servirse de ellas. 
Su empeño es pedir poder a los acreedores de su" 
enemigos y demandarlos en persona, aunque la deuda 
sea de cuatro reales. ¡Qué indigna ocupación! ¡Ur
gir, molestar a un hombr.,, a fin de que le proporcione 
el medio de hacer mal a otro, cuyo delito es el ser 
pobre y no haberle ayudado en sus palizas a los gra
nadinos, nÍ perjU>·ado en seguida! El doctor Mar~ 
tínez ocupado en cobrar deudas de todo el mundo: 
señot·es acreedores, ahí está la soga. Pero con res_. 
pecto al que tiene el honor de hablar, le ha salido 
el sueño del peno; pues cuando pensaba meterme a 
la cárcel. le estoy metiendo en un zapato; y al empe~ 
ñarse en l1acerme un tnal. 1ne ha proporcionado la 
ocasión de hacerme a seis mil patacones, de los cua~ 
les la mayor parte, si no es el todo, pienso emplear~ 
los en la continuación de mis obr(J.S literarias, que no 
bajarán de cien tomos, y de los buenos. Si no me 
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:hubiera perseguido el doctor con tanto encarnizamien
to, claro es que no hubiera salido yo del lugar, 
lmbiera cobrado estos admirables seis mil pesos, nt 
le hubiera ido para allá este afectuoso saludo de su 
amigo. La maldad, se les puede perdonar; pero la 
fealdad y la tontera, de ningún modo. 

JuAN MoNTALvo. 

QtlJTO, DJCJEMBXE 28 DE 1868 

TiPOC.ItAFÍA Dl!; F. Br::l{MEO, POR J. MoRA 

59 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VII 

EL PADRE LACHAISE 

A Ril.FAEL BARRA GIJON 

SIENDO como es el más natural y común, el de la 
muerte es el n1ás gran trabajo, amigo mío: mue
re el extraño, mucre el pariente, muere el her

mano, muere la madre.. . Todos ellos son felices; 
la desgracia es de los que les sobreviven. Ayer la 
viste en pleno mundo, dueña d., la salud, con vigor 
para treinta años, risueña y amable cuando te aca
riciaba: en sus ojos la lu:o, en sus labios la sonrisa, 
en su garganta el dulce sonido de la vida: hoy es 
de la eternidad esa buena madre tuya: tiene salud, 
pero es la de la gloria: su cuerpo no se mueve, su 
rostro no se contrae en los deliciosos gestos del cari
ño; sus ojos están cerrados; sus labios han perdido 
el color y no se esponjan con la corriente sangre; 
sus brazos caen inertes~ sus manos, hlancas y frías 
co1no el mármol. ni se abren, ni. se cierran, ni te lla ... 
man con ese aden1án tiernamente Ín"'lpcrioso con que 
solía atraerte para si. La nombras y no responde, 
la tocas y no se mueve: dé jala, duerme su sueño 
eterno. 

Si esta desgracia no tiene remedio, ¿por qué lloras? 
Cabalmente lloras, por que no tiene t'emedio, y esto 
lo dijo ya otro desgraciado. Si algo pudiera conso
larnos en estos casos, serían las lágrimas de los que 
nos t•odean: mas querer infundi-r COJ.\Suelo con vanos 
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raciocmlOs, es dura necedad, cuando la pesadumbre 
es toda nuestra vida: vemos para padecer~ oímos para 
padecer, sentimos para padecer: entendimiento, sen .. 
sibilidad, volur.tad, todas nuestras facultades son ele
mentos de dolor. Obligación sagrada es padecer: las 
lágrimas son un juramento que hemos prestado a la 
naturaleza humana. Muere tu hermano, llora: muere 
tu esposa, llora; muere tu madre, llora, llora mucho, 
amigo mío, no te canses de llorar. Genio benéfico, 
ángel de la guarda, ambien1:e puro y saludable, la 
madre rodea al hijo, le ve, le cuida, le defiende por 
todas partes: delegado de Dios, la madre penetra lo 
futuro; inspirada y santa pitonisa, adivina los males 
que han de sobrevenir a su descendiente: esa inquie
tud, esa palidez, esa amable impertinencia con que 
nos favorece cada día, todo es amor. Su corazón 
es una fuente pura: bebamos en él para crecer sanos 
y virtuosos: su alma es un divino espejo~ n1Írémonos 
en él para corregir nuestras deformidades. Si nos 
dejásemos alumbrar por ella, ¡cuán claros resplande
cerlamosl Si nos dejásemos inspirar por ella, ¡cuán 
prudentes juzgariamos! Si nos dejásemos guiar por 
ella, icuán rectos camÍnarian~os! No hay madre que 
no sea un sabio, cuando se trata de la felicidad de 
su hijo; no hay madre que no sea poderosa, cuando 
su hijo necesita de su protección: cada cual en su 
esfera, todas son eficaces, desde la pobre desvalida 
que en una puerta de calle tiene a su parvulito en 
los brazos, hasta la señora coronada que anda mos
t:t·ando a los pueblos el heredero del trono, todas 
viven y obran para su hijo: la una nl'ira con sus ojos 
de hambre al transeunte compasivo, que le echa un 
sueldo en el regazo; ya tiene pan para su hijo: la 
otra se pasea pomposamente en el imperio, derra
mando grandiosas caridades; ya tiene simpatias para 
su hijo. La madre, la madre para el hijo: ni el pe• 
ligro la intimida, ni el sacri.ficio es superior a sus 
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fnct·.z.as, ni sn rtnna la contiene, si va a salvarle y 
hacerle un nue'lo bien. 

Entremos en el seno de donde salirnos, y veamos 
he t·vir en él mil clases de opuestas sensaciones: si 
'""nos felices, el gozo, la satisfacción con·en allí en 
,.bundantes ondas; si desgraciados, un torcedor ex
pr;lne su corazón, una oscuridad profunda t·eina den
tro de ella. Si somos buenos, cuán satisfecha se 
h,.lla de nosotros, cómo se siente grande y majes
tuosa con habernos dado a luz; sÍ malos, la humilla
ción la empequeñece, el pesar la debilita, la zozobra 
la destruye, pero no deja de querernos. ¿Qué lazo 
t.::s éste tan estrecho, tan fuerte, tan complicado, que 
ni la habilidad lo desata ni la espada lo rompe? Obra 
de Dios, al fin: el género humano reducido a una 
sola persona, por medio de hilos y ligaduras mÍste-
1·iosas e invisibles, sin las cuales los hombres serían 
unidades nacidas para la infelicidad, sombras solita
l'ias que anduvieran quejúndose por las tinieblas del 
mundo. Si tu madre te quiere, ag'radécelo a Dios; 
él la hi::o para quererte; sÍ se sacrifica por ti, a¡tra
décelo a Dios; él la hizo para sacrificarse. 

¿Quién te diá la leche de sus pechos? Tu mache. 
¿Por quién te cria9te blanco, gordo, alegre y saltón 
como un serafinillo? Pm· tu madre. ¿Qu.ién vela a tu 
cabecera sin apartar de ti los ojos, cuando caes en
fermo; quién te refresca la frertte con sus labios, <j.u.ién 
comparte contigo la vida comunicándote su aliento? 
Tu madre. ¿Quién baña tus manos con sus lágrimas 
cuando. joven ya~ no vas derecho~ quién te salva con 
"" llanto y sus amorosos rueg'os? Tu madre. ¿Por 
quién vives sin la ÍnquÍetud del día de mañana, sa
tisfecho en el comer, aseado en el vestir, pulcro y 
gracioso en todo lo concerniente a los juveniles años? 
Por tu madre. Luego la madre es todo para el hijo: 
Universo reducido,· a la madre van a dar todos sus 
bienes, y su tierno corazón jamás deja de brotar para 
nosotros su raudal vivifican te: bebemos de él. sin 
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H¡;(radecerle muchas veces: nos hartamos de felicidad, 
sin caer en cuenta, y por lo mismo, sin n1.erecerlo. 
Ella sí sabe muy bien lo que nos toca: sospecha nues
tros descat·t·:íos. y nos aconseja.; adivina nuestras pe
nas, y se aflige: nuestras angustias, de ella son; 
nuestras desgracias, de ella son; nuestras vergüen
zas, de ella son; nuestras virtudes, de ella; nuestros 
triunfos, de ella; nuestras felicidades, de ella. Su 
vida depende de nuestra suerte y de nuestra conducta; 
podemos prolongarla o acortarla, según la tenemos 
complacida o la quebrantamos con los extra.víos y los 
males de la juventud. Pobre ente sensitivo y apa
eÍonado, pequeñuela criatura, inerme hija de la Na
ll1raleza, si se trata de levantarte, es grande; si de 
atreverse, heroica~ si de sufrir, subli1ne: ai de sacri ... 
ficarse. máttir. 

¿No vea? d que no necesitaba padre ni madre, 
aiendo como es el padre del Universo; el que no 
había menester apoyo, porque es todopoderoso; el 
<¡ue no pedía lástima, porque es {eliz, quiso tener 
madre, y la tuvo, como el emblema de la ternura, 
eomo la santidad del ciclo encarnada en el mundo. 
Iba a huir. y quiso tener quien le siguiese; iba a 
padecer. y no le estuvo por dern.ás qtlien compartiese 
con él los tormentos~ iba a :::noTir crucificado~ y con
venía una mujer que le llorase. Si su madre hubiera 
muerto primero, el Salvador hubiera llorado por ella: 
la tuya ha muerto, llórala tú, que no faltas a la ente
n;za ni a la filosofía. 

¡Filosofía! ¿Consiste por ventura en el entorpeci
miento del corazón? Al que ahoga su sensibilidad 
no le llamaré filósofo, mas antes miserable cínico 
que. pensando engrandecerse con el estoicismo. se 
embarra el alma y se mueve como un feo escarabajo. 
Si algo vale el hombre es por las afecciones, por esas 
<1Íecciones elevadas y profundas que guían a la vir-
1 ud. Y o no creo que Satanás haya sido arcángel al
¡fut\a vez, sino cuando le veo llorar en el abismo; y 
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esas lágrin1as abrasadas que corren en silencio a lo 
largo de su rostro y le queman la barba. son quizás 
un título a la conmiseración de la Divinidad. El 
hombre que por filosofía pern-Laneciese en perpetuo 
silencio, teniendo el uso de la palabra, sería un loco; 
el que en ningún caso llora, teniendo el uso de las 
lágri1nas~ es un ateo~ no cree en la N atural~za, ni en 
el amor, ni en e] dolor, en nada~ y no cree en nada, 
porque nada sientt~: su corazón ea insonoro, su al1na 
es turbia, su pecho un terruño improductivo. ¿Este 
se llama -filósofo? No; la filosofia del corazón, esa, es 
la verdadera: esa filosofía es húmida, esa filosofía es 
fragante, esa filosofía es suave, porque anda empa
pada en llanto; y es también armoniosa, porque los 
suspiros vienen sonando en ella. Privar al género 
humano de su parte más noble, quitándole la sensi
bilidad, so pretexto de filosofla., es mu'tílar la obra 
de Dios. ¿Qué vale la inteligencia sin los afectos? 
Un hombre sin otra cosa que ingenio, yo lo hago con 
las manos, puesto que un autómata puede ser obra 
de cualquiera; una criatura sensible. tierna, de cuyo 
seno se desprendan el amor, la compa~ión, la genero
sidad, y salgan volando afuera como una bandada 
de ángeles, no puede ser sino habilidad de la Natu
raleza, por obra y gracia de Dios. El llorar es como 
el hablar, necesidad de la especie humana: carecer 
del órgano de las lágrimas, es ser mudo, con ese 
mutismo desprovisto de poesía que nos aleja de lo 
santo y nos arrastra a la materia. 

¡No llores! ¿te he dicho por ventura? Al contrario, 
di rienda suelta a tu dolor, cuando al verme te tt

raste de rodillas gimiendo desesperadamente. Sa
bías a qué iba yo~ tu nutdre estaba en tu corazón~ en 
tu memoria, a tus ojos, y sin pensar ni saber lo que 
hacías. te echaste por aquel suelo, co1no en presencia 
de un alto sacerdote: sacerdote, sí; sacerdote dela 
desgracia~ he recibido las órdenes, y ejerzo mi n1Í
nisterio de coro padecer, y aliviar si puedo; de bcnde-
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cir las virtudes y anatematizar el criinen y los VlC!OS. 

l.a expt·esión del dolor verdadero es esa: el que quÍ-ore 
llorar santamente, llore de rodillas. 

Y ella te vela: la tierra no se habia aún apoderado 
de su cuerpo: a cuatro pasos de ti. entre cuatro hachas 
mortuorias~ cubierta co11 un paño negro, ne dejaba 
estar inmóvil: caídos los párpados, y viendo: torpe 
el oido, )' oyendo: muerto el corazón, y sintiendo: 
sintiendo, viendo y oyendo .de allá muy alto a donde 
suben los justoB, y aun los pecadores agraciados por 
el Juez Supremo. La madre no muere para el hijo: 
colgada de Dios, pide por .;l, sus miradas atraviesan 
la eternidad. y le ve en el mundo: su oído escucha 
atento: ni Jos ay es se le escapan. ni es sorda a las 
necesidades d., los que, padeciendo por dla, aban los 
ojos y la buscan .on las regiones infinitas de la gloria. 

El alma vuela allá: d cuerpo vuelve a la tierra: 
cuando llegue tu día~ irás a e·nrontrarla en la mansión 
divina. Polvo es el cuerpo, y con todo tiene su re
ligión, la religión de la tumba: tien.o su templo, el 
panteón; tiene su altar, el sepulcro~ tiene sus pcre
¡tl'inos, Los deudos, los amigos de los muertos. Yo 
gusto de ese peregrinaje: un paseo en el cementerio 
es una lecciótt profunda de sabiduría. Allá voy, ami
go; allí encuentro al género humano reunido, nive
lado, en gohernacibn perfecta: silenciosos, obedientes 
y ordenados todos: los que amaron: Abelm·do y Eloisa; 
los que fueron opulentos: Casi miro Périer. Lafittc: 
los que cautivaron el mundo con su genio: Moli.;re. 
Racine: los que le deleitaron con d arte: Rachel. 
Talma; los que padecieron: Eloíoa otra vez, y todos 
los demás; porque el dolor es semilla del corazón, 
,lote de la especie hmna.na, al cual no es posible 
n:ounciar. ni en lnedio de las rÍqueza8. cuyas 1roce.s 
no se deja de oír ni al estruendo de la música que 
nm• hace bailar furiosos. Ora alzes el harapo del 
""mdigo, ora el. purpúreo manto del potentado. alli 
var{'" en el centro dd hombre un punto nc:gro, que 
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se dilata y se contra"' según los vaivenes de la suerte. 
Pregunta al rey, señ.or de pueblo, que vive mandando 
y gozando a banderas desplegadas, obedecido de sus 
súbditos, amado por sus queridas, respetado por los 
otros príncipes! rico de hacienda~ fuet·tc en poder. 
ilustt·e de nombre, ¿cuántos dias ha sido feliz en toda 
su vida, y te responderá: ¡catorce! Pregunta a la 
mujer hermosa.. que ha dornlnado en los corazonee. 
ha hecho victimas y esclavos, harta de riquezas y 
de: pon1pn, contoneándose como un orgulloso cisne~ 
preg'Úntale cuántos dlas ha sido verdaderamente di
chosa, y te responderá: ¡cuatt·ol Los demás son de 
la inquietud, de la zoz-obra, de los temores, de los 
celos, del arrepentimiento, de las ambiciones, de la 
cólera, de la envidia, de las amarguras, del fastidio, 
del odio, y la mayor parte, de las enfermedades y 

el sueño. Conque ¿cuántos días se vive? Conque, 
viviendo, ¿cuántos dias g'm:amos de felicidad acen
drada? Grande, antigua y triste afirmación: nadie 
puede llamarse feliz sino el dia de la muerte. 

En realidad de verdad, si lloramos lloremos por 
los vivos: los difuntos, ¡ah, los difuntos no padecen 
ya! la orfandad merece compasión de veras. Pobre 
amigo, solo estás; pero yo ¿qué tengo? Acostumb,·ado 
a ella desde la infancia, apenas guardo rnemocia del 
paraíso~ echado de ésa, no por cierto c~~riñosa para 
mi, que suele llamar patria, ando por el mundo sin 
saber como ni hasta cuando. ?das por ahora tu dolor 
es n1ás sag'rado: ¿quién se atrevería a hablar de sí 
a uno cuya madre murió ayet·? ¡Santa llaga la del 
pecho conoido por esas lágrimas! ¡Santas lágrimas 
las que brotan de la piedad filial! ¡Santa piedad la 
que santifica a los padres! Una tumba está delante 
d~ ti: híncate. híncate otra vez. 

P"ría. 20 Jc scpti.cn1bre de 18.69. ]U1\N MoNTALVO. 

6-171. PAI<is 
IMPRENTA CrgRLES DE MoiHttiUES HERi\JANOS, RHU: J. J. RoussEAU, 58 
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VIII 

DEL ORGULLO Y DE LA MENDICIDAD 

YENDO a la mano de Dio" por las calles de Córdo
ba, di en una plaza que ocupó mis ojos con 
espectáculo extraño y miserable: era una mu

clwdumbre y canalla de gente en harapos, socavado 
por el hantbrc el cuerpo, d color ennegrecido a la 
intemperie: al parecer a cada cual le aqueja la ca
lentura o la icterisia seg'Ú:n d desencaje del rostro 
y la acoquinado de los miembros. Y· esta legión de 
fantasmas porfia, se apiña, ahincadamentc hace cada 
uno por ser de los primeros en escaparse por la calle
jncla hacia la cual echo de ver propenden todos. 

No fué corto mi asombro de esta inspirada esce
'"' ~··horrible pesadilla si no hubiera estado tan des
pierto-. Ñlas diré sin rodeos y de plano, que todo no 
"ra sino la distribución de li~nosna hecha por un pia
,(uso a los mendigos del lugar, por costumbre una 
\-'CZ a la semana. 

Tener hambre, ser pobre y sin ventura es lo que 
<'\I¡>O en suerte a los dos terc-ios de los hombres; mas 
, . ., ninguna nación los vi de pelaje tan revuelto. de 
IIUJH..'Cto tan divulgador de la t"niscria, ni tan numerosos 
\' ntnmultuados en ciudad tan reducida. Italia y Es
l"lñn son las tierras de mencligos; empero ni los des
HIIdos de Nápoles me acocearon el corazón al paso 
• (¡¡ e8as cadenas de infelices, siguiendo a gritos el 
,., ... ,.o del viandante que pasa por las llanuras de la 
lvJ,,,.,ha. 
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A fEerza dt~ rozarse con el infortunio se curte <;} 
.sentimiento; digo tal. porque apenas ví uno solo de 
cnh·c los con quienes viajaba, que echase un su(~1Jo 
al pobre cuya vida pende acaso de cosa de nada. 
¿Y quién lo dijera? esa dureza tiene la raíz en la 
raz6n; ¿qué sumas baGtarían para aliviar tanta di.~S
l(racia? ¿qué co:rnída para tanta hambre? ¿qué vestidos 
para tanta desnudez? Desnudez. hambre y deB¡_1ra
cia superiores a cualquier hac-ienda, por rico que nno 
fuest~. Con no tener p.:!ra todos. no tie.n.e para nl!l
guno, si era d,e mala justicia y de pco,. sonada, entre 
dos qt."\C se mueren por el n1Íruno respecto, salvar a 
tal. y a cual dejarte a la des.csperaci6n. 

Es avieso el ánimo del hombre, de manera que 
halla consuelo en ver seguir a muchos el misn1o triate 
rurnbo de las miserias suyas; a este tenor el cautivo 
quisiera co1npartir su suerte con cauti-vo~. el deste
rrado con desterrados. el leproso con leprosos. Van 
fuera de esta cuenta las tropas de vestiglos c¡ue nos 
salen al paso en las aldeas de España y se vien"n 
a nosotros aullando cual tropel de hambrientos pe
rros: los tales desearlan ser solos, únicos en el mundo; 
porque le dé un cuarto el pasajero. poi"que este cual"to 

no le dispute nadie y por no tener con quien ple·ítear 
el mendru¡to o hueso lanzado pm· ventura de una 
tienda. No pocas veces se da11 riñas entre mendigos, 
en tárminos de hacerles una mala jugada con echarles 
dos monedas o un triste panecillo~ gruñen, se pisan. 
se atropellan, se dan de navajadas, bien como los 
puercos debajo de la encina, si escasea la bellota; 
y hechos los rn;serables un ovillo, entre tierra y lodo, 
arrancan el pedazo de metal que va a darles que corner 
a vuelta de dos días. 

Ha de tener mucho c!el demonio quien no ilevc 
el corazón al torniquete en vista de cspcctácnlos 
co1no esos~ de mí sé decjr que se me iba quebi·~ndo 
el alma, y empapados sus fragmentos en un raudal 
de lágrin1as interiores. corría por el cue1·po. eaus¿ndo-
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me grandes estremecidas y alborotos. Cada vez di 
fondo en breve con las monedas de cobre que al efec
to me las traje conmigo, y después nada podía dar 
a tanto Tnoribundo, si no era ya mi buen deseo y 
frío sinsabm· del alma. 

No hay encarecimiento en lo que digo: viajando 
por la Iv'Iancha dctúvose el carruaje al entrar de una 
aldehuela; nubes de pordioaeros caen sobre nosotros, 
b¡en así como bandas de langostas Eobre la cement~ra 
en ciernes, o de cuervos sobre la t·es del mulador. 
Entre la canalla infinita que baila, se estrecha, codea 
y 1nete la cabeza por las ventanillas, está una mujer 
dd más extraño aspecto; su color frisa con el de los 
gitanos de Granada, cual si le hubieran espolvoreado 
hollín en el t·ostro; los dientes largos, con una capa 
de enjundia verde y espesa; la pupila como nadando 
en un pozo de ocre desleído: mechones de cabello 
aquí y allí, con lunares de calvicie en donde qui,ra; 
1nanos secas y huesosas. de uñas ctu·vas. propia para 
las horquetas de que Dante arma a los diablos de 
su lnfie<no. Y este conjunto de deformidades cu
bierto de medio cuerpo abajo de un sayón amat·illo 
y agujereado, remendado, desflecado, volantes los ¡ti
rones con el viento. para poner ·al aire sua piernas 
cenceñas. bazas y nudosas; el seno va desnudo; los 
pechos colgando y laxos como los de las hotentotas; 
MÍ>ln la espalda le cubre uno que sería franizuelo, 
Hujet<> a la garganta por dos puntas, a modo de capa 
.le coro. Y esta infdiz mira con un mirar que muale 
el corazón entre dos piedras: y se deja estar ahí 
110la en el medio del gentío y nada dice donde todos 
aullan, piden y ruegan, dando al suelo las rodillas 
y al cielo las 1nanos juntas. 

Herido de tal vista, uno de loo del carruaje el cual 
me dijeron ser un gran físico de l'1adrid, hizo del ojo 
a b mujer para que se acercase-si n1.ujcr puede 
dccirae ente tan degenerado- y preguntóle con cuyo 
1qotivo ese color y trastrueque de lo natural. Porque 
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no tengo casa y estoy día y noche en el campo, y 
como yerbas, t·esp_ondió. He aquí una criatura hu ... 
mana convertida en bruto~ vive a sol y se1·eno~ cubre 
la pudicicia con un andrajo que halla en la basura; 
ramonea los arbustos; vive a pasto de yerbas. ¿Ha
bría algo que dejar ·al salvaje más embrntecido? Los 
Samoyedos y Kamtschadales tienen su g'ruta, si biet> 
de nieve, hártanse a su salvo de focas de su pesca, 
y se tienen por bien hallados con su SllCrte. 

Los pueblos vanos son industriosos, ya que para 
fomentar el auge de sus caprichos, han menester in
dustria e inventiva. "De la vanidad resultan innu
merables bienes- dice tJ!ontesquÍeu:- industrias, mo
das, arte, lujo, modales y gustos, hijos son de la va
nidad; es mayor. e1npc1·o, la descendencia del oq~·u
llo, si bien en $Cntido contrapuesto. porque da cn!~a 
a males infinitos, tales como la pe;·eza, la pobreza, 
el abandono, la destrucción de las naciones que el 
acaso ha puesto en su poder, y la ruina propia. La 
pereza es efecto del orgullo, el tmbajo de la vanidad; 
el orgullo del español !e hace mirar en menoB el tm
bajo, do11de la vanidad del francés le induce a tra
bajar mcjo,· que los demás. Toda nación perezosa 
es grave, porque los ociosos se tienen por soberanos 
de los trabajadores" (l). 

Habla el filósofo ele tacto cierto, que juzga siempre 
ele las cosas a juicio de buen VP.rón. El orgullo de 
los españoles da margen en realidad de verdad a las 
miserias de que habla ese grande hornbrc. Y no son 
puras teorías del ingenio, visto que habla con los 
hechos, y con la histoYia en la mano alza el grito 
contra el ot·g'ullo de este pueblo, al paso que deplora 
sus la1nentables consecuencias. •·¿Qué de bienes no 
pudieron hacer los españoles a los mejicanos?- pro
sigue el mismo-; pudieron infundirles una religión de 
paz y mansedumbre y les dejaron una superstición 

(1) Esprit Je11 loi11. De la vanite et do l'or!:fuoiJ Je!:l nations. 
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furiosa~ pudieron liberta1· a los esclavos y esclavizaron 
"los hombres libres: pudieron desengañarles dd abu-
90 de loa sacrificios humanos, y en vez de eso les 
rJxterminaron. No acabaría si hubiera de rcferi1' los 
bienes que dejaron de hacer y loo males que hicieron". 

}lías nada nos niaravi1le si estos conquistadores 
proclamaron el dcn:cho de esclavitud contra los ame
¡·lcanos, no sobre el ele conquista. pero sobre q_ue 
los aborígenes no llevaban la barba a lo español, y 
<'omían cangrejos y langostas (2). Claro se ve el 
orp,'u!lo en esto que parece desvarío, los no como 
ellos, y que no hacen lo que ellos, son sus inferiore~. 
Mus esclavos, sus vícti1nas ~ víctimas digo. si yermaron 
todo un continente. por a.seg'urar su posesiDn y StlB 

l'iquezas. "l'1iea o muerte", decía Carlos IX a En
I'Íquc de llearne y los señores que tomando cartas en 
loa c1·eencjas de loa 1ugonote.s, no las tomaron en su 
I)Xt:cnnlnio. "Misa y Inucrte H, ''oro y n1.ucrte" es el 
mote de las banderas de Cortés y de Pizarra. 

He aqui uno de lm; efectos del orgullo de esta 
m :o a: la pereza es otro. y la pobrez.a, el hambre, y 
nbandono. ¿Por ventura los términos de España no 
~u cxtiP,,den más de lo que la población demanda
dn? ¿No son fructíferas sus tierras a par de las 
mejores de Europa? ¿No las bañan grandes rios, y 
ln11 montes despiden a los llanos infinidad de arroyos? 
Luli costas ofrecen los mejores puertos. y no co1ncr
r•inn~ el .suelo es ferací.sinto, apenas si requiere !a 
otun•o del hombre, y no siembran: hábiles son e inge
ninnos y no cultivan las artes. Viene todo de que, 
1411.'.1 huenas cualidades misn1as, en unión deslayada 
t'Hn sus defectos. no hacen sino acarrearles atrasos 
v Jlcnurias. "'La buena fe de los españoles ha tenido 
fnmn en todos tiempos: ]ustino la pondera en térmi
""" de hacerles mártires de la fidelidad (3). Y esta 

('.!) Lomz nE G,nv., BiLI;ut. lrt¡.tJ. 
(:t) Eflprit des lúie. 
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mitnna buena fu guardada en tiempo de }ustino. la 
f!uardan c.:n el día po1.' manera. que al comerciar en 
Cíuliz y fiarse de españolest nunca se da causa para 
rtrn.:pcntirse. ]Vías esta propiedad admirable, junto 
con la pereza, forma un todo muy perjudicial a la 
n.aciún. sí a sus ojos n1.Íamos l1acen los pueblos de 
Europa todo el comercio de la monarqu!a". 

Al C<isar lo del César; la buena fe a los españo~ 
les; pero ¿quién les quite el ocio y su s<\quito de males? 

Téngase por sin duda, hay alteza en el o¡·gullo; 
mas ha de ser con aquel temperamento de no dar 
por sí 1notivos en cosas qu~ nos aca-.Tccn lo vil de 
la penuria cxt:·erna y voluntaria. En Lacedenlonia se 
tenia por infame toda industria. ajeno de tl'abo.jo el 
hombre libre. Licirgo dió en la cuenta de que, a 
una nación criada pa1·a la guerra. que vivía y tnedra
ha por la.s armas, no eran conducentes las artes afe
minadora.s del cuerpo y .,¡ espíritu. Lo cual puede 
correr y pasar en repí1blícas de estrechos lindes~ q\lie
nes. a fue¡· de amoG, viven en su casa por obra de 
los siervos. Los lacedemonios podian prescindir del 
laboreo de las heredades y no cansar con el timón 
el brazo, si le habían menester para la espada; ¿fa!~ 
tábanles por ventura quienes se1nbrasen y cosecha
sen para ellos? Si va a decir vedad teniendo ilo~ 
tas. ya puede guardar las rnanos !impÍas el que ad-
mite por justo darse por superi.or a to-da faena. 

Las lacedernonios pudiet'On no tninlr en el C01ncr

cio, y dar de infames .a los qnc lo practicaban~ lo pu
dieron si era tal la llaneza de sus costumbres y sen~ 
cillez de trato. que les eran por demás los aperos de 
esa profcsifm, ¿h1ercadear los lacedemonios? ni como 
darse tenían a tal cosa, habiendo echado de si con 
escarnio, oro. plata y riquezas de cualquier linaje~ 
viles todas a la lu" de las virtudes de eaos hombres. 
Estimanse los tesoros en Esparta; son empero los 
del valor y la honTa; una mad>·e hinda y esconde el 
puñal en el pecho del hijo que volvió el rostro en la 
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pdea; ¿no es esto tener un tesoro en el alma? Ricos 
eran esoa hon1.bres en g'randezas, virtudes y amor 
patrio. 

Los Lvoedemonios pudieron tener en menos las 
artes, y a su salvo darlas por prohibidas en la re
pública; lo pudieron en virtud de las no muchas ne
cesidades suyas, y de lo 1·udo de sus hábitos, nada 
conformes con la molicie y blandura de aquellas in
venciones- put·o boato del ingenio.- ""Los trescientos 
espa1·ciatas" no quieren planchas de bronce para gra
bal' en ellas sus proezas~ voces tienen. los Termopitas 
que aturdirán hasta el último siglo el Unive1·so. Los 
emperadores de Roma se labran estatuas y pónensc 
en medio de los dioses del Olimpo; 1\o por esto las 
generaciones les conocen mejor que a Leon{das. 

La morada de los reyes de Lacedemonia eran ni 
con 1nucho super;or a la de los particulares~ annazón 
d.e rudos leños, puerto.s a sÍ¡jue martillo, y como sal
gan. ni apr...1as mobiliario~ sino r{tstico y de cualquic1· 
modo; la ley prohibía todo primor y comodidad, aden
tro con1.o afuera~ desten4 ando por el mis1no caso la 
suma de las artes, por tanto extremo enaltecidas por 
esta llamada civilización. acaso nada 1nás que una 
barbarie de otra clase. No trabajaban pues los hom
bres libres de Laccdemoni"; mas no se sigue de aquí 
que vivían en el ocio~ ruda ocupaci•Sn era el gimnasio 
al pat· que provechosa, de donde no se veian salir 
sino para ejercitar lae astucias del robo o exponer 
la vida matando ilotas por orden de los eforos; así 
ap1·enden a hender la jabalina en el pecho de los 
enemigos, para cuando se hallen a brazos con los 
persas por la libertad de la patria, y con los atenienaes 
y heosios por el im.perio de Grecia y la servidumbre 
de los otros uueblos. 

Por donde. se ve qu<> el ocio del español ni por aso
mos frisa con aquel no trabajar del espartano noble 
y de mayor sustancia que pa·rece. El español tuvo 
ilotas a su vez~ pero ni antes de tenerlos, ni de:!:.lpués 
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de pCrdidoa ::¡e vi(, Tnás ag'enciooo. 1'-lo ejercita el 
cuerpo en el gimnasio; sus leyes no le prescriben la 
l'apÍíla, y por lo tanto ai se mue.ve para eso, no es a 
fitt de laLrarse un quehacer o ejercicio~ no va la guc-
1'1'0 por costumbre, ni sería posible fuese el pueblo 
todo, bien asi como c:n lo antiguo los estados beli
cosos al par que nada extensos. ¿QuG hace 1mes el 
español? profesa el quietismo de los turcos. 

Los felgas y los gayas abonan el suelo con el eudor 
de su frente y las lágrimas de los ojos; el indolente 
1nuoulmán y el man1eluco no alzan el bra~I.J sino pa_ra 
herir a caos inforhmados, y se dejan estar, bien as! 
con1o seño1·ea, en tanto que los esclavos les procuran 
el sustento ... ¿dónde están los felgas y los fiayas 
de los españoles? ¿quién trabaja para ellos? Si las 
tierras y los maces le.• ofrecieran de su buena gracia 
frutos sobrados para la vida, al modo que a los topi
nambues de Africa, aun no tan malo. El mismo Nilo 
empero, pide la ayuda del hombre, y los egipcios, 
con. ser tan cspont?.neo no alzan la mano de In labor 
del suelo. 

Los ámbitos de España son más espa~iosos que 
los de Francia, su vecina; en ésta revierten ya los 
hombres y se salen de madre, mientras la mitad de 
la otra se está despoblada y yeTma. Sólo el que no 
halla trabajo o no le habilita la salud, no halla sus
tento en la una; en la otra a nadie le faltaría en que 
ocuparse; ~· hay no pocos que se comen los dedo3 a 
fuerza de no emplearlos. 

Si algún español se cr~:fervoriza de oír este dis
curso, véngase conmigo por esos pueblos de Dios y 
váyanme diciendo qué quieren, qué piden, qué dicen, 
esas sartas de semihombres, viejos, no, mancos no, 
enfermos no, pero todos cariacontecidos y ahilados 
por el hambre que nos siguen al pie como llorando. 
Esas medallas que ciñen el brazo de muchos y en 
gordos caracteres expresan: mendigos ¿dannos a en
tender alguna bienandanza? esos espantajos que de 
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trecho en trecho, cual mojones de la ruta, nos vigilan, 
y al pasar se noB vienen luego con lastÍn;o.~ra voz. 
¿píntanos qui.,ás co"as alo:grcs·~ Esas tropas que se 
afenan al rodaje de los coches y siguen el hilo de 
las caballerias hasta dar con s;gos desalentados en el 
polvo, ¿mnéstrannos tal vez el buen paso de la vida? 
Estemos a razón: los españoles podrían trabajar y 

no trabajan: el Ol'g'u!lo es la raÍZ> del ocio, inveterado 
ya en la raza: el ocio y la indole11Cia pad1·ean y dan 
la familia numcmsa de mendigos, confirmación· inape• 
lable de las máximas de MontesquÍeu y de los re
latos de los viajeros. 

Y no se nos llame a residencia, con decir que dimos 
golpe en vago~ respecto a notarse f:tran movirnien~o ele 
indu~tria~ no cortas en1presas de catnÍnos. reforma y 
construcción de flotas en España: porque bien apu
rada la cosa, debajo de aquel meneo rnullicioso, se 
descubre un móvil "!xtraño, capitales de allende los 
montes y los nuaes y la inquietud emprendedora y 
codieioso ahinco del francés. Los ferrocarriles al pre
sente en obra, por la mayor parte son t·esultaa del 
oro y din;~ccíón de otras naciones; que ello sea abso
luto, no se puede aseverar; ni será posible dejar todo 
, por completo a la no propia mano, si la pt·osperidad 
y el bien serán de EBpaña. 

La agricultura en Grecia se dejaba casi siempre 
a naciones vencidas. a esclavos~ a8Í los ilotas en La
cedemonia, los penestinos en Tesalia, Aristóteles pide 
a las buenas repúblicas no conceder por ninguna for
ma derecho de ciudadanía al artesano, y Platón im
pone castigos severos a los traficantes. El legislador 
de Atenas, más sabio que todos, se saJe de e5te ca
mino~ con prescribir el trabajo y conminar el ocio~ 
los atenienses estaban obligados por une. ¡,,y a dar 
cuenta a los magistrados del modo de vivir de cada 
cuaL sin que a nadie le fuese concedido prescindir 
de una ocupación honrosa, y lo eran todas las que 
naturalmente pueden serlo. Ley admirable, por don-
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de ul paoo de no haber quien adolezca de penuria, 
tle daha unn raíz a la 1noral, quitando al perdimiento 
el rctll¡uicio de la holgazanería. De aquí es que el 
pueblo ele Atenas era por ex~rento comercÍa11te~ po
.ctc:Í<-1 el doJninio de los rnares y aca:rreá..ba de Tiro. 
E¡Ji¡,to y las <'iudades más remotas aquel ajuar indis
¡tcneablc de riquezas donde el lujo no tenía trabas 
y la magnificencia era como una diosa. Alcibiades 
se muestra en le. plaza de los oradores arrastrando el 
c.'3paciaso ntanto de pú-rpura en términos de rey~ la 
muchedumbre aplaude, los graves admiran en silen
cio, y los at·contcs no tienen que decir a vista de tal 
fausto. ¿Quién se hubiera atrevido en Esparta a salir 
del ras de lo eo1n{1n? la túnica insuave es para el mozo 
ele agua y lana como para el senador, para el mancebo 
de Academia como para el g'ran Agesilao. ¿Ni cómo 
hubiera podido ninguno resaltar enhe los habitantes? 
El pi"lme:~:o que se atrevió a ser rico. murió a 1nanos 
de los Eforos, heridos de ver oro en Esparta. 

No en razbn de esta inutilidad de las riquezas, 
los españoles desestiman el comercio no 1nenos que 
la agricultura; nuestro siglo y costumbres las viden 
so pena de quedar de hárbaros, y, lo peor de todo, 
so pena de da1·se a la necesidad, no habiendo qui~o:n 
sufrague p~_ra nadie en estos miserables dias. Los 
públicos banquetes, las meriendas comunes a donde 
concurrian desde el rey hasta el huérfano, no son de 
nuestros siglos: trae cada uno su p'orción a la derra1na 
general. y el que nada tiene nada trae, y por eso es 
n1enor su parte, sino en castigo de una falta. Fra ... 
ternidad de dioses y de laced.,monios, temperancia 
sin par .4e los segu";~os, si se daban por bien hallados 
con su saloa n~g.ra . 

Segím andamos de viciados y ajenos de ''irtudes, 
no nos ar:ina el hacerlo que en Laccden1onia requeri
rnos buen paso, distinción y gusto en las cosas de 
la vida; trabajemos; hemos de andar cubiertos de 
los pies a la cabeza; comerciernos. várnonos a buscar 
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en otras naciones las telas que nos cuadren, si la 
nuestra inventiva no se acomoda. a nrdirlas en tela
res propios; paladeamos los frutos de las heredades, 
nos damos el regosto de lo mejor; abonemos, sem
bremos y la copiosa ciega no ha de burla,· al apetito. 

Los usos en España echan narc6ticos al sueño na
tural que ya la aqueja, dando cabida al ocio por mí! 
auertes; el monacato fué en todos tiempos el surni
der~ de la industria, sí, como es patente, robaba a 
la sociedad infinitos brazos, que reclamaran el ct\1-
tivo de h tierra y los oficioo de necesidades o de 
provecho. Asimismo los tesoros de la nación han 
ido a parar casi e'n un todo en los conventos, haciendo 
de un abad un potentado, de un· provincial un grande; 
sibaritas de más de la marca, injustos respectos de 
sus semeiantes tanto má.'3. cuanto que monopoliza• 
ron los bienes comunes s;- la menor zozobra. Y 
dados a lo físico, bien como ese 1·ey de Asiria que hizo 
gravax al pie de sus estatuas esta maravillosa adver
tencia: "Come, bebe, diviértete; lo demás no es nada", 
com!¡1¡11, bebían, se divertían, y lo demás era nada ya 
que la ignorancia parte d.; su pompa. 

"Non saben las palabras de la confirmación 
Nin curan de saberlas, nin lo han a corazón 
Si puede haber tres p',rros, un galgo et un furor. 
Clérigo de la aldea tiene que es infanzón" (4). 

He aquí el concepto del canciller de Castilla acerca 
de esas tiramiras de pseudo-sacerdotes, encerrados 
por el día ... en los monasterios, a fin de sustraerse 
a los quehaceres indispensables para la existencia, y 

a sus anchas saborear lo ajeno hasta el empalago. 
Los monjes maromitas que pueblan las faldas del 
Líbano, sin otro tejado que las nubes ni más lecho 
que las hojas del monte, ni ott·a mesa que la leche 

(4) LOPEZ DK AYAU, Cam~illcr de Cn ... tiHa. 
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de ~ua cabras; y contemplan en Dios, tornado el co
n•dm de ttmor divino, ahijo.dos con la naturaleza y 
lo~ a•·robos de b soledad; esos son hombres santos, 
pOI'q\lc no aspiran al f-estejo de la carne, y amparan 
"uanto pueden a los desgraciados, recogiendo al via
jero sin norte, y calen-tándole al fuego del hogar sil
vestre: oficios "'~crdaderamente fríos y merecedores 
del acato y alabanzas de los buenos. ¿Cuál f"é por 
el contrario la ocupación de esas sartas de haraganes 
que se embaulaban media Espafia? ¿Qué hadan en 
pro del género humano? 

Et si estos son ministros. sonlo de Satanás, 
Ca. nunca buenas obras tu hcerlas veras. 
Cuando el canta la misa, '"ella" le da la oblada. 
Et anda, mal pecado. Tal arden bcllacada. 

¡Cuán fiel retrato de los frailes y de la condición 
suya! Porque, con1o se va por ahí cantando el re ... 
frán, '"todos son unos"; y si el canciller de Castilla 
los tuvo por no tan buenos, a Dios g•·acias, no les 
tenemos ahora por mejores. Alumnos de Sardana
palo. inscriben en las fachadas de sus monasterios 
atroces injut·ias a la Providencia: '"Come, bebe, di
viértete, lo demás no es nada" toma la mujer del 
prójimo• conviértete en lluvia de oro. como Júpiter, 
no dejes virge11 en la tierra; sobre todo, no trabajes. 

'"Et nunca tales fechos recibe escarmiento 
Ca su señor obispo ferído es de tal viento". 

Gloria al señor, ya en Espafia acabó tanta mi
seria~ gloria al seño1· Inil veces si acabase en todas 
partes. Sí el monacato empero, una de las causas 
dd ocio y de la hambronería en España, vino al suelo 
a poder de la razón, esto no dice que allí no se haya 
favorecido a la p¡,reza, lejos de acortar la rienda a 
la natural propensión -de esa familia. España si¡;ue 
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pobre, a despecho de sus revoluciones tempestuosas 
contra los tiranos, y sus riquezas naturales y los te
soros sin cuento acarreados de las tienas de su con
quista. Dase por cierto que los españoles transpor• 
taron de América a Europa, más oro y plata que nun
ca se había visto en este continente. ¿Qué fué de 
sumas tan descomunales? Pasaron por ellos a re
partirse entre las otras naciones, sin ser los dichos 
sino unos como a!gentes o mayordomos~ por cuyo me• 
dio los demás se atesoraron. Por que los metales 
n.o constituyen la riqueza de una nación~ por cuanto 
son dignos meramente de valores, y nada dicen cuan
do faltan las cosas de consumo; quien los posee, da
ralos a trueque de lo pedido por las necesidades; y 
cuando fuesen crecidos sus aeopios, y más si son de 
fuentes mal habidas y remotas, habrán al cabo de 
agotarse. 

Un publicista acertó a decir que a España le había 
sucedido con las Indias, lo propio que a ese rey an• 
tiguo cuya avaricia le cavaba el sepulcro delante de 
los ojos; pidió a los dioses tanto oro cuanto contu• 
vieran lns entrnñas de la tierra, y a modo de choca
rreña. pidióles también la virtud de convertir en oro 
los objetos que tocara. Los dioses le escucharon. 
¡Infeliz! Lleva el pan a la boca y muerde un pedazo 
de oro; quiere humedecer los labios y el vino se le 
coagula en oro. Medusa vuelve en piedra lo que ve. 
Mas siniestro poder el de Midas, porque es contra 
sí mismo, mostrándole la divinidad, cuanto le es de~ 
testable la avaricia. 

Tal le pasó a España: acodiciada a las preseas de 
América, embebida en los veneros de las Indias, 
hínchase de oro: y descuida lo raejor, para hallarse 
luego sin otra cosa que metales para alimentarse. 
El bien que no estriba en firmes raíces, es volandero 
y vamos fuera de camino, si nos fiantos de él para 
lo porvenir. De aquí es que las aduanas serán te• 
nidas malamente por ramos politicos, por cuanto pue-
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de trabucarse el comercio en las ciudades maritimas, 
y hasta desaparecer de todo pnnto, al modo que ya 
se vi6 más de una vez~ Con~tantinopia trajo a tierra 
el antiguo comercio de Cádiz, el cual no volvió a er
guir.se sino con la conquista del rJl:,evo Mundo por 
los españoles; perdido éste, Cádiz entró en la nada. 
y a.sí permanecerá si el cielo no remedia. 

En este conce-pto los economistas tie_.nen po1· bien 
averiguado que la labor del campo es la sola fuente 
de riqueza verdadera (5). 

En nada miran 1nenos los españoles que -en e9_ta 
fuente de riquezas; ya hemos visto como sÍcTnpre han 
echado leña .,_¡ fuego, con hacer redondamente lo 
contrario de lo que prescriben las legielacione~ :re
miradas y el juicio de los doctos~ esto es dar reg'a~o 
a la pereza natural en ellos; labrar alcázares al ocio 
y hacerles nadar en lo superfluo. En tanto que los 
a quienes no cabía en suerte la fortuna sin reparo 
preferían la mendicidad y el bandidaje al hoa,~sto 
empleo de los brazos. 

El español se duerme en las pajas, tal es el genio 
suyo. Veo la sañuda altivez que cobija en su corazón 
y el menosprecio con que da de coces al trabajo, 
teniendo para sí que va más en no doblar la frente 
al polvo y sufrir las an¡iosturas de la suerte que en 
atesorarse, domeñando las repugnancias del orgullo. 
Severo y mesurado, calla cuando puede. y su cata
dura avienta, por decirlo así, la gravedad ele que se 
halla investido a dos leguas en contorno. Por sobra
das de mugre que vengan las vueltas y el cuello de 
la capa, se le arrebuja con el n1Ísn1o entono y proso
popeya que si fuera un manto real; va despacio por 
las calles; hace a pausas todo y con suma gran.dad 
y vive convencido de que In. suya es la prin1cra nación 
del mundo, y él ei llamado para dirigirlo. En el per
sonal y corte· de índole de este europeo. si le des-

(5) S\!!TH, Sismomli <~<! Sian1<1ndi. 
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cartatnos de sus tachas, le da tanto de noble, que sin 
pena se le tomaría por un rey destronado, sufriendo 
honrada y dignamente los vaivenes del voltairo mundo. 
No seguiría, no, los pasos de Dionisia, con frecuentar 
las tabernas de Corinto y andarse borracheaado por 
las encrucijadas, después de haber sido tirano de 
Siracusa. Si cada español, con efecto, se viese muy 
descoronado. pm·éceme guardara la constancia de Agis, 
sin olvidar los preceptos de Platón. 

Estos son los toques principales de esa raza~ y 
la humillación precisa a que empuja el infortunio, digo 
el hambre, no es artículo suficiente para contrarres
tar el carácter general de pueblo tan sonado por sus 
hechos en la historia. Nácele del ocio la pobreza el 
cual tiene su lecho en el orgullo; cimiento que a mí 
ver se da la mano con el de los antiguos edificios de 
Roma, alzados sobre medallas de oro que en las 'zan
jas echaban los cÓ>\sules o reyes. Guárdeme·':· Dios 
de cohonestar el ocio, digo ;aolamente: el vicio es 
menos detestable si no procede de linaje ruín ¿y 
quién diría que entre fos defectos el orgullo ·no sea 
el más propicuo a las virtu<les? Por orgulloso es 
grave el español. de la gravedad se derivan no pocas 
cosas buenas; por eso mismo goza del raro don de 
la fidelidad, como ya lo dijo Justino, quien añade, que 
se hubiera dejado arrancar la vida, y no negado un 
depósito traído a su custodia. 

El autor del "Espíritu de l"s leyes" lleva adelante 
su aistema, con decir que la vanidad sólo produce 
bienes, el orgullo sólo males. Si nos cupiese balbu
cear nuestro dictamen al lado del varón clarísimo, 
diríamos que eso será teniendo en mira la conve
niencia. medro y acon1odos n1ateriales~ tornando a 
lo moral los ojos, ya se revU-elve el fuego. La \•a• 
nidad propende a lo necio, lo ridículo, lo vil: d vano 
rompe por todo con tal de llevar a cima sus frivoli
dades; y este es un mal; el org"ulloso se priva de buen 
¡irado de lo que s6lo puede proporc;anarle el abatí-
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rnicnio; y este es un 'bien~ el vano conoce apenas la 
,)jgnidad, y da con ella en el cieno así como lo oree 
oportuno; el orgulloso le g'uarda con el mi•mo temor 
que la virgen su honra, dada todo por tal de no ti21-
narla. Los males que el orgullo cría son de otra 
auerte. y no así como quiera: mao entre el vano y 
el orgulloso, pase el oeg'undo, bien así como entre 
el vil y el teTCO no puede haber balan:zoa. Sea en 
buena hora rico el uno y pobre el otro; lo más atinado 
fuera venir al caso de Temístocles, de desear un 
hombt·e que necesite de riquezas y no riquezas que 
hayan menester un hombre. 

La pereza les labra a los españoles el mal- no 
corto eso si--de la pobreza; ¿cuán sup~riol'eS no 
son empero en otras cosas a esos pueblos activos 
que tanto les dan en rostro con ese pecado? La 
Providencia guarda el cúmulo de sua dones en un 
gran almacén de muchas pue.rtas; llan,a a las nacio
nes por caminos varios:¡ tal entra por una. cual por 
otra. y toma lo que allí se le ofrece, s;n seTle dado a 
ninguna andar por todas partes, surtÍértdose de todo 
y lo mejor. ¿Cuéstanl.;: algo esos bienes por ven
tura? (6) 

(6) Los catalanc8 forman excepción y pa,-ec:en procede-r de otn1. rnzn. 

Ya rlemoa vlsto al hablar de ellos como Cl1ltivan hasts. los r~ñ.l~CO.::I. 

82 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



IX 

FORTUNA Y FELICIDAD 

SU).>! ARIO 

El la:.:::arillo cie¡to. q,uicncs son afortunados. quicnel!l felices. El puñ.al 

J.:: Bruto. Caín. La. pro(;ssión del Sali1ad(}r. De qu~ le :!lirve a un tiranuelo 

en e&toa paÍ.!:!C5 el j~suiti8mo. El doctor Guillutín, Horroroso tributo. Lo

cul'a, Trucíbul11 y los ate:ni.enses, Dese~:e:ión de \In J)reFiidente. El cl:'onietn. 

de Luis el Grande. s¡nw~·:far, a¡tmC;II.Ju, cleg'attt~. donosí."'-ima veetlmenla. 

de Julio Arb•>lcda. A Julio le crecen la!! narices una cuarta. Si monjaf!o con 

barbms sirven para "'.liJo. Escala., no la de Mahoma. Un padre de la p¡tfr·ia 
que no hulla la pllC1'tE\, lntliscreciones d t::l duque de San Simón. Terrible 
fc.miliari.dnd de don Tomás Cipri¡¡ no. Sansón y Daliln. Cuales aQn las en .. 
fermedadcE~ de loe vEI.lientes. Log rosario::~ del general lvlosque~;a y los bentos 
ae CabrilW. Retrato de el diablo, por C~llot. Don. Tomás C.priana echa. n. 

pa.aear al padre Laclaaise. Provisiones Je: los jcsuítEte: có1no viajan eAtas ve. .. 
rone,y ínclitoe. Die.lécticE:t. de don Tom::ls. De qué le sirve ln IID.ve al que no 

aabe abxir la pu!.ilrta. Gran junta de puJrel'l .de la patria (yo no quiero decir 

11reeling1 por que no tJ.OY in:tlrS."'). Como cuuspiran cs:tos padrer'r. y donde van 

n p.uar. García l.tlareno con bro.-¡tucro. Cual Cl!l el bobo. El nombre ridícu
lo que tomó la fortuna, Je!'lpué.!ll de haber tomado uno muy sonoro. Si hny 

je~uítnn m<~oncos y tullidos. Loo! p~;óÍugoe~ de la Co.rro.ca Je sacet•dotes en 

Quito. Q~,ienel!l ~~oon lm~ vcrda.cleros jesuhM del Padre lvloreno. DaL!ll mil 

quinientos hombre~ de pelo en pecho huyen de cuatro viejas. Vu..,lve el 
d"'.)Ctor Guillntín. E.sti.lo de "La Celestina". }an.senio. Quicnc!'l han fH\Cado 

t.~e b nada. al que no quiere caer por nada. Nuevo m~todo de dF.la.cÍón. Como 

los tonto!'! l'ie d;.>.n mR.ña en ser ing"eniosos. Si Paíta y Quito ae parecen en 

algo-. Fuerza atractiva de la leche. Un dieociadox Íncor,regible. Huy quicnea 

tle ordena•1 de vordu¡t<)!l, La e¡n•oria y el cJro. Una proEJtltut>1. fidelis:ima. Los 
l;ran•~..::lo.!ll y oligarc;la de la América M<!ridional. Cosas que no le 1/usta.n 

a ~m .!!IUjeto, Don Quijote enjabonado. El perrito do don }u.a.n Fausto. Efia.l ... 

te.!! y las T ermópilu. Apoteg'm:!. del Libertador. 

EN un excelente escrito publicado en Lima por 
don Pedro Moncayo, este distinguido americano 
t~ra a demostrar que la omnipotencia y el mando 

•Ín fin de Garcia Moreno en el Ecuador se fundan 
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exclnalvo~n"Iente en el je_qtftismo. El jcsuitisnto es una 
el" las mañas de Garcia rviorcno: que él sea funda
mento de su poder, no es una vt:rdad tail eh a fol~o 
corno algunos lo tienen creída. 

Las razones de la f01·tuna son inave1·iguables; na
cen y se desenvuelven en ous oscuros don1iníos~ don
de nada se dilucida por los hombres. Aquel tiranuelo 
ea ante todo afortunado: feliz no; afortunado digo. 
No hay felicidad fuera de la vÍTtud: loo crimencs y 

los vicio.< pueden rodar en armonioso acuerdo bajo el 
imperio de la fortuna, cuyas habilidades sobrepujan 
a las de la inteligencia. 

Definir a esa divinidad, no es obra para mi; m"s 
sin géne1·o de duda pertenece a las tenebrosas. Ami
ga de los perversos, les extiende la mano, y, ciega 
como es, les sirve de lazarillo. Ante ella abren los 
montes .sus entrañas~ y ponen de manifiesto el oro; 
los ejércitos ag'achan las armas y le saludan cabiz.ba
jos; las ciudades le reciben empavesando sus torreo: 
las escaleras del palacio están bruñidas: el h;jo d., 
la fortuna sube tieso por ella, con larg'o sable que 
resuen~ en el mármol. o con el manto ·nr.gro hajo 
dd cual va martirio::ando al Cristo. 

Felices son los hombres cuyas disposiciones mo• 
rales les vuelven aptos para el bien, y cuya voluntad 
les da fuerza p::tra verificarlo. \V ashing'ton y Bolivar 
fueron felices: Mclgarejo y Garcia Moreno han sido 
afortunados. 

El salteador que dirige su puñal de manera de 
herir en el corazón, y huye s;n ser visto. es afortu
nado: el hipócrita que se sale con el engaño de sus 
semejantes y pasa por bueno~ es afortunado; el 
tirano que se tiene firme, y goza de los bienes 
de la tierra~ sin 1nereccr n~ng'uno, es afortunado: 
todos estos son afortunados, y no felices, por mucho 
que atribuyan a la Providencia el designio de man
tenerles vivos y poderosos, y anden revolviendo el 
nombre de Dios en el cieno de su boca. 
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Felices son los héroes cuya causa es la libertad 
de los pueblos: felices son los filósofos que educan 
a los hombres y les amayoran con sus lecciones; 
felices son los santos que se sacrifican por motivos 
g'randes, y mueren como Jesucristo. La virtud es el 
origen de la felicidad: y son virtuosos los que obran 
por el bien del género humano, ya con la espada, ya 
con la pluma, batallando con la gran mayoria de los 
inicuos e incapaces, y levantando el mundo con las 
palancas del valor y la sabi.duria. 

¿Con cuál de es.tos móviles levanta Garcia More• 
no el rincón donde brilla por su oscuridad? No lo 
levanta: lo hund:e, lo ahistna con mano de ve1·dugo. 
Sus esclavos andan teñido el rostro con sangre co
rrompida: ahora no tiene víctimas. pot·que nadie pro• 
testa: todos son esclavos; y los que aprueban, acep
tan o aplauden las obras de ese druida feroz, todos 
son verdugos. No asi los que comen el hambre y 
beben la sed fuera de sus hogares, llorando las des
gracias de la patria, o maldiciendo la prostitución 
de sus compatriotas. 

Garcia Moreno es afortunado: a la fortuna le debe 
su encumbra_miento, a ella su permanencia, a ella su 
pod;er, y de ningún modo a sus méritos ni su fuerza. 
En esos tiempos en que la escuela de la libertad aca
baba de abrirse, y ya la habla cerrado un hijo de la 
fortuna, no era el puñal de Bruto el que García Mo
reno aguzaba en un luminoso retiro; les engañaba 'a 
ustedes: el arma en la cual se estaba adiestrando 
desde joven era la mandíbula de asno que inmorta
lizó a Cain. El puñal de Bruto es hierro santo: no 
se d.,ja tocar por manos parricidas. 

Ese oscuro matador nunca gustó de una muerte 
justa o necesaria, cual hubiera sido la de uno de 
su clase: ¿n.o ~e le ha visto cargar al hombro los hue
sos del mismo a quien hab'Ía querido asesinar? Ti
rano~ ladrón. traidor, asesino un día antes: prócer de 
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la indc¡><J~Hicnci", mártir de la libertad, padre de la 
pu~ .. ;u u u <11o. después. 

Y Flore~ no había variado: el mismo era al pie 
d<.J In letra., viejo aturdido con los ayes de las dos mil 
víctinHtS de Miñarica, espantado con el espectro del 
g1·an Suc:re. 

P.:.es Garcia Moreno que aguzaba el puñal de 
Bruto para Flores, le <;irvió de burro en la procesión 
d'e El Suh•ador; por que le hizo entrar como Salvador 
e.n la ciudad de don,de quería echarle como a Herodes. 
Es decir que ni an_tes ni después obl"ó en conciencia 
ni por el bien general: no hacía sino fundar su tira
nla. echando oro en ios cimientos, o escorias e in
mundicias. 

El puñal de Druto lo ha trocado con el hisopo, el 
manto de púrpura del romano por la capa tenebrosa 
del ave de rapiña. Mas d jesuitismo no le s,Írve 
sino para corromper y cn1brutecer a los pueblos, y 
de ningún modo para defenderse contra los que no 
pueden ser co1·rompido-s ni en"lbrutecidos. DeE·dc Ci
ro, la política de los clueños de gentes eo la corrup
ción y el embrutecimiento; pero dudo que estos re
sortes les levanten y les pongan superiores a los que 
no han rendido el cuello al yugo de la tiranla, ni l1an 
prestado el e.lma para que el tirano escarabajee en ella. 
Este es un mundo aparte que puede caer sobre él con 
el peso del Olimpo y reclucirle a átomos imperceptible..,. 
V,. Gente oscurecida por la ignorancia, enfurecida por 
el odio~ que hace guerra a muerte a Dios en el sacri
legio, en la calumnia, en el espionaje religioso, en 
el traspaso de las leyes morales y la corrupción de 
las costumbres, propia es para aliada de la tiranía: 
mas en buena guerra, no le airve de nada~ y guerr-a 
es lo que necesitamos. El furor de los fan:ítiFos y 
loe pícaros no se con-tenta con n1enos que con 1as 
llamas infernales pa1·a sus contrarios: lo probable es 
que ese establecimiento sirva para ellos. El doctor 
Guillotín murió en la lluillotina. 
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Un pueblo que pag'a t1·ibuto de sang're, tributo de 
honor. tributo de conciencia, tributo de dinero~ tri
buto de todo, y vi,•e mudo o da las voces inarticuladas 
del idiota, no puede ser apoyo del opresor ni de los 
l,ibres. Me dirá usted, señor don Pedro, qu" él sea 
el sostén del que le tiraniza, el norte del que le des
peña, la luz del que le o.scurece? No tiene en él 
un enemigo temible, cierto: pero ¿le defenderá cuando 
se le acometa, le levantará cuando se le postre, le 
salvará cuando se le pierda? No: por consiguiellte 
el fanatismo y la ignorancia no constituyen la fuerza 
política de García :Moreno. Esperar de los esclavos 
la libertad, hace tiempos que es locura: preciso es 
dársela, y a viva fuerza. 

Lo malo es que Trasíbulo no pa•·ece, y los ate• 
nienses andan euvilecidos y discordes. Denme uste• 
des una manga de valit:ntes, y le echo por la puerta 
de loa perros al afamado García l0:oreno. 

Afamado por sus indignidade$, poderoso por su 
fortuna, firme por la flaqueza o la ¡,,eptitud de sua 
enemjgoa. · 

En un conflicto de la patria, desierta el preS'idcnte 
y la abandona: el g'eneral en jefe, llevado de una abne
gación y generosidad mal entendidas, se despoja del 
mando, se destierra, a despecho del ejército. Queda 
acéfala la nación, en manos de los oligarcas: García 
Moreno se levanta, pm falta de otro. ¡Qué fuena, 
qué gloria, tremolar la bandera de la muerte en un 
campo de ruinas! 

Guerra a la Nueva Granada, por los motivos que 
dice San Simón, cronista de Luis el Grande, y no 
quiere decir mi atnig'o el señor Moncayo. Julio Ar
\,oleda le da de palos a nuestro buen G~rcia Moreno, 
y después se rie de él como de un borracho. Cuando 
firmados sus convenios y establecida su amistad en 
la sólida base de la estima, iba a encaminarle hacÍa 
Quito, armó una banda de cachiporras para guardia 
de honor de su amigo, y al frente de ellos, tomó el 
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pot"l:antc en junta del pe1·donado. Dicen que ese bri
bón de Julio se puso adrede 1111 poncho de bayeta 
cuyas puntas iha arrastrando como cauda de canónigo; 
un sombrero de esos que no se admite en el monte 
de piedad, viejo cual la sarna, de ala caída, roto en 
mil partes, de entrar en cotejo con el de Gargantúa 
por lo grande. Empaquetado as!. montó un filisteo 
de caballo, largo, seco, ñudoso, más triste que Roci
nante~ y salió a encaminar a su amigo García Moreno, 
tratándole de excelencia a cada paso. Iba éste en
cendido en ira, echando llamas por los ojos, brasaa 
de las orejas. En llegando que llegue a su feudo 
había de veng'arse con faltar a todos sus compromi
sos, romper todos sus jura:;ncntos, seg'Ún tiene de 
costumbre. A don Julio le tocó a su vez el crecerle 
una cuarta las n . .arices, que no las tenía pequeñas~ 
y con todo no había olido el alma fraudulenta de su 
amigo. 

¿Quién no hubiera sucumbido a ese golpe? Gar
c!a Moreno sigue de presidente, por obra de la for
tuna, y no del jesuitis-mo ní de .su Ín1portancia perso
nal. Allí no hubo pa}ttt'clS 11egros, he,.rnanos cristianos, 
madres dd Corazón de Jesús, frailes barbones, mon
jas barbudas, belermos, monacillos ni alforja. Volvió 
a Quito el presidente apaleado, y siguió apaleando. 
El tigre al perro, el perro al gato, el gató al ratón 
-sublime escala donde los hombres ejercitan sus 
fuerzas. 

Y volvió solo el peno: ¿por qué no le esperaron 
con el festín de la horca? Porque otro pa.dre de la 
pa11ia. se opuso con tenacidad (miedo, bajeza, lache
té), y dijo que él no entraría al palacio por la ventana 
sino ·por la pue.rta. Como si para él hubiet·a puerta. 

Guerra a Colombia, no ya por causa .de Popea 
(señor duque, no lo diga tan duro). Viene nuestro 
don Tomás Cipriano, y tuta tuteando a Flores: }uan 
}osé por aquí, }uan José por allí, le da en la ca-
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beza, y le manda rabo entre pternas, que no sabe 
donde parar el viejo. 

Vino doña Dalilita 
Y ~on una tijerita 
Le dejó mondo y lirondo. 

l'-1ondo y lirondo se murió el compadre. Sua ami~ 
gos jura11 hasta ahora que de mal de orina: yo no 
me opong·o: bala y espada aon enfermedades de va
lientes; el campo de batalla su sepulcro. En cuanto 
a la opinión de don Tomás Cipriano respecto de }uan 
}osé, ignoro si él está por el mal de orina. 

Aqui tampoco hubo jesuitas, benedictinos, cat·tu
jos, monjes de la T~apa, cofradías, espionaje religioso, 
afilia"iones de vieja,s, beato.< de Cabrilla (aunque si 
algunos ui!1!Js de Ec/:ja.}. ni cosa que lo valga; antes 
don Tpmás Cipriano les djó en los hocicos con unos 
rosarios de media vara a los beatos de Ga·rci1~, con 
avalorios como nueces~ y 1nás relic"ari.os que bayone
tas, Así es que el g'eneral Mosquera, después de 
cernirlos a balazos, les ahuyentó por la virtud de la 
cruz, y lea probó que ellos eran los he rejas, puesto 
que corrían. Lo que puede un sastre. 

¿Creerán ustedes que Garda Moreno se queda 
parado todawa? Carlos el Temerario acaba en Pul
tava, Napoleón el Grande en Vlaterloo, Napoleón el 
Chiquito en Sedan: García Moreno, más P,rande que 
éstos, queda en pie, habla como t~iunfante, y gallea, 
y tiende el ala, y hace la rueda, con moco de a te'rcia, 
mamilas como pelotas y enormes garfios en las patas. 

Ponga. la mano en el pecho, dígame usted, señor 
don Pedro, ¿es obra de los jesuitas o de la fortuna? 
La fortuna toma mil nombres: aquí se vino a llamar 
Tomás Cipriano de !vfosquera, no no_da jesuíta, por 
que él no ha querido oír el conGejo del padre La
chaiae. Los jesuitas tenían hechas sus maletas, y 
provistas sus alforjas de custodias, copones, patenas, 
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queso y lo clcn16s ~ y era de verles escurriéndose por 
t.:,(JOf:l CruniiJOfJ de o;oS COrno quien 110 dice nada.. 

Ustt:dco tienen la culpa, dirá el general l\1osqucr3; 
(,por qué no le cogieron entonces al Padre Moren.ot 
le mataron y echaron a los penos?- Por que los pa
d1.·ca de la patria no quieren entrar por la ventana 
sino por la puerta, señor don Tomáa~ y co1no no tie
nen pulso, no aciertan a abrirla, y se han de quedar 
dos mil años con las llaves en la mano, como Diómc
des de Pompeya. 

Revolución en Quito: revolución cuajada, madura, 
llena, de las mejores: no había sino que oí~ misa y 

ahorcar a fray Gabriel. Los padres de la patria ec 
reunen. 

-Esta noche. 
-jNo señor! mañana. 
-lv1añana es día de :fiesta; paaado mañe.na. 
-Pasado mañana es jueves~ e tito debe s.:;r el 

sábado. 
-¡Qué s5bado! eon cosas que se hacen el lunco. 
-El lunes n"'le voy al Céti11.po~ se:rá el n'I.B.i'tce. 
-Bonito ... El martes estoy ocupado; déjedo para 

otra día. 
-·Io:.t Bemana entrante. 
-Mejor será. en enero. 
Oficiales y soldados esperando, desesperados por 

dar la voz, y los padres de la patria unos yendo a misa, 
otros a la escuela de Cristo; óstos a los gallos, ésos 
a hacer testamento, sin hallar dia para lev"ntarile. 
La vispem de la libertad, sale García Moreno como 
toro con braguero, se.ltando y mugiendo por esas 
calles, que no le queda bicho en su lugar. Los padres 
de la patria al patíbulo, a las mazmorras, al escondite. 
hasta la venida del l:.'iesías. 

Con semejantes patriotas ¿no ha de haber jesui
tismo? liay ·frutas que se pudren antes de madurar 
del todo; conviene cogerlas medio verdes. Los que 
jamás ven la hora adecuada para los hechos clel valor, 
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no han nacido p~ll'a cosas g·randes: 01·dénense~ y su
van a Garda l\1oreno. 

Revoluc.ión en Guayaquil, estallada, con sangre, 
triunfante: coPa de jóvenes al fin. Allí no hubo pa
dres de la patria, pci'O faltó la madre de todo: la inte
ligencia. El que se fia de un traidor consuetudinario 
¿qué es? Un bobo. El general enemigo está prisio
nero; S\tS soldados huyen, se rinden: ¡Victo1·ia por 
los libres! El general victori.oso ha dejado al con
trario, preso en su palabra de honor. ¡Palabra de 
honor en el Ecuador! ¡palabra de honor en los solda
dos! Entra el victorioso a consolar al vencido; al ven• 
cido, por su palabra de honor, hace matar por la es
palda al que debía la vida. Revolución abajo .. 

Sigue en pie Garcia Moreno: ¿Lo debe a los jesuitas, 
a los fra_iles romanos~ a las monjas francesas~ a las 
a.sociaciones de espionaje, a las congregaciones de 
infamia, a su previsión, a su poder? No; lo debe a 
la fortuna. Esta vez la fortuna se llamó Secundino 
Darquea, y no he sabido que este pobre homb1·e htt• 
biese hecho lo que Luis XIV, afiliarse en la compañia .. 

El verdadero fundamento del poder y la perpe
tuidad de García Moreno es la vileza de sus enemi
gos~ ello.s son sus jesuítas~ sus Jzenna-11os r.r-ist,ia.11-us, 
sus rrw-njns det coraz¡í·n, sus reverendos galeotes~ huídos 
de los ponto,;_es de Cm·tagena y la Canaca, esos bue
nos fra-iles españoles a quienc . .s no pudieron sufrir en 
España. El jesuit1"smo no le ,sirve sino para hacerle 
ente1·rar una mujer y ton1ar otra. ·para inspirarle pe
cados inauditos y absolverle de sus culpas. Díganme 
ustedes~ cÓn"Io le valdr-ían esos fantasmas contra un 
torrente de hombres impelidos por el patriotismo, 
enardecidos por el amor a la libertad, envalentonados 
con el fueg'o del corazón? Dos mil homb•·es robus
tos, dos mil prosc1·itos entre los cuales hay todo, 
inteligencia, ciencia militar, valor, influjo, volviendo 
caras ante un puñado de frai[es y una congregación 
de viejas ¿no tienen ustedes vergüenza? No barre-
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i'Üunor-l c..:ou cHa eanalla pt::stilente. aunque la presida 
Satfln{ttl, Bi nof.-1 rcuniésen1os cuatro docenas, y fiáse
mo~ nnof'l de otros? ¡Mire usted si la cogulla es 
buena pal"a la guerra .. y si el g'1.·iñón de la monja y 
el dngulo de la beata contrauestan a las armas! 
¡Dos mil quinientos hombres en ingenio, en armas, 
en sangre, la Hor de la nación ecuatoriana, escondidos 
en el Perú de miedo de los frailes y las viejas de 
Quito! Señor, Señor ... 

Y los indios levantándose del uno al otro extremo 
de la república, cansados de la opresión, indignados 
de los tributos, exas¡>erados de las mil formas con 
que el monstruo de la tirania asedia a todos! Los 
indios, sin ar.n1.a.s, sin caudillo, sin recursos n1ateriales 
ni morales, se levantan y protestan contra el tenebroso 
despotismo de la clerigalla italiana! Los indios son 
ahora más civilizados. má.s caballeros, más hombres 
que los blancos del Ecuador: los blancos son negros: 
no tarda García Moreno en mandarlos vender a las 
costas del Congo y de Guinea: y as( tendremos un 
blrtnqnero, como hasta ahora ha habido ncgraros. Loa 
que no somos carne de venta. nos hallamos fuera: 
la carne de venta está en Quito, en Guayaquil, en 
todas partes~ y bien con1o los elefanciacos tienen la 
funesta propensión a contagiar su enfennedad, la car~ 
11c de ¡:en/a llama a los proscritos: y hay proscritos 
que se van: pero eso~ tienen de muy atrás la lepra 
en el alma, y se recogen al hospicio. 

¡Indios, nobles indios! Ellos valen más que nos
otros, por que se levantan, aunq1.1.e sea para caer en 
su sangre.1t\ ¡Cazados con perros los indios, como en 
tiempo de. Pizarra! ¿Qué maravilla, cuando a los 
blancos les cazan con frailes romanos. jauría mucho 
más famélica? 

Un proscrito ilustre (catm: de venta) acaba de 
irse de "la tierra de los libres" a la de los esclavos, 
dicien9o '"que va a confesa1·se, que es lo único que 
vale~ y, si es posible.., a nH;:terse en un convento." 
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¿Qtté otra cosa ha de valer para con el htanquero? 
Los amos de Guinea quieren ca>·ne confesada, aunque 
podrida: jal confesonario! En la tierra de los libres 
no se sufre canalla con pecados de traición, escla
vitud, y ... si las hay, otras cosa e peo1·es. La car" e 
rle venta es plato del verdugo. Que se confiese: aun
que para ser el más aprovechado discípulo de Satanás, 
.no La necesitado ese requisito. 

Y dejen ustedes que Garcia Mor.,no se confiese 
tan1bién y comulgue por su parte: con dos o tres arro
bas de hostia en el estómago se ha de ir a los infier
nos, y allá se averigi1e éi si la.s digiere o no. J.o que 
ir.aporta es, no ag'ar:rarnos con los jesuítas a probarles 
que son malos, sino molestarle un tanto al pillo de 
su compadre con el invento que él mismo ha plan
teado en su reino. El doctor Guillotín mtuió en la 
guillotina. Puesto en sal García Moreno ¿qué nos 
importan los jesuitas? Ellos, menos delicados que 
los parl•·es de l~t p(!tr·ia, no h.an de buscar la puerta 
sino la ventana para largarse. Véanlos ustedes como 
se alontanan por esos trigos . . . Qué haldas. Si en
tramos en argucias con ello-s, nos hacen reventar 
como a ]ansenio. La escoba, señor don Pedro, la 
escoba. 

Insisto en que los jesuítas no son el fundamento 
del poder, la resistencia ni la estabilidPd de García 
Moreno. Robles, quien le elevó, no fué jesuita: Julio 
Arboleda no fué iesuíta; el genet·al .Mosquem no 
~s j esuíta; y éstos le conserva ron y afirmaron en la 
tiranía. 

Manuel Bustamante extendiéndole la mano, cuan
do al poder de la irnpnmta se le tenía arrinconado, 
angustiado, perdido, no fué jesuita: la fortuna se 
metió en ese bausán asquerCFSO, y obró por su pro
tegido. 

Camilo Ponce, traicionando a su hermano el pre
sidente, conspirando contra el gobierno del cud era 
ministro (cuyo ejemplo había tomado del maestro 
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Eopincl), poniendo maniatada la república en manos 
de; su verdugo. fué jesuíta, es verdad~ pero aun sin 
aedo hubiera hecho lo propio; ése nació para la traición 
y la ignominia. 

Los que de Lima escriben a Paita, y estampan 
1·epctidas veces tJuito, por equivocación~ no son je
suítas. Los que escriben a Urbina comunicándole em~ 
presas revolucionarias que van a verificarse. obsequian 
de paso con una mentira a la ingratitud. y envían la.s 
cartas a García 1/loreno, por equivocación, no son 
jcsuítas; son enemigos de García IV.Ioreno, esto es, 
espías de él, si no les designan para jefes supremos. 

Los que denuncian m o·vi mi en tos, que no se hacen 
en Colombia; los que le ganan la voluntad al tiranuelo 
con infamias e indignidades, le piden los pies a besar, 
y se van tras el dedo untado en leche que les muestra, 
" firmar la escritura de esclavitud, confcsars.c y po~ 
nerae de "~enta.. no son jcsuíta.s ~ son vicepresidentes y 
ministros de Urbina el liberal. 

Con estos hombres principales; con esto.s l.ijos 
de la honra; con estos patriotas m·dientes y ciudada~ 
nos esclarecidos; con estos apósto.les de la civiliza~ 
clón ~ con estas víctimas ilustres de la tiranía~ Con 
estos sujetos desinteresados y de buena fe, recon
quísteme usted la patria, amigo mío! 

Me volverán a decir que disocio. ¿es honra para 
nosotros vivir asociados con traidores e infames? Di ... 
socie" ustedes, sepa1·en lo bueno de lo malo, lo cierto 
de lo falso, lo noble de lo ruin; nada ganamos con 
tener por verdad la mentira~ por patriotismo la aln
bición, la ineptitud por suficiencia. Disocien ustedes 
(disociar "" virtud en este caso), y quede a un lado 
la canalla que se acoge al amparo del ene1nigo mortal 
de cuanto hay bueno en el mundo, extiende el pie 
al grillete y la boca a la mordaza, por la cual no hallan 
salida sino las liaonjas al tirano. Hartos hombres de 
buena fe y de valer hay entre los dos mil quinientos 
proscritos que lloran la. suerte de la patria, para que 
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vayamos a sentir por tal cual bribón inepto a quien 
impulsan la envidia, la cobardía o la codicia, y vuel
ve las armas contra sus amigos. ¿Desde cuándo son 
sag'rados los más viles? No me reprendan, por que 
me exasperan: yo no 1·econozco más política que la 
verdad, la sinceridad, la majestad, la honra. En 
todos los pueblos civilizados del mundo, el hombre 
que falsea, queda arruinado en la sana opinión; recibe 
de hecho las órdenes de verdugo: el renegado es el 
que más cerca se halla de ahorcar a sus antiguos 
coTreligion.al'Íos. Esas órdenes imprimen también ca
rácter: son la-~ que 1nás lo imprimen. 

¿Qué intporta se nos vayan los pequeñuelos sin 
valor, .s.in honor, sin pudor, sin probidad, sin nada, 
que deshonran el nombre de su patria en la nación 
donde se encuenüran? Se va la escoria; entre los 
que quedan, queda d oro. Si por el ingenio, si por 
la instrucción, si por la ciencia de la pluma, Pedro 
Moncayo, Pedro Carbo, Miguel Riofrío, Vicente Pie
drahita. Por la inteligencia, la espada y d influjo, 
]osé Maria Urbína; con el mérito de haber devorado 
el hambre doce años ha en silenciosa resignación, 
después de haber sido dictador y presidente: cosa 
rat·a en la América del Sur, donde casi todos los que 
mandan quedan hartos ¡Íara diez generaciones. Por 
la fuerza y la osadía, mil y ntil oficiales valerosos. 
¿Qué tiene el tiranuelo por su parte? Frailes, monjas, 
inválidos, verdugos. Si algo hay bueno entre los que 
le asisten, el día llegado eso será nuestro. 

La fortuna de Garda l\1oreno es verdaderamente 
inconcebible: jqué constancia en hembra tan voltaria! 
jqué fidelidad en esa prostituta! A la hora de hoy, 
los tiranuelos y oligarcas de la Amér·ica del Sur han 
caído todos: Melgarejo, Cerna, el fraile Dueñas, todos 
han caído: en un vasto continente libre, el peor de 
todos, el más feroz, el más inmoral. el más oscuran
tista, el más falso, el más intpío, el más traidor se 
<:stá en pÍe, alto, airado, soberbio: ¿qué arcano de 
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la Providencia es este? Obra sin duda de In Provi
dencia, mas no de la divina: Satanás tiene también 
~u Providencia, y enviste de ella a sus predilectos. 
Yo creo que Dios no se mete en nueDtras n1Ís.erias, 
nuestras maldades y picardias: ¿cómo se ha de mete' 
con los que roban, mienten, perjuran, dcg'liellan, os
curecen, él, que es la probidad, la verdad, la piedad, 
la luz? Los perversos viven, obran y triunfan por 
la Providencia de S"tanás. 

Todos los tiranuelos y oligarc;,s de la América del 
Sur han caido; pero es por que en Bolivia hubo un 
Morales; en Guatemala, un Granados; en Venezuela 
un G"zmán Blanco; los militares del Ecuador pre
fieren la fig"ra de verdugos a la de libertadores de 
la patria, el sucio papel con que les asueldan a los 
laureles con que ceñirian la frente y el oro que co
rrería por sua manos. 

Y hay una cosa de considerar, es a sa be1·, que 
esos tiranuelos no opr~mían sino a los suyos. no eran 
perjudiciales y peligl'Osos sino a sus pueblos: Melga
rejo en Bolivia, Cerna ett Guatentala, Dueñas ert El 
Salvador: pero ninguno de éstos habia traicionado a 
Amé;ica, la madre común; Garcia Moreno la ha trai
cionado mil veces, y es el único que se tíen,e.~ ¿cómo 
es eGto? No ha mucho dijo que "no volvería a con .• 
testar a lo de Trinitl'. Es cosa que no le gusta; no 
le molesten ustedes. Pero si hubiera correlaci6n ele 
ideas, armonía de principios, noblez-a de afecciones 
en los habitantes de estos paise.s, y fuéramos verda
deramente republicanos, todos y cada cual t10ndría el 
derecho, }' aun el deber, de ajustarle la golilla a ese 

polizonte. y arrancarle de cuajo en razbn de que fné 
a ofrecernos al emperador de los franceses. 

No le gusta tampoco le hablen de la felonía que 
gast6 en la guerra de Espaiia con las repúblicas del 
Pacifico: no le gusta le recu"rden su empeño por 
rcconoc·er el imperio de los austríacos en lvléjíco: no 
le gusta nada de esto. Y no deben causarle tecli.o 
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semejantes cosas, por que nada le importan para su 
perpetuidad en el mando. Se va a Chile, y le reci
ben como a un emperador, le echan sobre los hom
bros un mantón de "scarlata, y aun le hacen la barba 
en baj>Ía de oro. Dicen que extendió media vara de 
cuello más que medianamente moreno y. escamoso, 
y que e_speró una hora enjabonado en es·ta postura 
mientras iban por ag'ua; pero en fin, ya le adularon 
los chilenos. 

¿Es o no afortunado este beguellín? Todos le 
toleran, todos le perdonan, todo le favorece, y él se 
imagina que su permanencia en el poder es obra de 
su genio- otra fortuna. 

Llegado el día del plazo, él sabrá como paga a su 
amigo Mefistófeles. El perrito saltador ya crece, ya 
se dilata, ya sube, ya desarrolla prodigiosamente, ya 
cambia de forma, ya toma el semblante de un te• 
rdfico fantasma, ya te echa mano ... Tiembla, réprobo. 

Del Perú salió algo mohíno, es cierto, y sin ganas 
de volver por esas tierras; mas fué el pueblo quien 
le echó a pedradas: el inocentón de Prado, el gobier~ 
no, le favore.ció altamente, por haberse ofrecido a 
los españoles. Aquí encaja la palabra de Bolívar: 
No hay moral en América. El traidor que enseñó 
a los persas el sendero de las T ermópilas, quedó con
denado a muerte en todas las ciudades de la Grecia: 
¿no es este el caso de García Moreno? Pero, no 
hay moral en América, ya lo dijo don Simón. 

JuAN MoN'L\LVO. 

Señor Don~.Teodoro Gomez d.e la. Tor.re. 
Quite. 

Jp«¡;_les 20 d~ t1.etiemLn1 de 1871. 
lvlui Señor mÍo: 

E.spÍnel a11da aquÍ leyendo a todo el mundo una cartu. de U. e11 la cual 

1~ dice, que Be me h:¡ enviiJ.do por los enemigos del Ecuador rcsid.entea en 
el Per"Ú una suma de Jinel'o cvn fines revoluci()na:rio~. U. 1'0 pndi11. ad.,fan-
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t~r un "Bet(u cuyu temcritL,J 'ac¡·ia ·i¡,tual a su f~JDedad, ni surtir a ostl3'mal 

lwmhrc ,Jc OCRI':Ii.oncs parR. que propnkfnc cspcciee que de cu;;,_lquier modo 

pueden pcri~tdicarmo. valiéndose de la autofidad de U. Pues al no ver lo11 

efecto..,, mia anen1ig'ot~, i a~br~ todo ti1is awigos ¿qué noticias han de Jif\lndir'~ 
En conc.ienc.ia, i por 15l1 inter_e11 perownal, deLe U. dt>cirmc lo que .lmy 

de aierto .en el caso, o V .:'lO yo otro modo Je poner en su punto ·las ·co:;,'ae. 

S.i el cnvif.l <iel dittero f1.1c8c verdad, l1abria una tu.icio•t el\ ·Eapincl: 

•;enJo como es falsn. hay·unP. calun~nia. en b cual se le quiere hacer tomar 

parte a U. Pero U . .sa.he si sé defenderme:. 

Juan .Montal•·v. 

Quito, octub.re 3 de 1S1l. 

Señor Dan J mln MontD.lvo. 

Est!maJo .señor i amiao: 

Por el correo de hoy he tenido la sati.sfaccion de recibir la de U. del 20 
del p.t~.Sad~..,. e i~npuesto de !!U <:!ontenido. le diré: que en el mee de junio 
,·,ltimo que estu\•e en e>l palacio. por asuntos da la Beneficencia. rr.e enseñó 

el pres:idcnte una carta on'jinal del'Dor. l'vle:atanza ni jener~l Urbina. Ínter• 

ceptHda por cambio de direccion. En e1b Jo habhba sobre un plan de inva· 

11ion a ls.:o~ costns de "t->·lanaví, afirmando que ~e ha.bia reunido fondoe para 

esto en Guayllquil por medio de los eeño.res Murillo i Mármol: que en Pa· 

narn;l tse hallaban t·eunidos elementos Je guerra; que los ~eñoroa Alfaroe 

debian conducirlo.!! a. }.·Tanta; i que se babia nlmitidu Jiné:ro a la lrontera del 

Carchi a consi¡:tno.cion de 'U. Esta misma relacion blce al Doctor Espinel 

en l!Ra carta que le escribí con motivo Je su emle~·medad, i de habcrlt": ofce

cido el Gobierno salvo conducto para qne re~reae o.l pa;s, Comuniqué: pues 

lo que lta.bia leido, si.n baccr comentar;o de nin¡.J,tma t::5pecie, por que no 

pueoclo comprender como en una carta' de eaa n'atnralezu se huhicRC .¡wd.iAo 

equivocar 1a dll:'eccim1. 

E!!' en cata nueva ocaSlL•n qne ten~o el honor de suscribirme de U. 

Su at~Jnto a.mi¡:to i S. S. 

Teodoro Gornez de la Tvrrl'. 

Garda Moreno poseía hasta esa fecha dos cartas 
de Mariano Mcstanza esct·Íta.s a Paita y dirigid'as a 
Quito. Digan, ¿tal equivocación sería posible en un 
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hombre de buena fe? -El fin de ese viejo era frustrar 
una empresa en la cual Vicente Piedrahita iba a mos
trarse como primero. Tenía necesidad el susodicho 
Mestanza de ~omu,nicar tan por me·nudo al general 
Urbina, mezclando verd'ades con mentiras, cosa,s que 
nadie podía saber más que Urbina, como centro de 
cualesquiera movimientos libertadores, y como quien 
se hallaba mucho más cerca de Guayaquil y Manabí? 
Miren ustedes, para saber algo, Urbina necesitó que 
Mestanza se lo co:muniqu~ en carta con lema para 
l]uito. Apuesto a que ese g'eneral recibió en Paita 
las que su comunic;:mte escribió .tl Ecuador a sus 
nietos o al demonio. ¡Qué ¡!anas t-.,ng'o de decir en 
francés: dJcirlément les sois on de !'esprit! 

A nad·ie le hubiera parecido cosa ridícula Piedra
hita sonando como jefe supremo; al paso que todo 
el mundo hubiet·a pensad•o quoe estábamos en capítulo 
y no en revolución, al oír el nombt·e de Mestanza. 
Dirá éste que fué un quid pro fJ.Ilf!,' ¿pero a quién le 
es permitido poner tontera en manos del verdugo a 
muchas personas? Si" el oh'o traidor que se anticipó 
en Manabí no les salva a los Alfaro ¿qué hubiera sido 
de esos jóvenes, armado Garcia Moreno de las cartas 
de Mestanza? Caso raro el deber la vida a un .traidor. 

Pues yo habría aceptado, no digo la candidatura 
de Pied>·ahita, la de cualquier otm de menos valer, 
eon tal de que se reconquistase la patria: acabado el 
tiranuelo, ¿qué había sino poner un hombre? Mon
cayo, Ca.rbo, Piedmhita, Boloña, cualquiera. 

ENERO :2.2 DE 1H72 

TTPOGlUFÍ.\ .L>E NICANOR M (i:J)JCIS, l'Olt F. POLO 
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X 

EL ANTROPOFAGO e•; 
(ATROCIDADES DE UN MONSTRUO) 

PROSA DE LA PROSA 

LOS INCURABLES 

('~) Los capítulos que van seguidamente, con titulación en m'Ímeros 

arabigoa, fo;man un opúsculo unitario, del cual sólo se editaron ori(fi

nario.mente tres o cuatro ejemplare9. (N Jta del Editor.) 
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INTRODUCCION 

LAS leyes de la,s doce tablas ca,;tigaban con pena de 
muerte al autor de un libelo infamatorio, y aun 
a los que lo hubiesen leído. Según me acuerdo. 

lo dije otra vez; pero no es maJo decirlo por segunda, 
y hasta por tercera. en siendo nc~esarlo, como ya 
observó un filósofo. Los hombres superiores, esos. 
en quienes el alma, es. llama celestial que les impele 
de continuo hacia la mansión de la luz Ípfin1ta, suelen 
tener ep. poco las maldade~ de sus enemigos, y sin 
verles ni oírles siguen su camino adelante, teniéndo
se por .a,usentes cuando se les injuria; por diferentes 
de elloG mismos cuando se les calu¡;onÍa. ¿Eso han 
dicho ~e mí? pues ese no soy yo, responden los fi
lósofos, al verse retratadOs con toques aje nos a su 
persona. Si todos fuésemos capaces de esta eleva
ción de espíritu, el mundo estaría lleno de grandeza, 
y. poco hab11ían de medrar los perseguidores de las 
virtudes y el ingenio. Por desgracia Sócrates y· Fe
nelón, se ven al través de veinte siglos, y la muche~ 
dumbre de los hombres se pleitean los crímenes y 

las iniquidades como la herenc: a del género humano. 
El dolor de la vfctima es el gozo del verdugo: ai no 
con11intiésemos en sentirlo a los flechazos de nue,;tros 
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Jnalhcchot'cti, é.stos se verían desartnados. y por ven
tura setfuiría.n profesit)n menos ~nfame. El mal está 
en que c..:l coraT.Ón se agita, se encrespa la sangre, 
la quimera da al través con la serenidad del alma. 
I-lacer cara al enemÍg'o injusto y ruín, y trabar con 
él dura contienda de palabras mal sonantes, es darle 
la victoria. El que riñe con un infame está perdido; 
Y el que se arriesga con un tonto no acredita su cor
dura. No obstante, la flaqueza humana, es yugo al 
cual hemos de ag'acha,. la cerviz mal que nos pese, 
Y cuando la ra<Ón y la necesidad ayudan a la incli~ 
nación, por fnerte que sea el hombre ha de ser flaco; 
por grande que d"scuelle sobre los otros, ha de ser 
pequeño el rato de la vc;ng'anza. 

Mas tla.ndo que no sea cota pasión la que le 1nue ... 
ve la plntna, y que en las expreaiones de su resenti
miento salgan envueltas las máximas de la moral y 
las verdades de la filosofia, el que reprima a un des~ 
aforado l1ará un bien a la sociedad humana, y el que 
castigne a un delincuente obrará por la justicia. ¿Aca
so todo ha de ser acon1eter unos y dejarse 1natar 
ott·os~ vocear. ¡nentir, c~lumniar éstos~ callar. padecer 
Y sufrir ésos? Pues no somos san too o filósofos, ni 
obrar-íamos co·mo buenos en deja1· gozar la tierra por 
las pestilencias que echan de si los corrompidos. 
Ahora no hay Virgilios Marones, pero la caota de 
Mevio y Bavio es numerosa: conviene impedir que 
esta dinasHa funesta suba al trono. Todo hombre 
de bien tiene obligaciones para con la moral: todo 
Iilósofo para con la verdad. Hay grandeza en Sócra~ 
tes c.uando asiste al teatro a oir las diatribas de Aris
tófanes contra él. y las escucha con atención y sere .... 
nidad impet:turbables. Pero Marco Tulio nos ha dado 
por otra pa:rte ejemplo de justicia y severidad en sus 
ca.t.Uhurrias, y alguna vez. podrían1os acaso i1nitar a 
cate varón esclarecido. 

En lo~ tlcmpos modernos ha descollado un inge
nm del todo excepcionaL naturaleza delicada que pa~ 
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rece no haLe>' l'ecibido de la humana sino lo exqui
sito del mundo: aquello que tenemos de común col\ 
el ángel, y ninguna de esas horribles calidades que 
nos vuelven hijos del demonio. Ese hombre raro es 
el poeta Larr1artine: cabeza sin nubes. pecho sin som
bras, corazón sin hiel. Nadie ha tenido más enemi
gos, porque nadie ha sido más completo; a nadie se 
ha calumniado más, porque nadie J,a sido más bu<:• 
no y puro; de nadie se ha hecho tanta fisga, porque 
nadie fué más grave, sencillo, inge11uo, por la inteli
gencia, ente casi divino; por la sensibilidad, tierna y 
delicada mujer; por la bondad. santo; por b. genero
sidad, héroe magnánimo. Fué rico y todo lo dió; 
fué ¡tobernante, y todo lo perdonó: sus enemigos no 
cedieron; antes al verle silencioso a la samb,.a de 
la desgracia, le acometieran con furia redoblada: y 
en vana ha muerto, porque para las efectos de la 
envidia y la difamación por vivo le tienen. Cuando 
le a.cusaban de rapacidad, ¿no habrá también es/.af•Jdo 
Lamartine? Mevio y Bavio tienen el usufructo de 
su tumba, y se hartan de los manjares de la infamia. 
Murió el cisne del Sena: su alma, destella de luz 
inmortal, fué reabsorbida por su foco divino e incor
porada en el ¡tran todo de la luz eterna. Y los ham
bres sus semejantes. esos a quienes nunca hizo mal. 
le ofenden y ultrajan todavía; pero él ya no les oye: 
la eternidad es insensible a las cosas del mundo; la 
eteTnidad es una reparación, porque en ella se gaza 
la gloria del olvido. 

El poeta respondía a las injurias y calumnias de 
su .. detractores, pero respondía de este modo: "Apura 
la copa de la amargura, mas ni un recuerdo me queda 
de ella, porque mi alma es fuego que quema y ano• 
nada lo que sobre ella se echa para empañarla". 

¡Quién fuera como ese hombre! 
Lord By1·on fué también un ángel, el ángel de la 

indignación, la ira santa; án¡tel del exterminio, cuya 
espada encendida resplandeciendo sobre aus encmi-
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ffos le" condenaba vivos a las llamas, y les quemaba 
y consumía con su fuego. ¿De qué no fué acusado 
uHtc hombre superior? De incesto, de crápula, d., 
ffuotar de sangre humana, como el verdugo; de im
piedad. orgullo, soberbia; de bajeza, víleza, humi
llacibn, cuando le convenía; de ferocidad, y otras mil 
horribles cosas, sin que se le perdonasen la envidia 
ni el egoísmo. El poeta no había hecho nada de lo 
que se le imputaba, ni era lo que se le llamaba; antes 
bien una naturaleza exhuberante compuesta de los 
más tiernos afectos y las más sublimes pasiones, 
cuya vida estaba llena de hcchps generosos. ¿Qué 
fuera de ciertos hombres, si el concepto de sus sem¡:
j antes acerca de ellos en la voluntad de inicuos teje
dores de mentiras descansara, de esos que ponen la 
falsedad· al servicio de la venganza? Por dicha hay 
un tribunal superior; el tribunal de la conciencia públi
ca, que condena la calumnia y corona la verdad, arran
cándola de las garras de la envidia. Esto sucede 
tarde muchas veces: otra.s. la muerte to1na a su carg"o 
el restablecerlo; pero como los hombres superiores 
saben que han nacido para padecer, sufrir y callar. 
padecen, sufren y callan, según el consejo de los me
jicanos a los que salían a la luz del dia: "Niño has 
venido al mund.o para padecer: padece, sufre y calla". 
Otros hay que padecen y sufren, pero hablan: el su
frimiento no está reñido con la palabra, y tanta pa
ciencia se puede mostrar hablando conw callando. 
Admiran cierto esos hombres mansos y benig'nos, que 
con larga mirada ven la reparación de sus males"y 
ag¡·avios al otro lado del mundo, y se quedan a ¡,_ 
justicia de la eternidad; empero no son culpables los 
que en su propia defensa ilustran a sus semejantes, 
y hallan ocaoión de. propagar los sanos principios y 
encender los nobles efectos, al tiempo mismo que 
echan del templo de la pureza a los traficantes de 
iniquidad con el terrible azote de Jesucristo. 
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Han. publicado contra mí un libelo infamatorio mis 
perseguidores: pues no quiero q·ue esta sea cosa pura ... 
raente mía. porq_ue las concernientes a los individuos 
poco interesan a la mayor parte. sino es excelso el 
hombre a quien se acomete, o ilustre la víctima que 
se defiende. Así, en descuento del yo tan mal aco
modado en boca de la modestia, haré porque el lec
tor halle en mi escrito algo de perteneciente a todos. 
y me perdone lo personal en consideración a las ideas 
y prÍncip,ios generales, tras los cuales desapareceré a 
me.nudo, envolviéndome en los holgados pliegues de 
la filosofía. 

Desgracia es tener enemigos~ pero aun no tan 
malo si éstos son de los buenos: entre hombres de 
espíritu elevado y sano corazón ni la enemistad deja 
de enseñar algo, porque ellos de todo hacen un apren
d.izaje, y al paso que enseñan, cogen el fruto de la 
sabiduría hasta del árbol del aborrecimiento. Un ene
migo estin1able es tan útil como un buen amigo: sirve 
de estimulo, impulsa en la via de los hechos genero
sos con la noble emula<ción que despierta en el seno 
de sus contra1·ios~ y como él me1·ece nueBtl'a eatima. 
dicho se está que jamás nos embiste con armas pro
hibidas, antes sacando el pecho afue1·a, con la espada 
de oro que usa la honra. Un enemigo grande es 
titulo de honor para el que lo tiene, y el merecer su 
celo constituye la gloria del que le ha dado motivos 
de ojeriza, viniendo como a defraudarle de una alta 
nombradia. Porque enemistad no cabe sino entre 
p~rsona¡5 iguales, o que por lo ntenos tiran a competir 
y rivalizar entre ellos: el hombre superior no ¡·eco
nace enemigos en la canalla que le acosa, sino tan 
aolam.ente aborrecedores, perseguidores; o enemigos, 
en el sentido que los bandoleros lo son de la sociedad 
humana, la víbora de los hombres. Dichosos los que 
tienen enemigos, desgraciados los que no los tienen! 
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¡Pobre nación, donde no hay sino felicidad! exclamaba 
en el imperio de Austria una ínclita viajera (1). Así 
hay paradojas que son ·absurdos para los que no al
canzan su sentido, en cuya profundidad resplandece 
la lumbre de la filosofía. El idiota, el mendigo, el 
inepto, el pobre hombre, no tienen enemigos: ¡des• 
graciado del que no los tenga! Cua.ndo un furioso 
sobreviento ruge contra alguno, éste 110 se pierde en 
el suelo. El viento se encarniza en el cedro del 
Líbano, se aferra sobre él, le bate en espantoso aulli
do: la verdolaga queda ilesa, y se arrastra sin obs
táculo por la tierra. Lo terrible es cosa terrible, y 
tan lo prefiero a lo ruín, que no me ha parecido mal 
el verme pintado como un Satanás hambriento de 
suplicios, frecuentando las sombras y revolviendo en 
mis entrañas las atroces pasiones del pt·íncipe de las 
tinieblas: el verme digo, pintado de este modo en el 
libelo infamatorio de los que no he de nombrar mien• 
tras no me haga pequeñito, por mucho que ellos 
sean vicepresidentes. ntinistros. senadores. genera
les y poetas. 

¿Esos ban publicado contra mí un libelo? Mevio, 
yo no soy Virgilio; Davio, yo no soy el cisne de Man
tua; ¿por qué a mí ese lodo? Buenos cristianos, augus
tos ciudadanos, hombres de pro deben de ser los que 
publican cosas tales, que al fin de la lectura no hay 
bueno ni malo que no exclame: ¡Infame! Yo escribí 
mi opúsculo titulado "'Fortuna y Felicidad"', y su ob
jeto fué la política~ su estilo el de la sana razbn, su 
lenguaje el de la cultur". Vicepresidentes, ministros, 
senadores, generales y poetas, gavilla condecorada, 
todavía tcn1.Íeron. estuvieron solos: ¿cómo dar la cara 
al m .. onstruo? No eran sino diez contra uno. Pasqui
no publica sus pensamientos estampándolos a media 
noche en las paredes de Roma, y por eso es ilustre: 
pero cuando cae en poder de un juez acendrado, le 

(1) Madama de Sta;; l. 
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cortan manos y lengua: León Mera, guárdate de dar 
en las de Sixto V. El que se siente fuerte en la 
verdad, batalla con las armas del honor. Buen sol
dado combate al raso: seamos como Alejandro, no 
ocultemos la victoria. 
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(1) 

DEL HAMBRE 

EL hambre es cosa respetable en todo caso, sa
g'rada muchas oc:asiones, santa alg'una vez. No 
se alegran de la que aflige a sus semejantes 

sino los perversos, ni hacen fisg'a de ella sino los im
píos. En siendo efec:to de la disipación, todavía no 
es repren,sible el haml>re, esta triste ausencia de todo 
bien; lo serán sus causas, si son los vicios. El pródi
go, el beb-edor. el tahur quedan en ella con motivo 
de la prodigalidad, la embriaguez y el juego, serán 
reprensibles de su estado; pero su hambre es un 
hecho tan triste como positivo, que respetan todos, 
si bien muy pocos lo remedian. Las b;,ndiciones de 
Dios no caen sino sobre los escogidos, y s6lo éatos 
cumplen con sus preceptos, dando de cotner al ham
briento y de beber al sediento. Los descendientes 
de la raza maldita le quitan la oveja al pobre, lejos 
de ofrecerle un pan, v se rlen de la desnudez de sus 
hermanos, mayormente si ellos fueron hambrientos 
y desnudos. 

"Venid, ¡oh los benditos de mi padre! a poseer el 
reino que os ha sido prometido desde el principio 
del mundo: tuve hambre, y vosotros me d¡steis de 
comer~ tuve sed. y me Jlsteis de beber\ me ví sin 
casa, y me recog¡steis en la vuestra; desnudo y me 
vestisteis; enfermo, y me visitásteis: hallándome pre
so, fuísteia a verme tras la reja y a preguntarme lo 
que necesitaba. Entonces los .justos le responderán: 

110 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



señor, ¿ctfándo hemos hecho po1· vos todo eso que 
decís? Y el hijo de Dios replicará: en verdad os 
digo, cuantas veces hubiéreis ejecutado un acto de 
·esos co·n el más humilde ·de mis hermanos, la caridad 
yo la recibo". 

Los impíos sabemos estas cosas, y con ellas nos 
(:!Onsolamos en ·nuestras tribulaciones, sin dejar ·de 
socorrer al hijo de Dios en sus hermanos pequeñue
los. El hambre es el deudo que une a los dos ter
cios de género humano; y la caridad de unos a otros 
el reconocimiento de ese parentesco: la verdadera 
caridad ·Se ejercita entre los pobres, porque sólo ellos 
dan de corazón, s;n envenenar el pan con la ofensa 
ni el orgullo: los ricos darán tal vez, pero no da.n a 
Dios sino al demonio, qtte es quien recibe, agrade
ciendo la soberbia má·s que el don. Y Jesús mirando 
alrededor, dijo a stts discípulos: "¡Cuán difícil es que 
l":s qu,-; poseen riquezas entren en el reino de lo9 
ctelos! 
'1 Un d¡a no me había quedado por todo caudal sino 
un franco en el bolsillo, y se lo dí a una muchachita, 
porque todos estamos obligados a dar de comer al 
hambriento. ¿No se lo habla de dar? Traía atada 
la cabeza: en ·sus rasgados ojos brillaba el hambre, 
pues, el hambre tiene también su resplandor: la luz 
siniestra con que la muerte '"' alumbra para llegar. 
Su cara era una elegía: chupadas las mejillas, pálidos 
los labios, porque la so.ngrc se .retrae de los. que no 
comen: andrajoso el vestido, el pie desnudo. Se me 
llegó, y me miró, y me extendió la manecita: ¿no le 
había de dar mi franco? Al otro dia tomé una taza 
de leche, y lo pasé contento; al tercer día tomé una 
taza de leche, y lo pasé triste. Y cuando el sol se 
ponía, cuando sus últimos rayos doraban las cimas 
de los árboles del campo de Marte, y la colina de 
Meudon estaba resplandeciendo en el luminoso vapor 
de la tarde, bajé por el Trocadero, y ·puesto de codos 
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en el brocal del puente de Alba, me estuve viendo 
azul el turbio Sena ... 

Job es la estnt1!a de oro labrn.d" por D1:os rt llJ P<'• 
cie11cia, y esa estatua la efigie que debemos adorar 
pobres y ricos. En la paciencia se encierra la di
vinidad, y en el hambre hay también algo de divino; 
supuesto que e·s la privación de todos los bienes de 
la tierra, en cuyo desapropio se hallan las virtudes. 
Cristianos, no os riáis del hambre de vuestros semc• 
jan tes: Jesucristo andaba en pos de ella para reme
diarla. Católicos, no escarnezcáis a los herejes des
nudos, porque el Señor, lejos de vilipendiarlos, man
da que si tenemos dos túnicas le demos la una al 
pobre. sin averiguar su religión ni sus pecados. 

Ahora si el hambre es efecto de culpas ajenas o 
de virtudes propias ¿dónde el rigor con ella? ¿dónde 
la irrisión a que se presta? Si necesidades pad~zco 
(que nadie lo sabe) es porque me han desterrado, 
me han quitado patria, casa. familia, todo: si me 
han desterrado, es porque no he querido ser de los 
opresores; si no he querido ser de los opresores, es 
porque he formado mi alma en loa sanos principios 
de la filosofía: he cultivado mi modesta inteligen• 
cia con el estudio de los mejores libros, invirtiendo 
en ellos todo el tiempo que los demás emplea
ban en hacerse a bienes de fortuna. ¿Qué propor
ción guarda el ser mendigo, hambriento, desnudo. 
y el andar infatigable a caza de dinero'! Y de todo 
esto se me acusa al mismo tiempo. ¿Soy por ven.
tura un Harpagón que socaliña para enterra..-"2 Vicios 
no me achacan, ni era posible: pillo, ladrón, estafador, 
matador~ envidioso. calumniante, feroz, todo; pero ta
hur, borracho ni mujeriego no me han dicho; ¡bendito 
sean mis enemigos! ¿Qué hago del dinero que ex
torsiono a todo el mundo, puesto que os reís de mi 
hambre? /Abre, Señor, los ojos a estos miserables, pa.ra qu·e 
'i)e.a:n doude estJn; ríbré/.e.s los ojos, qne t~enn donde esM·n, y .~fe-;¡¡

b.1t1l de tu justicia.' 
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Un día vino un hombre a pagarme un serv1cto de 
esos que, si no se los hace por pura voluntad, son 
servicios que no co.pvÍenen a ciertos caracteres: ¿por 
dónde rodó el desdichado con su boloa de dine1·o? 
El pedazo de pan que se come con honra y en pacien
cia nutre el espíritu y mantiene sano el cuerpo; y 
de aqui resulta el ser más saludable que la mesa 
exquisita a cuyo frente está sentada la deshonra. 
El temor de ella es tan santo como el de Dios; y los 
que la temen so:n n1uy sobrios, no asisten a los ban
quetes dd demonio: el alma pura se festeja a sus 
solas, tomando con manos limpias la limosna de la 
Providencia. Los pajaritos en los árboles, las hor
migas en la tierra, todos hallan el sustento: al hombre 
que no se condena en las riquezas del mundo le llaman 
mendi¡¡o y le escarnecen sus hermanos. Como esos 
hay jue no poseen bienes de fortuna; mas si la pro
bida. , la honra, la vergüenza resuenan en su pecho 
con un retintín más sonante y delicado que el del oro; 
esos son los ricos. El millonario es m1 mendi¡¡o, si 
sus caudales no son empleados como los de Peabody, 
el santo Peabody: el hacendado es indigente, si sus 
haberes no fomentan las vÍ•·tudes, no siembran el 
agradecimiento, no alivian los dolores, no acallan los 
ayea de los desgraciados. Opulentos que no pu,va
lecen sino por la vanidad y la soberbia, magnates 
que tienen a su cargo el señalar la pobreza de los 
demás y reírse de ella, ¿qué son sino la lepra del 
¡~(mero humano? 

Los impulsos de mi naturaleza hari sido sierapre, 
no hacia lo provechoso sino hacia lo bueno; no hacia 
lo billante sino hacia lo digno. Cuando pude ser 
t!e los victoriosos a,l mostrarme en el mundo, q,uis" 
6<':1' de los vencidos; y solo, sin medios, sin apoyo he 
puesto el pecho a la borrasca, por causas grandes 
como la redención y el adelanto de la patria. Justo 
Ci!'! que yo muera e11 el destierro y que n1is compa
triotas sean los verdugos. ¿Para qué quieren ellos 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



un hombre de bien que ande t·eñido con sus inclina
ciones y costu•nbre·s? Cntc·/jig..e eum. 

La causa de las más crudas an1nrg'uras que cu n1.i 
vida he devorado, es sin duda una intención qne me
rece una corona. No habLné de ese malhadado via
je a Europa: no pude cumplir mi objeto, y el hambre, 
la cabellera erizada, los ojos echando sus llamas de 
fuego fatuo, descarnada y terrible, s" me puso por 
delante. Pedí para salir de e•e abismo, pedí fiado: 
este es aflunto de di·fal.nacÍÓ11 para los p.e1·versos, ar
senal de donde mis enemigos han tom.ado sus armas. 
Y cuando con tan inÍernal acerbitud censuraban mi 
conducta, ellos . . . Callaré por misericordia: la del 
perdón es la lealtad más preciosa de los reyes, dicen. 
La del perdón es regia, divina facultad que pueden 
ejercet· todos los hombres, p01·que no hay uno sólo 
que no agravie a sus sen1cjantcs~ ni deje de ser ho
rriblemente agraviado por ellos~ 

El pedir fiado es un contrato como cualquier otro: 
causa obligaciones que. cumplidas tarde o tempmno 
por el hombre de bien, le dejan tan tranquila la con
ciencia y tan si.n eJnpafiadura el J1onor. como si en 
vez de recibir .hubiera dado. Fían los t·icos, fían los 
príncipes. fían los reyes, fían los gobiernos, todos 
fían: ¡fió Napoleón, fió Bolívar! Y no había de fiar yo 
para no 1norir. Y ai rne dejo 1norir~ ¿quién os daba 
esta.s lecciones, amigos y enemigos 111ío"s? 

Fiaba Napoleón el Gt·ande, y h"-sta trantpeaba. 
jT una.nt.::s! les decia a los acreedores que le iban co
giendo las vueltas, en ese entonces que tenía orejas 
de perro, y vivía en el zaquizamÍ del muelle Voltaire. 
Fió Napoleón lll; en su destierro vivía de {indo. 
"Milord-- escribía a lord Clarenclon en Londres,
necesito quinientos tnil francos. Si mis cosas salen 
bien, pagaré". Lord Clarendon envió el medio mi
llón al pedigüeño, teniéndose por dichoso de servir a 
un desg'raciado. 

Simón Bolívar, hombre de corazón Heno de jugo, 

114 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



de alma constantemente venteada por una brisa ce~ 
leste, no era lacónico y ávido como ese proscrito que 
se criaba para emperador, ese empera.dor que madu
raba para proscrito. Bolívar fué más larg'o, más pun
tual. más elocuente en la modesta sencillez con que 
pidió. Üíganle ustedes (2). 

¡Dolh•ar humilde, Bolívar suplicante, Bolívar pi
diendo cuatro reales! El porvenir achlantaba asezan~ 
do con lo.• bienes de ese pordiosero, libertad de un 
nmndo, gloria, felicidad y amor de los pueblos: le 
tr~Ían en sus hombros los ruidosos años que ya so
naban a la puerta. Mendigo entre tanto, mendigo 
sublime. 

Fié: mis amigos me condenan al suplicio de la cruz. 

Otra ocasión no menos dolorosa me hallaba en 
Francia. ¿Qué dinero es suficiente para ocho meses 
de ca¡:na en esa vorágine espantosa de Paris? La 
patria en l'evoluc:ión, prófugos lo~ he1·manos, oculta 
la familia: ¿quién me socorre? ¿quién me salva? El 
1nenos ruín de mis con1patriotas adivinó T'"1"li situación~ 
adivinó, que yo jamás aludi a ella, pues, llevado blan
damente a la eternidad por la naturaleza misma, 
veia a la muerte con serenos ojos. Lo horrible debe 
de ser el verse obligado a traeda por los C:,abellos, a 
irritarla, punzándola, hiriéndola como a fiera perezosa. 
Adivinó, y me envió una suma de dinero, escribiéndo~ 
me que guardarla profundo secreto. Y o no se la 
había pedido, esa era una dádiva; me ofrecía el se~ 
creto, eso era una ofensa. La hombria de bien, la 
honestidad, el orgullo viven al aire libre, el medio 
día ea su hora. Sentí encrcspárse1ne la s,a·ngre en 
las venas .. : a la indignación sucedió la vergüen,za; caí 
luego en. brazos de la melancolia, y contest.io: señor 

(2) Carta a dvn M~nuel Hi<')lop. Ki:n¡;f.!!!lton. a 19 de junio de 1819. 
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don Carlos, acepto la buena voluntad de usted; su 
dinero, no (3). 

Y yo soy, no solamente el pedigiieño, sino también 
el esiafa.dnr, el bribÓ11: ¿León Mera? Espías de la 
desgracia, los ruÍncs jamás to1nan en buena pa"tte 
las acciones que acreditan un ánimo levantado en 
quien las obra: no fuí d~gno, fiero, majestuoso ;:-ara 
los que tuvieron noticia de ese proceder; fui wberb;o, 
pen:erso. nwnsfnto. l!.:t. 11-U?H- iutetligJte. 

Chateaubriand dice en sus "Memorias" quo, en 
Londres se estaba dejando morir de necesidad, por 
no pedir. ¡Chatcaub,.iand dice tantaa cosas! ¿Por qué 
no se n1uriú? Este es Selnejante al orgulloso gine
brino, que por no preguntar a nadie por las calles a 
donde había de ir, se andaba con el plano de Parí~ 
en la mano. sin acertar nunca con lo que huscaba. 
Este mismo filósofo no había tenido escrúpulo en 
apropiarse lo ajeno, calumniar y hacer las otras obras 
de misericordia que refiere en sus .. Confesiones ... 
El orgullo puede tener fundamento de virtudes; la 
soberbia se levanta sobre los vicios, cuando no sobre 
los crímenes. y sus portentosos monun1entos no resís
tirlan al soplo de la justicia. 

El señor Lamartine, hablando un día acerca de un 
paralelo que se habia hecho entre él y su ilustre pre
decesor, cedjó con· humildad en punto a la inteligen
cia y la sab,iduría; pero ge exahó al contemplar en la 
diferencia de caracteres. "Chateanbriand ha sido una 
carg'a muy pes•.da para los gobiernos- dijo,- ha con
sumido smnas ingentes del tesoro nacional. Sus vir
tudes no son las de Fabricio: admiro su talento, su 
carácter no me subyuga... ¿Qué habia de responder 
el oscuro viajero que esto oía? 

(3) El señor CarloH Aguirrc eo mi contrano ~;:n política, y por l:u.!t) 

n1i enemigo. según In loahle costumbre de eatos hendi.to.5 pne:bl.:.l,;~, Pern 

ee homhrc ele bien y caballero; no ocult:l.l'!á la vardad. prc:¡;'únter.l~·. aHí 1·1;' 

tienen. 
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Los que se llaman genio,, esto es, ingenio, espíritu 
elevado, aspiraciones sublimes, voluntad soberana, 
todo junto; estos, digo, en medio de su divinidad 
pereceder:i, .• sujetos están a mil flaquezas, y muchas 
veces son más tristes y apocados que el vulgo de los 
hombres: Lamartine que se indignaba de que le 
comparasen a Chateaubriand; Lamartine, el poeta de 
la atmósfera y los ángeles; el opulento, el liberal, el 
gran señor, pidió en los últimos días de su vida; pidió 
con empeño, con ahinco. Yo puse mi óbolo en la 
suscripción abierta para favorecerle, y no le he lla
mado por eso estafador, piito~ 

Hablando entre nosotros, hablando en confianza 
entre nosotros, semibárbaros del nuevo mundo, digan
me ustedes, ¿cuál les parece más reprensible, si La
martine que tiene hambre y pide o los franceses que 
le niegan el pan y le insultan? Los filósofos mueren 
lapidados, los héroes envenenados, los poetas en el 
hospital: y Jesucristo murie:ndo por la redención del 
género humano, muriendo .; manos de los que redi
mía, ¿no es la muestra suprema de la injusticia y la 
ingratitud de los nacidos? Desde Homero, los que 
se asoman al mundo con la antorcha que pone en claro 
las inclinaciones y los vicios de los hombres; que ilu
minan la cabeza y enardecen el corazón con su calor 
divino; los que le enseñan, educan o deleita,n con las 
lágrimas o la risa, han acabado casi todos en la des
dicha. Cervantes, Camoens ahora poco, Lamartine 
ayer: ¿quién está para mañana? 

Raros son los hombres ¡frandes; el género humano 
es un árbol cuajado de ·hojas, entre cuya espesura 
reluce tal cm\1 fruto maravilloso, que no está d<l,sti
nado para mesa de reye8, sino para los banquetes 
del hambre: ella se los come. La flor de la especie 
humana se parece a la escoria en gue una y otra tie
nen el propio fin; la luz, la oscuridad se confunden: 
pavoroso misterio cuya esencia son las lágrimas. 
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!,a malicia abriga en su seno a la mal.,volencia, y 
la malevolencia de suyo es maliciosa. No pretendo 
intcrcalarntc entre los varones ilustres porque me 
fl\ltc lo necesario, que en esto así n1.e parezco al autor 
de "Las Luisiadas" COlTIO al ciego de la esquina. Si 
a tan fácil pero terrible precio, cual es la necesidad, 
fuéramos hombres grandes, el tullido a quien yo bo::
neficio de cuando en cuando con un real. sería más 
hombre grande que yo. porque si no le dan no come. 
La grandeza de la indigencia es muy común; si por 
pobres, hay muchos ilustres en la tierra. y su caudal 
se aumenta incesanten1ente sin riesgo de perderse. 
Es verdad que las riquezas de Antístencs son más ra
ras que las de Creso; pero también es cierto que n1uy 

pocos se las envidian: ¡ah, la luz del entendimiento 
y el calor dd corazón no ba&tan para la vidal el hombre 
nece~ita pan y espíritu, pan y espíritu. 

¿Cómo he de pensar que soy hombre grand<: por
que no soy rico? Ni aun me consta si lo que estoy 
diciendo a este respecto sea otra cosa que delirios 
de mi locura o errores de n1.i inocencia. La tontera 
toma esta denotninación amabl.a cuando no viene en 
junta de la vanidad: el orgullo sin merecimiento se 
llama jactan.cia, esto e•. tontera consumada con des• 
vergüenza encima. Pero cuando un,o habla sin aaber 
a punto fijo si es cu.erdo o loco, filósofo o filosofista, 
hombre instruido o charlatán ¿no se le han de perdo
nar sus devaneos? 
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(2) 

DE LA INGRATITUD 

• GRATiTUD, oh gratitu.d,- santa liga que une a los 

l hombres buenos! Sin ti la bondad sería per
dida, la caridad excusada, la generosidad pe

ligrosa. Si los ángeles no estuvieran unidos a Dios 
por el amor idin_i-to, lo estarían por la gratitud, pues 
viven inundados en su luz eterna, y le deben la dicha 
de existir y conocerle. Gratitud, ioh gratitud, fo
mento de la caridad, animación de la bondad, recom
pensa de la liberalidad! s;n ti el bien sería obra de 
perdiciím, y los amant'-'s de las virtudes, ;;rctimas de 
los mismos a qui<-'neo favor.wen. G1·atitud, ¡oh gra
titud! existes en el mundo, puesto que tienes enemigos 
y eres combatida~ puesto que algunos corazones ac 
ensanchan para darte cabida en la humildad de la 
gene1·osida.d. Los coraz.ones finos, esos que suenan 
como instrun1ento celeste cuando el an1.or les toca~ 
los corazones grandes, eGos son los más adecuados 
para las pequeñeces del reconocer y el agradecer, 
que son grandezas a los ojos del que ve las cosas a 
mejo~ luz qu-e la mezquina humana criatura. ¡Gra
titud, oh gratitud! existes, puesto que te siento dentro 
de mi pecho; puesto que me inquietas en celestial 
:ooozobra con tus melodiosas advertencias, y me haces 
ver que no soy del todo malo, ya que en d corazón 
mantengo las más puras intenciones respecto de aque
llos a quienes debo los bienes del amor, la benevo
lencia o el cariño encarnado en hechos positivos. Si 
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n1uchof:l tnaleR lne han hecho mis se1nejantea, hanme 
también hecho algunos bienes: si castigo los primeros, 
pa¡(aré los segundos lo mejor que pudiere, y bendicien
do a los bondadosos, no maldeciré a los inicuos, La 
maldición no es at~ibuto de Dios ni de los hombres. 
Dios n1aldijo una vez, maldijo a b. serpiente, y quedó 
maldecida la eternidad. ¡Ay, maldijo también al hom
bre, y malditos vivimos! el sudor de nuestra frente 
corre junto con las lágrimas de nuestros ojos, siendo 
así que reapiramos cuatro día3 en n1edio de sinsa
bores y trabajos, maldici·éndonos entre nosotros n1.Ís
rrtos. Que son1os malditos, hasta lo da1nos a cono
cet' a. cada i.nstante: si sus bendiciones nos santifica
ran a la continua~ ¿set·íamoD ta.n perversos y deadi
chados? Le desobedecemos, le oft:ndemos: malditos. 
Le negamos el pan cuando tiene hambre, el ag'ua 
cuando tie11e sed: malditos. Renegamos de la cari
dad, levantando quimeras a nuestros semejantes: mal
ditos. Transgredimos sus leyes, no oímos sus con
sejos: malditoa. Hermanos somos, y nos matamos; 
humildes por naturaleza, y andamos prevaleciendo por 
la soberbia: malditos. Malditos cada día, malditos 
cada instante, pero su bcndici6n Ge nos prepara en el 
seno de la eternidad; y como la depravación y el cri
men, el ejercicio de las maldades es una honible pe
nitencia, benditos seremos para los siglos de los siglos. 

¡Oh, vosotros los perversos, no os ciñáis al pie 
de la letra a esta interpretación de la mis.ericordia 
divina! las iniquidades, las criminales infamias, los 
vicios son lepra ·inmunda de que os .. habéis de despo
jar antes de mostraros a las miradas de aquel que 
no puede ver sino almas limpias. ¿Pensáis que bajo 
la cubierta de la hipocresía pasaréis por buenos y 
hallaréis entrada en el pm·aíso enmascarados así tan 
maliciosamente? Se os verá el alma a la luz de la 
justicia; se os comparará las palabras de toda la vida 
con la verdad; se os .escudriñará el corazón, y en ha
llando todo cumdo, saneado, pasaréis: si no, allí está 
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pronto, los brazos en alto Satanás: él os toma, suyos 
sois. ¡inicuos! 

Ha:o bien y guárdate. dice un prov~erbio atroz. 
Iiaz bien y guárdate. Helo hecho por mi parte, y 
he tenido que guardarme: a nadie debo más amar• 
g'uras que a los que me son deudores de los mayores 
bienes: esos a q~icnes he ntostrado más afecto, con 
quienes he llevado la generosidad hasta el sacrificio, 
salvándoles la vida o la honra. Victlma de la ingra
titud, lo he sido sie'mpre, lo soy a,ctualmente, lo seré 
toda la vida, porque hay en mi suerte una ancha 
puerta, por donde con la ingratitud de los otros se 
me entra la desgracia. Ha,ber sido ministro de ella 
alguna vez, no me acuerdo. Pero la ingratitud no 
me ha abatido; me ha exasperado, y la castigo. Por 
lo que hay bueno en mi naturaleza. por lo que hay 
de humilde, triste en ella. perdono y olvido. Por lo 
que tengo de áspero y bravio, por lo encina, lo hago 
de mÍ alma, brego con las tempestades y silbo horri
blemente en mi pelada roca. La duplicidad del alma 
es un problema que aun no han ¡•esudto los filósofos. 
Señor, dame corazón para pcrdona.t a mis encrnigos. 
y concédeme la gracia de verlos ahorcados algún d!a. 

¡Gratitud, oh gratitud! gl'ande y santa cosa eres. 
C\tando tienes por contrarias a las 1nás negras pasiones: 
vanidad, envidia, codicia, soberbia te dan sus asal
tos, y sucumbes: mas por otro lado surg'es pura, res
plandeciendo en la suave luz que tienes propia. Las 
fieras mismas se rinden a la blanda tiranía de ese 
afecto: los animales más bravíos se encariñan con 
el que les sirve y favorece. El hombre, sólo el hom
bre se venga de los bienes que recibe. Si Andracles 
hubiera hecho por uno de sus semejantes lo que hizo 
por el león, ¿no hubiera tenido que andar la harba 
sobre el hombro, temiendo en la oscuridad, alerta en 
b. claridad? 
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(3) 

DE LA ENVIDIA 

¿Envidio yo al perro del vecino? 
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(4) 

IMPIEDAD. HEREJIA. ABJURACION 

• ARZOBISPO, alto sacerdote! levanta el brazo cual 

1 
nuevo Isaías en un ímpetu de cólera sagrada, 
y aterra a tus enemigos~ no seas juez del 

Gazzirin que absuelve, sino juez del Heval que con
dena, Han dicho que mentiste: no les maldigas, pero 
castígales, ¡ Castígales 1 han dicho que mentist", ¿Un 
perverso. un impío se tiró a tus plantas para abjurar 
tus doctrinas y pedirte dinero? Pues tú y él bajaréis a 
arder en el profundo, atropellándoos en las tinieblas 
con los répTobos que viven sin descanso remolineando 
en espantosos giros, ¿Compraste con dinero la con• 
versión de un hombre, y ad=itistc fianza de la hipo
cresía? jSimoníaco! Simonía es no sólo el ve.ndc:r~ 
sino también el comprar las cosas santas, Y tras 
esto desc>tbriste los •ecretos del t.err'ible tribunal de 
la penitencia, ¿y a q»ién? ¡A un asesino! 

No tiembles, sacerdote; no me levanto sobre tu 
1uodestia: n1Í indignación, mi ira no son contra ti. 
mas antes contra los que te han cal>tmniado y te han 
envilecido agrupándote con tanto 1niserable, poniéndo
te en lugar tan poco honorífico. Maldad no creo en 
ti, por mucho que en persuadirme de ella se empeñen 
los inicuos: índole, carácter, costumbres, nada indica 
el sacerdote impostor que en ti han mostrado al públi
co tus verdaderos enemigos. Y>télvete, lsaías, atérra· 
les, pulvedzales, y queden enmendados. Al fariseo 
que se pone a tu lado y nÍeg'a su crimen. no le creas; 
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r~<'i'~tuo In lw d«: aceptar cuando se vistió de ladrón 
1""'" <'<Jlllctudo? Maleo te busca la mejilla, jconócelo! 

No abjuran sino los que nunca tuv.ieron convenci
miento de las cosas que pensaban que creían. Huiré 
de mis enemigos, como Razías, echándoles a la ca
beza mis entrañas palpitantes, y no me harán apóstata. 
¡Abjurar! ¿qué he de abjurar? ¿mi hombría de bien? 
¿mi temor de Dios? ¿las profundas convicciones que 
me animan respecto de la divinidad? Témaos yo, 
Señor. aunque no me torture con cilicios~ ámeos yo, 
Señor, aunque no viva ocupado en alabaros, y el 
perdonarme y el salvarme serán vuestros. ¿Buscáis, 
Señor, un impío esperanzado en vuestra misericordia? 
Halládole habéis. 
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(5) 

DE MI FEROCIDAD 

• ALMA romana! me saludó un hombre un día, 

l echándome los brazos al cuello. Allí pasa 
Danton, dijo otro al verme, pasito, muy pa

sito; pues si he tenido la virtud de hacerme querer 
de unos pocos y aborrecer de muchos, he tenido tam
bién la de hacerme teme1· de algunos y respetar de 
todos. 

Natural es esa oposición de pareceres, y esto aun 
en los pueblos más civilizados del mundo; el bueno 
es malo pa,ra los malos, el malo es bueno; y si hay 
un homhre superior entre ellos, el inicuo. Vasta es 
la orden de estos desgraciados; viven repartidos sobre 
toda la haz de la tierra, dándose la mano con prodi
giosa habaidad en sus obras de condenación. El 
demonio, el pontífice; ellos, los fieles; leaÍes a su 
dueño y firmes hasta la muerte. Sócrates dijo que 
los perversos eran los más desdichados d'e los hom
bres, y que esta verdad la iba a hacer publicar con 
un heraldo por toda la Grecia'. Sabio era Sócrates: 
no vino en persona, ni mandó su heraldo al Nuevo 
Mundo, por no usurparle su destino a Jesucristo: 
embajador y soberano hubieran sido crucificados lin
damente por nosotros, que a fuero de creyentes y 
piadosos no podemos sufrir las virtudes superiores. 
¿Ya no me lo azotó en la plaza, con sol y medio día, 
a mi pobre Sócrates un sabio filósofo llamado Espi
nosa, no el de Alemania, con decir que no había sido 
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cristiano? Yo pienso que antes fué por n.o hahe< sido 
caballero el hijo de Panajereto. Y en verdad era 
una desvergi.ienza que un mulato como ese an.duviese 
n1.aravillando al género humano desde ahora treinta 
siglos, cuando hay nobles de mejor cara; pues eso 
máo tenia el hijo de la partera, que no era tan gentil 
mancebo como el azote-filósofos del siglo XIX. 

El que reprende los vicios, castiga los delitos, con
dena las indignidade.,, es un malvado para los vi
ciosos, los delincuentes y los indig'nos. ¿Y cómo ha 
de tener algún ingenio para los que dieran la mitad 
del suyo porque fuese tonto? ¿cúmo le han de querer 
los que con razón o sin ella le ten1en hasta las con
vulsiones? Yo les he enriquecido a los ("'''*),dijo una 
vez un hombre inicuo (4). ¿De qué modo? le pre
gunté. Viose atajado de razones, y después de otras 
muy ruines, añadió: a 1os amigos se sirve de cualquier 
111anera~ de cualquiera manera lícita, en los términos 
de la equidad y el hono~. dije. Si es verdad que 
usted les ha enriquecido. y si les enriqueció por esos 
medios, no fué su amigo sino su córnplice. Quc
dose mustio el hombre inicuo, y al otro día salió a 
decir que yo teilÍa un infame carácter. El suyo era 
el bueno. 

Quien en estos pueblos y tiempos quiere regirse 
por los principios de Epicteto, por fuer;a ha de ser 
un mons/.ruo. En mala hora me aficioné desde niño 
a semejantes cosas: mucho más me hubiera valido 
el ser un picaro o un bruto: estuviera hoy de presi~ 
dente o de ministro, y no deportado en el Ponto como 
Ovidio. ¿Cómo éste? No: a éste no le llevaron al 
Euxino los principios de Epicteto. ¡Oh. no! jamás re
neg'aré de mi hombría de bien; eso allá se irla con 
renegar de mi Dios. Hambre es sabiduría en oca
siones, hambre es virtud: las bendiciones del Señor 
la convierten en hartura; y puesto que ande el cuerpo 
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en lastimoso vaiVen, el alma gallardea en inocente 
lo;z>anía. ¿,Qué se le da al bueno que los malos le 
llan>en perverso? ¿qué se le da al probo que los la
drones le echen el hollín de su corazón sobre la 
tersura de su alma? Los diestros salteadores suelen 
ceeapa.rse de ~anos de los ministriles, corriendo de
lante de ellos y gritando: ¡El ladrón, allí va el ladrón! 
i ese es, cój anlo! 

¡El ladrón! amigos, allí va el ladt·ón. Huiréis de 
la justicia; pero la infamia se pega en el rostro, es 
señal indeleble; y por mucho que gritéis, la gente 
dice: éstos son. 

'.Jf}-1is amigos me tienen por homb1·e sanguinario, 
tigre insaciable que no dejaría uno vivo ~n la re
pública. Los antecedentes que con justicia les han 
traído a esta opinión son estos: haber librado del ham
bre a uno en país lejano, dándole cuanto tenía; haber 
•alvado la honra a otro, sacándole la barba del lodo 
con mi pluma y mÍ reputación; haber volado espon
tánea~ tiernan1ente a compartir con otro los azares 
y peligros en que estaba zozobrando; haber defendido 
a. capa y espada a vivos y muertos~ siempre que la 
instiC!ia era el móvil de 1nÍ en1peño~ o la benevolencia 
me encandorizaba hasta el extremo de pagar un bri
llante tributo a la mediania; y aun me ha sucedido 
jmal pecado! vestir de 1·eina a la ine,Ptitud y llevarla 
a pasear con gran prosopopeya por las calles. ¡Señor, 
l'ccibeme a misericordia! ¡Señor, perdóname! Erré 
Erré de buena fe, erré por falta de inteligencia: aquí 
,,,toy a tus plantas derribado. ¡No! castígame, por
que acaso supe lo que hacía. Juro arrepentirme~ juro 
enmendarme: el tonto, tonto se quedará hasta la 
consunación de los siglos, y los escribas y fariseos 
acabarán a mis manos. Soy tu soldado, estoy a 
mlCldo tuyo. 

E,'c1os, eflos son los que más se desvelan por acre ... 
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ditar n1Ís feroces arranques, llamando mal carácter 
la ri¡.tidc"' de pr,Íncipios, la austeridad de costumbres, 
la derechura de acciones, esto es el buen carácter. 
Quieren tal vez dec-ir mal g'enio; pero como entienden 
poco y saben menos, dicen mal carácter cabalmente 
del que es bueno, visto que rectitud, austeridad. mo
ralidad, constituyen el buen carácter. Buen cará,ter. 
seg'Ún ellos, es servir en todo a los arnig'os: buen carác
ter, seg'ún ellos, es tolerar delitos, no improbar indig
nidades, aplaudir bellaquerías: buen caráctm·, según 
ellos, es prestarse para todo, acomodarse a tcdo: 
buen carácter, según ellos, es juntarse con malva
dos, pasearse con infames. Pon tu pan y tu vino 
en la mesa del justo, dice el Señor, y huye de comer 
y beber con los inicuos. 

Todo eso es buen carácter y. buen g'enio para los 
que, sin ser de suyo propensos al bien, no lo saben 
dist-inguir del mal por falta de estudio, o por sobra 
de eorrupci6n. Pues yo tengo mal carácter, y en 
l6gica cerrada, debo oer superior a los que lo tienen 
bueno. 

¿Mal genio? Afable soy con la inocencia, afable 
con la honradez, afable con el honor, afable con la 
hermosura, afable con la Naturaleza, afable con la 
desgracia: díganlo nmj eres, niños y pobres; díganlo 
las mar-iposas del prado, las flores de los campos y 
las aves de los árboles; digan si soy afable y me hago 
a su compañía. Mis visitas casi todas son infantiles: 
mi soledad con más frecuencia la interrumpen niños 
que hombres. Venid a n1i los párvulos.;(. 

Pero soy un demonio. el mismo demonio, con 
pícaros, tra:~dores, ladrones, indignos, hipácrÍtas, ~n~a
rientos, viles~ 1nentirosos: a. todos los 1nato con el 
odio o el desprecio. No me hagan nunca presidente 
mis compatriotas, porque les vendrá todo junto, como 
al perro los palos. Cuanto martirio se ha inventado 
en el mundo, desde el Toro de F.>!aris hasta las c,..l
deras del Santo Oficio, se han de importar en mi 
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patria dura.ntc mi gobernación. A uno le empalo, a 
otro le hago arder vivo; a este le emparedo, a ese le 
s"co lo.s ojos; a talle de,.pellejo, a cual le desmenuzo 
"on mucha prolijidad en pedacitos para pollos. La 
menor tajada del que más sepa congraciarse conmigo 
ha de Mr una oreja. 

No soy cazador, nunca lo he sido: el único tiro 
de escopeta que he hecho en n>Í vida fué para matar 
una avecita; y la maté: de entre la .frondosidad de 
'-·' árbol acopado rodó batiendo las alas amarillas 
entre las verdes hojas. Cuando la ví patas arriba 
en el suelo, teñida la pechuga con la sangre que le 
manaba del oído, moviendo todavía las patitas en 

·débiles convulsione,;, la .,;;a se me agolpó al rostro, 
tuve cólera, verg'iienza de acción tan cruel e indigna. 
¿Qué me había hecho ese entecillo inocente? ¿Por 
qué le quito la vida, cuando estaba gorjeando amorosa 
en su árbol? Tiré el arma aborrecible a un lado, y 
juré no volver a usar de ella jamás. Lo he cumplido. 

¡Presumir (de mala fe por cierto) los bobos de 
los amigos que me había de poner a hacerlos derri
bar viéndome apoderado y fuerte! ¡No sería absoluta
mente lo mismo dejarles con vida como quitársela? 
En el primer caso me ahorraba a lo meno.s el disgusto 
de oírles sus desespera,dos gruñidos. Lo que haré 
será recoger en un vasto edificio a todos los leprosos 
del alma, para evitar el contagio a las generaciones 
jóvenes, pues la elefancía interior es mucho más 
pestilente y comunicativa que la exterior; hiede más, 
estrag'a más; si se la pudiera ver con los ojos. los 
buenos caerían desmayados, porque no hubiera fuer
za para arrostrar ese espectáculo. Los que tierten 
el alma supurada y son del todo incurables, tendrán 
departamento aparte, a fin de que no acaben de ma
tar a loa otros enfermos. Tendrán oratorio, capellán, 
barbero; estarán bien comidos y bebidos, pero ence
rradoa: ¡hospicio! ¡hospicio! 
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(6) 

DEL DESINTERES 

e I alguna virtud se perdió con Roma esta es: se
,:) nador"s que se sir,•en de vajilla de barro, emba-

jadores que tienen cinco sueldos de renta por 
día, cónsules y generales que conquistan naciones, y 
vuelven a arar su pegujal. .son antigüedades de que 
and.a;mos tanto más admirados. cuanto 'lnás incapa• 
ces de imitarles nos sentimos. l1os dioees se fueron~ 
nuestros dioses no se van ni se irán jamás: la codicia 
no se ntueve. es porfiada. como Término, señorea 
perpetuamente el Capitolio: y el padre del Olimpo, 
nuestro Júpiter, es pequeñuelo y despreciable como 
el novillo que adoraban los egipcios en sus grandes 
t<:mplos: jpodet·oso :ruín! 

Mucho fas el clinno et mucho es de amar, 
Al torpe fase bueno et homen de prestar, 
Fase coner al cojo et al mudo fablar. 

Mas los que heredaron mil cosas a Roma ¿por 
qué no hubieran sido también agraciados con esa 
prenda del alma que tanta lumbt·e le conmnica y tan 
hermosa la vuelve? El desprendim.Ícnto es una ne
gación sublime en cuyo seno brillan mil riquezas; 
negación abundante en cosas positivas; ausenc~a que 
acredita la presencia de las virtudes más señoriles. 
El desprendimiento echa a pasear al lucro, se ríe 
de la parsimonia, se bota látigo en rr.ano contra la 
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paswn aciaga del avaro. Desprendimiento es gene
rosidad. liberalidad, nobleza en las afecciones y el 
proced·er: hay. mucho de gran señor, de rey en el 
hombre desprendido y generoso, si no es más bien 
filosofía amable la que le vuelve superior a los amigos 
del dine1·o, fetiche ciego que trae locos a los hombres. 

Sublimes ejemplares de desinterés nos presentan 
aún los tiempos modernos, y nosotros no debemos 
recordar sino el de nuestro Libertador. Poco era que 
hubiese sacrificado sus riquezas a la patria: había 
jurado ~u libertad en el Monte Sacro sobre las ceni
zas de Can1ilo, y quien no economizaba por ella la 
vida, mal pudiera usar de parcitud e>!. los bienes de 
fortuna. Lo que admiro es verle en ei trono del 
inca, alto como un dios, circundado de mil victorias 
que vuelan por sobre él en forma de iris pequeñuelos 
y resplandecientes: victorioso. libertador, padre de 
naciones: su obra, concluída: lo que adm~ra es verle 
rehusar grandioso los millone;S que el Perú le ofrece 
agradecido. Muere pobre: esta es una de sus vic
torias: hombres como Bolívar deben .morir pobres. 
Pobt·e muri6 Fabricio, pobre, Escipión. Los Midas 
mueren ricos: mas para ellos no hay gloria ni en la 
tierra ni en el cielo. 

El desintct·.és no es virtud exclusiva de ínclitos 
varones; antes por lo sencillo suele adornar también 
a los pequeños: es el precioso aroma que se cría en 
el humilde arbusto del Eufrates: la planta raquítica 
del Indo y de Saba que de las esencias con que se 
deleitan los reyes del Oriente. El desinterés gusta 
del camp.o 1nuchas veces, detnora en una choza, es 
la nobleza de la gente llana. Los ricos no suelen 
tener af:nidadcs con este bello Aristipo, ya que nunca 
se les oye decir a sus esclavos: lleva lo que puedas 
y bota lo demás. No, ellos no botan su oro, su amor, 
su vida. 

Tengo recelo de meterme yo en esto, habiendo 
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mentado a Bolívar; pero me delinea,n cual a monstruo 
tan ávido de sangre como de dinero, y me he de 
defender. Y yo también, Señor, quiero defender mi 
cnusa en tu pro.sencia.. De lo matndor no me defiendo: 
éste es título honorífico. Entre los sublimes dictados 
con que se engalana el gran Sofí de Persia- "sol de 
gloria", "agradable nuez moscada", ctc.,-se halla en 
primera línea el de matador; y matador se titula el 
Gran Turco en su sublime orgullo. 
-+."Los que han vivido de la política, que mueran 

de ella", dijo un hombre hablando de mL El único 
empleillo que por cuatro días he tenido en mi vida 
(secretario de legación en Francia), lo tuve para morír 
de necesidad. "El \!tibierno aprecia debidamente la 
_generosa renuncia .\[Ue usted hace de la mitad de 5U 

sueldo, y la acepta hasta mejores circunstancias", 
me dijo el señor Mata, ministro de Estado entonces. 
en nota que firmada de su puño existe (5). Con 
que, amigos, nos contentamos con lo matador, lo 
estafador, lo ladr6n, lo brib6n, lo pillo, lo envidioso; 
lo calumniante; que lo interesado a mí no me toca, 
y en prueba de ello vivo pobre. El general Flores 
me mand6 decir en Guayaquil que deseaba conocer
me; ya saben qué hacia Flores de los que a sus hala
gos se rendían~ hacía presidentes, ministros, emba
jadores: yo preferí ser estafador, pillo, a volverme de 
ministro a Francia, que era lo menos que me hubiera 
tocado. Codicioso para unos (y no teng'o un real), 
pródigo para otros (y por eso no lo tengo): ¿es por 
ventura el ritmo acorde que las verdades forman? 
El general Veintimílla se quiso declarar mi tutor y 
curador en Francia, cuando él mismo lo necesitaba)¡\ 
A byssus, abyssem. -invowt. "Los dioses nos venden 
sus bienes al precio de nuestras penas". Tal vez 

(5) Si Mata ha muerto, I!IU firma existe: y ~¡ o. ella. ne~ dan en1en Íe. 
!!UI! po.rientes (mit!l malhccb.ol'es)~ don Pedro J1.1ottc.a}'O vive: o. él le con11ta 

esa renuncia. ¿León Jv1era? ¿1'-'lodesto Espinosa? 
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aludía Horacio a su mal de gota; pero es mucho 
¡lusto el tirarle sus bienecillos a la cara a la diosa 
Fortuna, y quedaTse con los tesoros de Antístenes; 
esos, ni nos los confían, ni pueden ser empleados en 
perjuicio de nuestros semejantes. 

133 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



(7) 

DE LA ESCLAVITUD 

LA ley de Colom.bia me eogió en la nada, y nací 
libre: al salir al mundo recibi el baño de la li
bertad, y en mi alma resp!a11deci6 una aurora 

divina, anuncio del favor con que la ley de reden
ción quiso protegerme. Nací libre, por eso lo soy; 
nací libre, por eso 110 gimo bajo el yugo de la 
servidumbre, y mi alma se encumbra por las re
giones a:lta.s, al paso que mi cuerpo se contonea 
sin temor de cadenas ni mordaza. Unos escla
vos de la Scitia declararon infame la condición de 
hombre libre, y honorífica la esclavitud: enseguida
degollaron a sus amos, e hicieron suyas sus mu
jeres y riquezaa. Verdugo, declárate el mejor de 
los ciudadanos, y proclama que los bien nacidos son 
híbridos y 1-n..onst.ruosos euge.udros de {Jos razas maf.rlüas. 
Aoes.inato~ robo~ traición, calumnia. todos tienen su 
fuerza, son soldados que la reina infamia lleva a la 
batalla contra los haberes y las vi1·tudes de los hom
bres buenos; Leó11 Mera, tú eres el mejor de lo~ 
ciudadanos; tu rival, monoieur de Paris, es un gran
de hombre; mas para contigo no es más que un nle
ritorio. Cuando escribías esas cosas, pensabaa que 
me ejecutabas, pero ni me has tocado. Por al1ora 
te volviste con el cesto vacío: sombra se hízo la vícti
ma en tus manos, pues no habla sido el !'-1arat del 
alma negra, aino un Marat de alma blanca y voladora. 

Híbrido y rnonstnwso e·age·-ndro de dos razas ma.lditr.s~ 
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¡Esto dirás de tus hijos cuando les maldigas, padre 
bárbaro, padre imp1o! Yo no soy el fruto de tu natu
raleza, cuyo polen fecundante es un virus ponzoñoso. 
Hijo de hombre dw bien y de mujer honesta, en ma
trimonio donde no cabe la duda, el fruto soy de las 
bendiciones de Dios, pues, Dios bendice siempre la 
honradez en el uno, la honestidad en la otra. Vene
ración en eJgunos, cariño en ntuchos, respeto en todos., 
tales fueron los bienes de mis progenitores, quienes 
vivieron en la holgura que proporciona el trabajo, 
ajenos de pensar que un día sus hijos devorarían el 
ha1nbre del destierro, serían llamados mendigos, y 
ellos mismos, los difuntos, acometidos y perturbados 
en el profundo rcp"so de la eternidad. ¿Tú que les 
ofendes, tú que les insultas, no tuviste padres? ¿no 
temes que al ver como ren1ueves y sacudes los hueaos 
de sus compañeros de muerte, violando la sag'rada 
tumba, te echen al tl'avés de los tiempos y las sombras 
una mirada de reprobaci6n y maldici6n? Los difun
tos ten1en las rcprt;:sallas no menos que los existen
tes, porque esta es una ley de equilibrio universal. 
asiento de la justicia eterna; y esos son malos hijos 
que hiriendo en los padres de los otros provocan su 
ira y BU venganza, fuera de la cuenta que de estas 
impicdadcs se rinde al que santifica los sepulcros con 
el sello de la etern,dad: señal temible es esa, no la 
violemos. Diente por diente, oreja por oreja. ¡No! 
harto asunto a rn.i rigor prestan los hijos, para que 
yo vaya a levantar el pesado manto de la muerte, 
y escudriñar con ojos sacrilegos lo desgraciado y ·lo 
terrible de la nada. Los perversos reconocemos límÍ· 
tes a nuestra maldad, y el odio de ciertos pechos no 
pasa de los confines de la vida. Cuando por bien 
del género humano conviene trasmitir a los venideros 
tiempos la calidad y las acciones de ciertos preponde
rantes individuos, en sus desgracias y sus crí1nenes 
tiene el historiador su asu~~o~ mas los que vivieron 
en silencio e invisibles: esos cuyas acciones ruedan 
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el\ la 6l'bita de la modestia, y sin cometer las inicuas, 
practican las buenas obras sin que nadie lo sepa: 
esos granos diminutos del gran todo de la especie 
humana que no dan que hacer ni que decir al mundo, 
poseen el olvido y tienen derecho al respeto de la 
sepultura. 

Maldita es la raza de Caín, y sus descendientes 
lo maldicen todo: padres, hijos, hermanos, todo lo 
maldicen: ·sangre, virtudes, dones de la Naturaleza, 
todo lo maldicen: vivos·, muertos, venideros, todo lo 
maldicen. Y lo maldicen a nombre de Dios, porque 
son S\l.S enviados• a nombre de Jesucristo, porque 
son cristianos. ¡Oh, nol Jesús fué bueno, humilde, 
caritativo, santo: Jesús andaba perdonando y bendi
ciendo: Jesús resucitaba los difuntos, y no los mataba 
en lo muerto bailando sobre ellos a nombre de su 
padre. 

No, no soy hijo de dos razas malditas: mi padre 
fué bueno, mi madre santa, y mujer tal, que con 
sólo su recue1·do purifica a las madres. Pero tú sabías 
León Mera, que yo d.erivaba mi existencia de dos razas 
malditas. Tu musa 110 es blanca y luminosa, que 
se levanta y sube como el alma dd bienaventurado: 
tu musa no trae guirnalda. de mirtos ni laureles, no 
sonríe divina como un ángel, ni bate las alas en armo• 
nioso vuelo; tu musa no te asiste en forma de mujer 
en sus floridos años, bella, pura, embelesante: tu 
musa no te inspira resonando a tus oídos convertida 
en plañidera brisa, ni resplandeciendo a tus ojos a 
modo de nube pur'PurÍna: tu m~'"" no es el ave del 
paraíso que gorjea inocente en la frondosidad del 
sinamomo: no es arroyo travieso y delicado que hu
medece y fecunda sus orillas; tu musa ea un anitual 
monstruoso: tu musa es una cosa horrible: tu musa 
es la hiena que se enfurece con la tierra, la levanta 
a frenéticas hocicad'as y se harta de carne humana: 
tu musa es el chacal que aulla si:niestro entre las rtlÍ
nas de las ciudades muertas: tu musa se te llega al 
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oíd.o en forma de culebra, se te envuelve en la cerviz, 
te acaricia con la lengua y te deja bañado en la baba 
que mata; tu mu~a es el fetiche que adora el salvaje; 
tu musa es tu verdugo, p"rque ella te condena a la 
infamia, inspirándote la calumnia, las injurias a los 
que han vivido, el od,.io feroz, la negra envidia, la 
venganza plebeya, el asesinato en prosa y verso; 
tu musa gusta de la oscuridad, no tiene nombre, 
huye, se oculta, y hace por librarse del castigo ne
gando sus fealdades, poniéndolas por cuenta de otros; 
tu musa no respira, humea; tu musa no canta, chilla; 
tu musa no habita el Helicona, ni tiene hermanos, 
porque es egoísta, solitaria, vive gruñendo entre cua
tro sórdidas paredes. 

La poesía es la flor de los afectos, la nota de la 
inteligencia: el corazón del poeta es tierno y delicado, 
resuena como el oro~ y en tocándple con mano maes
tra, da de sí armonías que embelesan a los ángeles 
del cielo. Sensibilidad, ternura, inocencia. es poesía. 
Hay también poesía terrible; la poesía de la razón 
extraviada, de las pasiones encendidas, del alma aco
sada por los dolores grandes, qu.e se aferra sobre 
ella en forma de blasfemia·, de desesperaci6n y mal
dición: la poesía de Job delirante, la poesía de Byron 
en el frenesí de su infernal tormento. Esta poesía 
hierve como negra espt.rna en un vaso de diamante; 
corre cual torrente de lava encendida por los floridos 
campos de Parténope. Si la poesía no es grande, 
ha de ser sencilla y amable. Ni los dioses, ni las 
columna'tl en que los poetas pegan los avisos de sus 
obras, aceptan la medianía: Horacio lo dijo. La ba
jeza, la vileza, la indecencia, la mentira, la difama
ción no son elementos de poesía: las musas no tra
bajan en esas burdas telas, y han menester para sus 
'!bras. el hílo,.~~~Y J.~_ni>r~~r~e Melibea .. ;_-lil._ 
~o-~es_poeta, cl ~5'.ci).ug~-~'?4C'!__~!-aJih<e!}a 
.!'_<:J-~<?.E~C'efqg:-!l!L~~ia· tú '!.CL.~~~"\Ú"'-
Lcón --Mera: ¿~é tenían que ver las cen1zas de 
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los OJUCl'tos con los tristes sucesos de los que vivitnos? 
¿Qué <'ulpa tienen de mis errores o de mis verdades, 
nntjcres, niños inocentes? ¿Qué conexiones entre las 
miserias y las perversidades de la política y las san
tas cosas del hogar y de la tumba? La inmundicia 
de tu pecho fermenta al fuego de la envidia: tú no 
eres mi enen1Ígo~ no eres más que mi malhechor. 
¿Y tus padres? ¿y tu mujer? ¿y tus hijos, miserable? ... 
No soy monstruoso eng'endro de dos razas malditas: 
si por naturaleza no fuese yo hombre de bien y teme
roso de Dios, lo sería por herencia. Mas pesa sobre 
mí la maldición que pesaba sobre Jeremías e lsaías: 
lloro por Jerusalén, y hago arder mis lágrimas: ese 
fueg'o devora a mis amigos y enemigos: yo soy el 
diablo, ellos los réprobos. 

Si mis idca.s y los sentimientos de mi ánimo hu
bieran podido encarnarse en hechos positivos, hay 
en la tierra un país hermoso donde hoy vi,•iria un 
pueblo libre y civilizado. 

Aun cuando la ley de Colombia no me tocara por 
el tiempo, libre hubiera yo nacido, porque no soy 
hijo de negros, y porque hay ciertos hombres que no 
pueden ser esclavos ni en la esclavitud. ¡Qué locos! 
-decía Diógcnes, hablando de los que le tenían cauti
vo-no saben que ellos son mis esclavos. Entes hay 
libres por naturaleza, y entes esclavos por naturaleza. 
El espíritu que no se acomode en la estrechura del 
mundo, tira hacia la luz y brega por levantarse y 
espaciarse en los ámbitos de la inmortalidad, es libre 
por naturaleza, libre en demasía, y este vicio es el 
achaque divino en que vive batalla11do con extraí'ías 
y grandiosas sombras. El alma turbia y pequeñuela 
en la cual no dan toqu" las tiernas afecciones, y no 
siente las corazonadas sublimes de la libertad, ese 
es esclavo por naturaleza: y si sale de la plebe, como 
la de los ministros, generales, senadores y poetas 
que han querido asesinarme, lo es también de con
dición; su estado natural es la scrvidun1brc: se sien-
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ten más tranquílos y felices cuando tienen qu1en les 
domina y mantenga. 

Raspad en un caballero de la América del Sur, y 
bajo la epidermis daréis con el indio o con el negro 
de Africa. Esto no nos perjudica: Benito ]uárez era 
azteca sin gota de sangre española, y metía empera ... 
dores en huella guerra. No perjudica tampoco la 
sangre popular a los hombres prominentes del viejo 
mundo. Alejandro Dumas fué mulato, semejante a 
su padre, el general de la República, el compañero 
de Morceau; mulato por consiguiente es su hijo, uno 
de los primeros escritores de Francia. Adolfo Thiers 
es hijo del pueblo, y los príncipes de sang're real le 
besan la mano. Líncoln, carpintero; Johnson~ sastre 
-¡presidente de los Estados Unidos!- ¿Y qué razón 
sufre que uno que no conoce padre injurie sobre 
este capítulo a uno que los ha tenido honrados y 
amorosos? El amor pater11al es noblez.a para los hi
jos: el que no ha disfrutado esa dicha ni un instante 
es el negro verdadero; y ei hay un híbrido y monstruo
BO engendro, será sin duda el que ha nacido del in~ 
cubo invisible. 

Mi color no es cctr·ino. ni deslumbrante corno en 
los hijos de A\biún; mi sol está siempre en el equi
nocio, 1:ne hace hervir la sang'rc, y su luz concretada 
en e1la, me sube al rostro. Él alma, como la pluma 
del cisne; por ella no han pasado las pestilentes som
bras del crimen ni los vicios. Héctor Varela dijo 
en el Perú, que no se habia atrevido a tratar ciertas 
materias en sus escritos, de miedo de la calum
nia (6). ¡Cuerdo, Varela! ¡sabio, Varela! yo, más 
audaz o menos cauto, he puesto el pecho a la calum
nia. Mis iniquidades, mis ingratitudes, mis infamias, 
las lwrribles cosas de mi carácter y mi vida, están 
todas en "El Cosmopolita". Tolte. tolle, cnu:ifige eum. 

(C..) l-1cra in.11ultó también al :ilustre Varcla e-n un tOl'pe y ruin a.rtícu .. 
lo de periódico, con oc-asión de \o¡s d.iscursos pronunciados en el Perú. 
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(8) 

DE LA HONESTIDAD Y LA PRUDENCIA 

~~LA persona que tuvo la desventura de probar la 
espuma de sus gruesos labios, debe tener la 
lengua calcinada, el cora:.ón ulcerado y el alma 

rebosando en hiel. Compadezcámosla. por ella y por 
sus hijos". 

La contestación a esta impiedad se omite por te• 
mor de Dios y por misericordia. El hombre brutal 
que hirió en la mano a la diosa del amor, fué devo• 
rado por sus propios caballos: y el que se atrevió a 
profanar con sus miradas las desnudas formas de 
Diana, diosa de la pudicia. Stil' mismos perros le co
mieron. Los hombres han fijado un limite a sus iras 
y aborrecimientos, y les han dicho: de aquí no pasa
réis. Preciso es que las pasiones den con un escollo 
insuperable. a cuyos pies se rompan y deshagan, a 
fin de que no se traguen la sociedad humana con su 
moral y sus buenas costumbres. Roto el obstáculo 
del pudor, ¿qué se:t:á de las leyes di~inas y ci;iles? 
Ese lfmite donde los hombres se h<ln comprometido 
a detenerse es el hogar, por51ue allf demoran las di
vinidades de la pudicia y la felicidad, o la de la des
gracia que también es una divinidad, y más respeta
ble que las otras. Pero ya nos está sucediendo lo 
que a los judíos, que oían ruidos misteriosos en el 
templo~ veian señales siniestras algunos años antes 
de su catástrofe, cuando el porvenir airado les venía 
amenazando con la ruina: y los sacerdotes de la mo• 
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ral exclaman como el gran sabino: joh templo, oh 
templo, por qué te estremeces! 

¡Oh templo, oh templo! -te estremeces, porque la 
ira de Dios prende ya en el seno del futuro el fuego 
que ha de consumirte: joh templo, oh templo! te estre
meces, porque ves la miseria y dispersión del pue
blo que se reune entre tus paredes: j oh templo oh 
templo! te estremeces,porque va a llegar el dia de la 
raza maldita: va a castigarse el deicidio, el mayor de 
los crímenes. ¡Eatremécete, da voces horribles, ala
ridos siniestros, oscurécete, estremécete, oh templo, 
oh templo! 

¿A dónde vamos por ese derrumbadero tenebroso? 
Yo escribí de política, e hice con buen orden mención 
de algunas iniquidades a ella pertenecientes: vosotros 
¿de qué habéis escrito? Contestación, ni una pala
bra: vituperios, falsedades, calumnias, cosas horri
bles, y al fin alzáis el brazo contra la criatura ino
cente, le claváis el púñ<al en el pecho, violando el 
templo de la pudicia. ¡Huid malvados! vuestros ca
ballos se tiran sobre vosotros. Corred, impíos, vues
tros perros os devoran. ¡Oh temp'~. oh templo! es
tremécete. centellea. lanza clamores espantoso.s. 

Espinosa, mal soldado, quisiste matar a una mu
jer, y el tiro te salió por la culata: te atravesaste el 
corazón, suicida. Si hasta ahora no has pod.ido lavar 
con los tuyos la amarga espuma de esos labios, no 
la lavaréis jamás. Los dioses mandan que sus mis
mos perros les devoren a los impíos que violan el 
templo del pudor. Si por conmisceración y por res
peto a la moral no perdonase yo en esta grave oca
RÍón, ahora veríais cómo hiere la espada de la justicia 
en mano de la mq_destia indignada, y cómo se con
tienen las irrupcion-es de una lengua incasta por los 
lugares sagrados de la vida. Es ya lástima neg'ra 
d ver un hombre herido por sus propias armas, para 
que nos pong'amos también a arrastrar su cadáver 
maldito. No calc~nan la leng'ua de una desventura-
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da ni le ulceran el corazón smo los labios sacríle¡to.9 
del perjuro que rompiendo sus votos, hurta en las 
tinieblas los placeres que le son prohibidos, violando 
el sag'rado y temible tribunal de la penitencia. ¿No 
sabíais esto, León Mera? Ahora dime, cuál tendrá 
el alma rebosando en hiel. si la desventurada que 
probó la espuma de mis gruesos labios, o el impío 
que escribió esas líneas del demonio. 

Mirad, amigos, si os está mejor poner en el si
lencio vuestro odio_, y dejarlo fermentando en él hasta 
que yo hubiese dado por qué llorar a los que me 
aman. La tumba es enemigo indefenso; herid a vues
tro sabor en ella~ pero en tanto que no me asesináis. 
notorio es que la razón fulgura en 1nis n1anos y suo 
destellos matan. "'De estas manos atadas ¿qué os 
teméis? a este hombre azotado ¿qué más le deman
dáis?" No, yo no digo eso, porque si adoro a· Jesu
cristo. no alcanzan a imitarle rnis fuerzas de cristiano. 
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(9) 

JUDAISMO 

ESTA mañana al paso vi una marimorena en la 
calle. En lo ciego de la cólera, una mujer le 
dijo a su contratia: ¡Cabeza de judío! Así el 

hcb1·eo que me busca las espaldas me ha dicho: 
¡Cahaza de judío! pero a mí me dejó el decirle co
nlzÓn de judío y mano de verdugo. ¡Ejecutor, eje
•·utor! comulgas a medio día, y por la tarde le cortas 
la cabeza a ] esucristo, lo que no hicieron los otros. 

f. Está enseñando al pueblo y abriéndole los ojos: 

¡nucifíquenlo! propaga ideas perniciosas y dice que 
" libertad es buena: ¡crucifiquenlo! Quiere levantar 

("'¡ cora.zones a grandes movimientos e infundirles 
1\fceciones elevadas: jcrucifíquenlo! Habla del rey y 
rltw tnini.stros, abruma a los :fariseos, con sus recri
minnc:iones, saca del templo a los indignos trafican ... 
ttw: (cruéifiquenlo! Aconseja un sagrado temor por 
(.,., n(:pulcros, respeto a los ancianos, ternura por los 
11ií'iuu: icrucifiquenlo! Nos aborrece diciendo que rna
trunoa, nos desprecia diciendo que robamos y menti
JíUHI: ¡crucifíquenlo! Llama crímenes nuestras accio
lU.W, vicios nuestras costumbres, y afir1na que su 
l )ioN no nos recibi~.i si no practicamos las virtudes: 
1" 1,. cruz! ¡a la cruz! 1.. 
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(10) 

DE LA HIPOCRESIA 

La hipocresía es el suplicio a que conde.namos a 
Dios. 
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(11) 

DE LA PROBIDAD DE LOS HOMBRES Y DEL 
HONOR DE LAS NACIONES 

DESDE Fouquet, el célebre ministro de Luis el 
Grande, personas de alto lugar SP ven en todas 
partes que deshonran a su patria con una las

timosa desmentida de la confianza con que ella les 
distingue y engrandece. Su corazón hueco no re
suena como el oro, y deslumbrados por los falsos res
plandores de la fortuna, se van tras las falaces insi
nuaciones de la codicia, que se los lleva y da con 
,llos en el abismo de la infamia. Fouquet muere 
en la Bastilla, por infidelidad a la nación. y al rey, 
y poco le abonan las elocuentes quejas del cisne de 
ltl ¡1rosa (7), cuando la posteridad le ha condenado: 
n nadie le salva la benevolencia de los compasivos, 
MÍ la justicia de los austeros le acomete. No enga
flemos a la posteridad vendiéndole por ilustres. nom
l,res que deben morir, por honor de los que los llevan, 
ni tong'amos por dignos de respeto a quienes con sus 
•tc<lÍoncs se vuelven despreciables. 

m viajero que visita la penitenciaría de Albany 
en los Estados Unidos, ve entre los presidiarios un 
lwmhre muy aventajado de harba, de porte majes
tuo~o. mirada melancólica: aspecto, en fin, de un 
my en lo sumo de la desg'racia. Es el mayor Hodge, 

(1) J,Q. IY'I:~orqueaR de Sevig'nV. 
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emP-leado supc1·ior del numsterio de Hacienda, con
victo de concuei6n, desfalco, robo. ~Hay suerte más 
infeliz? 

Entre los ruidosos acontecimientos del año mons
t!·uo. los franceses han devorado mil desdichas y 
amarguras: la ruina de su rodcr, la mengua de su 
nombradía como guerre.:os, la crasa rigidez d" sus 
vencedores, el hambre, la sumersión de los má.s gran
dios~a monumentos de sus glorias, nada les hu afli
gido por el extremo que las gotas negras caídap sobre 
la probidad, el honor galo, que vivía blanco, erg'uido 
como d cisne: aquel patriotismo pundonoroso del 
francés, po;: el cual se vota a las espadaa y se quita 
el pan de la boca por la salud de la patria, lejos de 
tirar a e11riquecerse con su$ desventuras. Víctor Pla
ce, cónsul general de Francia e11 los Estados Unidos, 
es ahora un triste resto del género humano enlod¡u:lo 
y pestilente. La patria sucumbía, y él especulaba 
fraudu!ent~mente; la patria nwría de hambre, y él 
la defraudaba burlando su confianza. El cónsul ¡;¡e
neral de Francia en los Estados Unidos es a la fecha 
un preso, por no decir un pi·esidiario. Todo lo ha 
perdido la ilustre nación Íl-ancesa, menos la justicia. 

Los colombianos que le han ecltado al rostro al 
Ecuador el escándalo de haber visto un ex-vicepresi
d·erttc en una demanda ignominiosa de policía, y huir 
otra ocasión de la plaza con u'n honible grito a las 
espaldas, ¿han puesto olvido en su secretario de la 
Corte Suprema federal que hvye cargado de su robo? 
Del un.o al otro extremo de la Confederación resuenan 
todavía las voces de los hombres de bien que corren 
tra• el indigno prófugo, y apenas si empieza a silen
ciar la justa y noble alharaca de los generosos ciuda
danos de Colomb.¡a. Ni Francia es pueblo de con
cusionarios a causa de Fouquet y Place: ni los ameri
canos del Norte merecen en común el presidio, como 
el mayor Hodge; ni Colombia es c6mplice de su gran 
empleado y fuga con él a desconocidos países; 
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los ecuatorianos tO:dos son ladrones. porque uno, el 
más infeli~ de entre ellos, haya venido a robar a 
entrambas manos al pueblo hospitalario y bondadoso 
que le acogió en su seno. 

Yo sé muy bien que muchos de mis compatriotas 
rne harían trizas en este instante, si me pudiesen 
haber a la mano: esto no quita que yo les defienda 
a todos, e.quí como en todas partec, cuando va en 
ello la hom·a general de la nación; compuesta, sin 
duda, de más hombres de bien que gente inicua. 
Sólo de loo trogloditas se pud.o decir que eran un pue• 
hlo perverso e infame; y aun asi hubo entre ellos 
una familia hon"sta y virtuoaa que les convirtió y 
rcditnió. La mayor parte de una nación es buena: 
si los tnalos preponderan a las veces. no es a causa 
d" la corrupción general. sino porque la maldad tiene 
su ímpetu y su fuerza que les hacen prevalecer sobre 
los buenos. El honor de un pueblo es cosa muy 
.. Ita y respetable: un traidor puede venderle, pero no 
le manc11la; un ladrón puede inquietarle e indignarle, 
pero no le deshonra. Caco es muy antiguo, y sus 
descendientes viven esparcidos por la circunferencia 
de la tierra. No i>ug'uéis de todos por uno sólo; 
<'Rta seria la justicia de Caífás; los erímenes y los 
vicios son el legado de una buena parte del género 
humano, pero d globo de Ion hombres, su augusta 
n~ayoría, merece bien de la naturaleza~ si así no fuera, 
volverian a arder Sodoma y Gomorra. No hace al 
caso el que algunos filósofos sombríos, exasperados 
]Jur las iniquidades de sus semejantes, juzguen del 
mundo como de una obt·a del espíritu malo: Vauve
HtHg'uea y La Roehefocauld son tal vez justicieros, 
pe m son crueles. ¡Optimista! exclamarán algunos; 
<J ~ue es otro Vauvenargues ... ¡Oh Dios! en este 
;nstante me sopla la brisa del Pamíso. 
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(12) 

MONSTRUOSOS EJEMPLARES DE CALUMNIA 

"SE salvar;i" (8); i,pero su fama? ¿su nombe? De 
eso no conoce el inrado: hay un tribunal muy 
vasto, muy alto, muy sabio que entiende cs&s 

materias-la opinión pública.-La estima no se gana 
con ruegos privacTOB nÍ con insolencias notorias: no 
hay engañifas ni quisquillas escolásticas; la covachue• 
la nada puede. Ese tribunal es como el AreÓJ>ag'o, 
que juzgaba en medio de la oscuridad, pa.-a no de
jarse seducir por la elocuencia del gesto ni la ret6rica 
de los jurisconsultos. Los jueces van al grano: la 
verdad, la verdad y nada má¡¡, El infeliz ha desco
llado de repente con un arroyo imponderable para 
cerrar con la asoc-iación general. corno si agraviando, 
enconando, persiguiendo a los demás mejorara de 
causa. No valiera más un porte digno. una conducta 
señoril, un aire de majestuosa d'esgracia. ya que des
gracias le sucedieron? Aquel viejo que postrado en 
su lecho, al cual le echaron sus propias armas, no 
sigue aconsejando que maten a sus compatriotas (los 
colombianos), ni blasfema, ni se desespera, y en me
dio de :iolores y suspiros lo atribuye todo a la Provi
dencia, vale ahor~ tnucho más que EiU5 mal avi~ados 
parientes }' amigos. Sí. la Providencia anda metida 
e·., todo: aire sutil, ~e nos entra por las rendijas de 
las puertas; vista penetrante, rompe las tinieblas y 

(B) El héroe del alzamiento .1e- Ambato contra los culomhiann!l. 
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nos espía en nuestros afa,p.es del crimen; oído pers~ 
¡•icaz, traspasa las paredes, y no se escapan ni las 
palabras pronunci.adas en secreto. Eso que llama• 
moa acaso casualidad, eso es Providencia: sin ella 
no hubiera asesor ni cualidades. Alguna,s veces nos 
deja llegar a viejos, vivimos prosper<1,;ndo en medio 
de nu.estras iniquidades, todo nos sonríe. La Pro• 
videncia sabe esperar: espera. . . ¿Acaso todo esto 
es po~que fuiste bueno? ¿acaso son tus males efectos 
de tus virtudes? Providencia, Providencia". 

"El sufrimiento no le sienta mal al culpable, y 
menos al culpado. Los más terribles fracasos pue~ 
den tra,e¡r consigo cierto intet·és que nos concilie la 
siptpatía, o por lo menos la compasión de nuer·.~os 
Acmejantes: el reo qt¡e sube soberbio a¡} patíbulo, y 
entrega al verdugo la cabeza entre bufon,.das o bias~ 
fcmias, causa en los espectadores lastimosa repug
nancia. El valor, que ojalá en ningún evento nos 
abandonara, es muy diverso de la insolencia; y la 
soberbia no fructifica ni en los ángeles del cielo, 
menos en nosotros miserables, que a cada paso co• 
rrcmos peligro de caer en manos de aquellos a quienes 
hemos ofendido". 

" ... Hombre en extremo descuidado de si mismo; 
$ su golpe, y no hay en Londres lechuguino más 
tieso y almidonado. Magistrado desde'ñoso de la 
instrucción pública: da su golpe y se mete a maes
tm q o escuela. Humildón, bondadoso por defuera, 
casi. tímido, da su golpe, y no conoce término en las 
mal..s acciones y el desenfreno de la pluma . . . Ese 
v:ejo postrado, resignado, prudente, que ve a la Pro~ 
videncia, después de haber hecho tantos males a 
sus semejantes por no haberla visto, ese debe ser• 
virles de instructor. Ejemplo v;vo de los vaivenes 
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do 1., """''te, escombro herido por el ¡·ayo, padre que 
po,rl""c en sus hijos, hombre que padece en su cue>·· 
po: tortura moral. tortura física: ¡qué expet·Íencia! Si 
.!:!U a,rrepent.imiento es sincero. que salga a vivir de 
nuevo, refrescado, depurado con el bautismo del do
lor que redime las almas; si es Ecticio, pasajero, que 
no se lev9,!n te" (9). 

"Allá en "sos tiempos de sabiduria en que las 
virtudes iban coronadas; cuando los ciudadanos d:s
tinguidos habian cometido un delito, dejaban crecer 
la barba en triste desafcite, no peinaban la cabellera, 
y vestidos de luto y andrajosos se presentaban al 
pueblo. Parece con efecto que una cierta humilla
ción y un expresiyo abatin1Íento son necesarios en. 
el delincuente que comparece a justicia ante el tri
bunaL y se l;..alla a la vista de sus conciudadanos. 
La entereza del alma, que nace de la concÍcncia pure<, 
no se opone a la modestia, y el decoro nuaca admite 
la con1p~ñía de la presunCión y el dcsvanecir.nicnto. 
La 1nocencia puede "!g'una vez ser orgullosa, nunca 
soberbia; pues hay un orgulro que no es defecto, y 
es el que caus·an la práctica de la· moral y los sanos 
princ1pios de la filosofía. Este orgullo no es más que 
reconocimí~nto licito del valor p!:Üpio, y no,ble satis
facción d.e nuestras acciones l)at·a con DioD y con los 
hombres. El de los criminaÍes no es orgullo, es so• 
berbia, y P• r la soberbia nadie se he. sa.lvado hasta 
ahora. Si a lo menos fuésemos a funJar un reino 
en los abismos . . . Pero si cuando más le sit·ve su 
atrev;miento a un desdichado para concitar la furia 
d.el verdugo y hacerse agarrar por los cabellos, no 
veo yo el mérito de su indolencia. Guárdenos el 
cielo de cometer jamás una acción prohibida por las 

(9) Se lt'vantó, y "e vengQ cn1elm~nte de b P¡ovidenc:.la; manca habí1;1. 
slJo tan llCtVC!r.::IQ, 
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leyes divinas o las humanas, de esas que se llaman 
delitos: si por desg<acia la cometiésemos, la mancha 
de la conciencia nos saldría al rostro~ y no anduvíéra
mo3 ufanos de nuestra vcrgi\enza. Po1· Dios, la pa
tria y el honor se puede hacer todo: por 1ª--!'..Q¿is;:ia, 
la soberbia y la venganza, nada que sea bueno" . 
...._._-~--------'-----."--~~----···-----·- '~ 

""Sea uno en bucnahora gran poeta; pet·o si es 
hombre malo y muy malo, ¿esa calidad qué importa? 
Si bien se 1·nira~ no pueden concurrir en 1a 1nisn1a per
sona la poesía y el deseo inmoderado e incesante del 
mal: algo hay puro, delicado, santo en la poesía: 
nace en el alma esa divinidad aé:rca~ hierve y se acri
sola en el corazón, y tirada arriba por el pensamiento, 
sale por la garganta, y blanca, tiet·na, bella, echa a 
volar en cadenciosos vaivenes, encantando verdade
ramente a los que oyen· sus celestiales trinos. El 
cisne, eímbolo de la poesía, es el ave más aseada y 
pulida que la mad.re tierra crió para su embeleso: 
nada pomposo y elegante, rompiendo el agua con su 
vasto pecho: su cabeza está elevada, como aspirando 
al cielo, sobre el erguido cuello, Ínstrum<mto sonoro 
que despide raudales arrnoniosos de lTiúsica divina: 
sus ojos brillan limpidos y n>Íran inofensivos y sim
páticos: sus c~carnadas pgtas van tendidas hac;.a atrás~ 
moviéndode al diapasón de sua acentos: su cola le 
sirve de timón y ae menea voluptuoBa: nada hay en 
el cim>c que despierte una idea desagradable, nada 
que ofenda~ nada. que repugne: ésta es la poesía H. 

Y '). estas 1n:~s atroces caluinnias. 1Vlcra. el poeta, 
excL.ma corno Sócrates: ¡é:se no soy yo! 1.'-Jo. nTi vida~ 
no. nti bien~ ese cisne no er,~s tú: te he calunn1.iado. 
Pero tienes quien te dcfi"nda: Bavio Espinosa grita: 
¡calumnia! Y t(t, que en lo de orar y escrib;r no re• 
conoces superior, gr.ítas a tu vez: ¡calumnia! y para 
probarlo, añades: "¡ladrón, b,·ibón, estafador, pillo!" 
con una pulcritud, una grandeza, una poesía, que las 
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11111MI\~ t<> om•onan en la cumbre del Pat·naso, Tus 
<•ÍMnnM M<ln máB delicados que los míos. ¿No les oyes 
J.lllRIH en u\to vuelo llenando Je mágica armonía las 
milla,. dd Erídano? Son los cistws de Virgilio, son 
tus cisnes, Inaqtua,no egregio. 
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(13) 

DE LA AMISTAD 

1 'NUNCA dejó transpirar un sentimiento noble .ni 
una idea g'enerosa. Jamás tuvo un amigo~·. 
E!!te j'!.más S<;!rÍa má.s terrible y de11esperado 

que el del judío errante, y envolvería él ~ólo toda la 
de~gracia del mundo, haciendo de un hon1bre objeto 
de maldición. ¿Quién puede vivir sin comunicar sus 
pensamientos y afecciones, sin alivio para los quebran• 
tos y zozobras de la vida? El amor es incompleto sin 
la amist;.td, y donde 1'1 confidencia no toma su dulce 
parte, los placeres mismos del corazón se ahogan 
antes de ti.;,mpo en la amargura que viene después 
de ellos. El cora:<Ón es un melodioso instrumento 
que está sonando con afectos y pasiones~ pero nece
sita que le reapond·an, para formar el embelesante 
concierto que se llama felicidad. ¿Cuál será el bra• 
vio pecho que n.o haya e::<perimentado la afección 
tierna y generosa que tir'). a fundir dos almas en una 
sola, por medio de ese encadenamiento de emociones 
que no les permite se.pararse? Los antiguos héroes, 
esos que simbolizan la naturale:ta. humana en sus 
g'randiosa.s proporciones, no tuvieron alguna vez es
posa ni querida, pero a ninguno le faltó el amigo. AquÍ· 
les suspira a los pÍes de la. belleza de Sciros, tañe y 
canta en los jardines de la astuta Deida.mia; o en 
sombrío enojo niega su espada a la guerra y perma
nece en su tienda solitario. Mas al nombre de Pa
troclo, Pa,troclo muerto por el enemigo, salta, empuña 
la cuchilla., vuela. destroza, es el dios del exterminio. 
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¿Qué es Achat<:s para Eneas? amigo. ¿Qué es 
Ürcstcs 1""'" Pílndcs? amigo. Teseo y Pirítoo, ami
LÍOil; E¡mminondas y Pelópidas. amigos. Y v<>eotros, 
ndoL<.:sc<:nt<:a bdlos, que así os amáis y velái~ uno 
sobre oh-o~ cual si fuéScis dos pequeños dioses~ vos
otros, amabl.,s hijos del coraz.ón y ia cabeza del más 
expresivo de los hon1bres,; vosotros, Niso, E•.;ríale, 
¿qué sois? amigos. La amistad ha sido consagrada 
por los poetas desde Hesíodo, y los filósofos no la 
desd'efiaron, sino los que hacia.n gala de un triste 
y enojoso retraimjento. ¿Qué Ín1p01·ta que Crisipo se 
ría hasta de sus hijos, y los compare con la saliva 
de su boca? Este cínico no tiene prosélitos, ni fun
dó jamás escuela. Platón al contrario, suaviza la 
austeridad selvática de Xen.6crates, y le aconseja sa
crificar a las musas, llamándole su amigo. ¡Ah, ~í! 
saC'ri{iquemos a las 111usa.s: ;;unernos, tengamos 3-!Il¡ ... 
gos, acariciemos a los niños. El que por desgracia 
no tiene un amigo, ea Ímpío, porque los hurnanos 
afectos son una religión, y adcnl.ás, cortapisa ta21 ne
cesaria como ag'xadable de la vida. 

In solitude. 
What happineaa? Who can enjoy alone? 

¿Jesús, el divino Jesús, dejó de tene~ un amigo? 
}Y1adre y amigo fueron las necesidades de su cora:"Ún. 
"Madre, he aquí a tu hijo; discípulo. he aquí a tu 
madre". ¡Cbmo confundía con la amistad los afectos 
más profundos de la naturaleza! ¿Y yo no la habré 
experimentado jan1.ás? pues ¿cón1.0 soy para sentir 
estas cosas y expresarlas? Los ángeles tienen sin 
dl.1da afecc;ones que nos .son desconocidas, porque 
en el campo de la inmortalidad muchas cosas debe 
de haber de que nosotros no abrigamos idea: ¿pu
diéramos describirla,. y hablar de ellas sin conocerla~? 

Soy sota como el leúm, dice el orgullo. Y el que 
esto dice, p·o".see el cot•azón tnás tierno y amistoso 
que se alberga en pecho humano. Solo es como el 
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león el poeta de la tortura, y anda vet·ticndo lágrÍmail 
abrasadas, porque su triste 5Uet·tc le condena a la 
soledad. Solo como el león, y anda suspirando tras 
su esposa. Solo como el león, y estrecha a su hija 
contra su pecho, a pesar de la distancia y la desgracia. 

Ada. 
Sole daughter of my heart and house! 

Gime, gime, león, que cuando gimes eres paloma. 
Solo soy yo también; solo como e,l león en mis 

orf!ullos; solo como el águila en mis soberbias; solo 
cOrno un e.spiritu en mis arrobamientos; solo co1no 
una aombra en n1is tristezas; solo como una alma en. 
m1s peregrinaciones: sólo como un proscripto en 
mts pesadumbres. El desterrado siempre está solo. 
¿no lo sabíais? Pero tengo un compañero invisible 
que me sigue a todas p,n·tes; cuando amo, ae llama 
amor; cuando padezco, se llama dolor; cuando siento 
un gozo incomprensible, se llama alegría; cuando 
lloro, se llama lágrimas; cuando me esfuerzo, se llama 
consuelo. ~~ _ _;¡jJJÍ~b_<ill2cJl-~ ~!1-H<e: este_ 
ami_¡iQ_~ lo n1anda Dios. - -- ---
.--Cu~nd.;--;;1:,--;:;r,:;;;.;:¡--se-!lama odio; cuando grito, 
maldición~ cuando an1enazo~ soberbia~ cuando des_. 
precio, vanidad; cuando castigo, veng'anza. Este co:n
pañero es neg1·o, feo, horrible; me lo envia el enemigo; 
con él In e estoy nnty poco~ le quiero ll'lás al otro. 
Pero estoy solo: el deGterrado siempre e.stá solo. 

~·Jamás tuvo un an"Iigo"". ¿Qué dirá a esto mi 
amigo Zaldumbide, el cual. en una de esas de;mostrá
ciones mías a las que no alc3.nza su corazón. n1c tomó 
en aus bxazos con vehemencia y me tuvo un bt,_en 
espacio contra el pecho, jurándome ser mi hermano 
hasta el fin del mundo? }.'las como poeta, sabe sin 
duda el decir de Ovidio Naaon: 

No se sientan l<is palomas en el techo arruinado: 
No acuden las hormigas a la. troje vacía. 
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(14) 

QUE ES LA VIDA. SEGUN SENECA 

V IVIR, Lucilio mío, es. combatir, ha dicho eate 
filósofo. La vida es la guerra: cada día una 
batalla~ cada acción ordinaria una acometida. 

Los hombres no son hermanos, son enemigos; y si 
son hermanos, lo son a lo Caín y Abe!. Hermanos, 
para quitarle la vaca al pobre, y envenenarle el perro 
al vecino~ hermanos~ para seduf..irse mutuatnen'-"'! a 
las mujeres y eng'añarsa a las hijas; hermanos, para 
hacer a~arde de las desgracias aje nas y fisga de las 
necesidades; hermanos, para confiarse los secretos 
con más holgura, y echarbs en la calle a la primera 
oportunidad; hermanos, para levantarse quimerall y 
darse ele torniscones; hermanos, para morirse ele ira, 
envidia, venganza, y anclarsc bebiendo la sangre, cuan
do a gritos escandalosos, cuando en silencio y a la 
sorda. El que no es víctima es verdugo, ya lo elijo 
un gran poeta. La quijada del asno es nuestro Tirso, 
nuestro Daduceo; somos emisarios de paz, y sembra
mos la discordia; hablamos de fraternidad, de amor, 
y nos echamos las manos a las barbas, y nos ag'a
rr'!.mos con los dientes. ¿A cuál de nosotros no po
dría pregu_ntarnos el Señor: Caín, ¿qué has hecho de 
tu hermano? Señor, respondería uno, le maté con 
quitarle su esposa. Señor, diría otro, le maté. con 
venderle un secreto. Señor, diria éste, le maté, ro
bándole un caballito con que ganaba la vida. Señor. 
diría ése, lo maté imputándole una acción que no 
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había efectuado, un pensamiento que no había tenido. 
Andad, malditos, respondería entonces el Señor, yo os 
puse en el mundo para vuestra dicha, y vivís empeña
dos en cultivar y extender vuestra infelicidad. 

j. No tan insigne guerrero como los grandes capi-
tanes que ganan batallas, pero yo también peleo y 
he peleado. He peleado pot· la santa causa de los 
pueblos, como el soldado de Lamennais; he peleado 
por la libertad y la civilización; he peleado por los 
varones ilustres; he peleado por los difuntos inde
fensos; he peleado por las virtudes; he peleado por 
los inermes, las mujeres, los amigos; he peleado por 
todos y por todo. El que no tiene algo de Don Qui
jote no merece el car;ño ni el aprecio de sus seme
jantes. 

He desollado verdugos, he desollado pícaros, he 
desollado ladrones, he desollado traidores, he deso• 
llac:l'o indignos, he desollado viles, he desollado agio
tistas, he desollado tontos mal intencionados, he de
sollado ingratos, he desollado todo lo desollable Jn 
este mundo, y, gracias a Dios, a ju~to tHulo soy un 
monstruo. A mí también me han desollado con mano 
inhábil, torpe; pero yo no dejo mi piel; n~e la cch~- al 

hombro, y como ~!!P_.~-::,m-e~..-m..us-J"~
.Rm:._qlle_~~!.q,~~a en lo vivo. y des-
~ los dolores -~=.:'_a inm_:r'sa ~-;¿---------

157 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



(15) 

CONCLUSION 

SI la vida es. la guerra, com.'endría morir tan pronto 
con1o nactdos. }amá,s s1ento yo por el que se 
mucre (cuando no le quiero), ni pÍens\.1 que nad.~e 

haga ntal en morirse~ antes por el contrario, te~g'o 
entend-ido que esta es la obra maestra de la vida: o 
por mejor decir, la {mica buena y digna de aplauso. 
La verdad ;Ja buena fe no se po·.en en duda: cuando 
un difunto afirma que se ha muerto, es preciso crerle~ 
raras veces nos eng'_~ñarán e~ esta materia.: la cru
cecilla que se yergue triste sobre su sepultura, lee 
sir'le de testimonio: y aun sin ella yo les creyera, 
puesto que me veo libre de las acechan20as de un ene
migo ruín, o de los besos de Judas de un amigo. El 
que se muere no recibe daño ni hace mal a nadie: 
no molesta, ni le molestan a él: la tumba es una como
didad para vivos y muertos, y los difuntos gente de 
hucn genio, poco curiosos, nada entrometidos, sana 

la boca. ~ÚVC>! .... Jme!¡¡_n.o.t'i.'!'-S'.:..,l~ -,~P~l!w,-!!,: sÍ -.a~. 
l9~~~~~~fe -~':'.S}tS~~.__!'o¿__guarda;ían 
da~s <j.J:lC nosotros de la muerte. "Malo 
soy~ pero no t~;rt"o qu~-;=;;·pong,;-~s~~t'ñPOi~ el que 
se muere: al cm1trario. El hombre de corazón bien 
formado y juicio recto ¿siente porque un amigo se 
casa bien, se vuelve rico, se gradúa de doctor, gana 
una batalla, es electo presidente, consagrado obispo, 
o Be sana de una grave enfermedad? Pues el mo• 
nrse vale n1ás que todo: la mortaja es una canonjía, 
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la cosa más descansada y cómoda del m\\ndo, y un 
difunto cual conviene no le pide favor al racionero 
ni al dean. La honesta, la fiel, la amable esposa es 
la eternidad; en sus brazos se disfrutan placeres in
m.orta,l.es con la aqÍma.cÍón del amor infinito, en puro 
e indestructible gozo. Miedo, zozobra, desconfianza, 
celos, desgracias, no entran en los términos de esas 
regiones luminosas y alegres, donde los espíritus con
fundidos en un elemento que les asimila, nadan en 
la inmortalidad, sin aprehensión de que nadie atente 
a su dicha ni su gloria. ¡Oh amigos, en no verter 
copiosas lágrimas cuando os váis~ no hago sino mos
trar t¡n corazón limpio de odio y venganza! Por quien 
siento en lo más íntimo de mi naturaleza es por los 
que permanecen vivos, los que se quedan en la viudez, 
la orfandad, el hambre, en lucha siempre ¡·enovada 
con J.,s persecuciones, la penuria, el llanto y la descs
pe::·ación. La guerra es tul gravamen terrlble: vivir 
peleando de ·día y de noche. de día con nuestros her
manos y amigos, de noche con los espectros y llamas 
de la imaginación, esta es la verdadera desgt·acia, la 
que aflij e el pecho sensitivo del filósofo y tortura el 
alma delicada del poeta. 

]vAN MoNTALvo. 

Lpiales, a 12 de agosto de 1E72. 

Aquí concluye mi obligación para con los lectores 
colombianos. En la parte que sig\\e suet1an algunos 
nombres propios, que a la verdad no son los del ¡te
neral Grant, Julio Favre, Garibaldi, ni otros que lla
man la atención de todos, en el viejo y el nuevo 
mundo. Mis personajes, allá en su agujero, si son 
ellos también presidentes, ministros, senadores, ge
nerales y poetas; pero lo mismo que si no lo fueran; 
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nadie les conoce. Si Gulliver viajara por cierta gran 
nación del continente americano, saldría cuajado de 
l'octas, diplomáticos, senadores, generales y minis
tros; mas con sólo sacudirse orillas del Guayas, se 
volvería limpio a su tierra. Pues el Gulliver soy yo 
ahora, y voy a sacudirme, porque estoy lleno de esos 
bichos. 

Voy a lavar la ropa sucia, como Voltairé, y cruzo 
el polo: es un secreto. Nadie me censure, porque 
nadie tiene derecho a murmurar de cosas que hone.•· 
tatnente se le ocultan. No sólo advicrt, a los lec• 
torea extranje;ros, pero también les prohibo leer la 
parte que sigue, pura prosa, en la cual, es verdad, 
y corno lo pide el aenrtto, vuelve a palpita•· la vena filo
sbfica, y de cuando en cuando no deja de hacer sus 
luminosas :incursiones la 1nás ir.Jcente de las muaas. 

Hoy soy hijo de Parmeniol'l, me hago chiquito, y 
con las barbas me la p,agan las gentes hiperbóreas. 
¿Es por ventura axioma filosófico que el tamaño le 
salva al criminal? Yo veo de continuo desdichados 
que en sog'a vienen " la cárcel: éste porque le cogió 
una gallina al vecino, ése p.orque le alzó la voz al al
calde; uno porque se emborrachó el domingo, otro 
porque no asistió al trabajo subsidiario; tal porque 
tuvo un zipizape con sus amigos~ cual porque no con .. 
fesó en .pascua florida; y no há mucho metieron en 
grillos a un cieg'o infeliz, en razón que una noche 
bonitamente se entró al cercado ajeno y se dió sus 
trazas para llevarse una oveja. El hambre es tan 
mala corno hábil consejera, cuando no se la tiene 
confesándose con el honor, g'ran sacerdote de . las 
virtudes. Ahora preg'unto yo: ¿por qué los delincuen
tes encallecídos, los malvados que hacen guerra a 
muerte a la sociedad humana y tiran a la destrucción 
de las buenas costumbres, han de gozar d<J la inmu
nidad acordada wlamente a las virtudes por la s·a
bidurfa? Yo no ,pienso que los perversos y los infa
mes sean los más sagrados de los hombres, y la 
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levita su¡l.erhumeral que les vuelva intangibles aun 
¡>ara la -justicia. Con que 1:odo el mundo se bota 
sobre un indio hambreado que coge una mazorca de 
la sementera, y le llevan a la cárcel escandalosamente, 
y el ladrón de la honra, el ladrón de la buena fama, 
el ladrón de la felicidad ajena, anda circundado de 
una aureola divina que le pone invulnerable? Nadie 
puede estampar su non1bre, su corona pont~f~cia es 
como el arca santa . . . A éste, a éste se le debe 
pregonar, a éste se le debe coger. El hogar do
méstico es sagrado; y aun asi, ni filósofos ni grandes 
hombre.s han tenido por temp:los s.antos ciertas casas 
a donde han entrado echando abajo las puertas. Ellos 
saben muy bien cuándo duermen las leyes, y cuándo 
se voltea la tabla en que están escritas. La morada 
de los dioses es inviolable; mas si los grandes crimi
nales se acogen a ella, viene _una anciana con una 
piedra, y da a entender a sus conciudadanos que se 
les debe matar de hambre amurallando la puerta. 
Si no hay castigo de ninguna clase para los ladrones 
de la moral. quedan envalentonados, y acometen cada 
día nuevas y 1nejores em_presas. Personalidades son 
todao aquellas terribles embestidas a las cuales su
cumbe Catilina; personalidades, los azotes a Verrcs; 
personalidades, los arranques de Mi1·abeau; persona
lidades, las furias de O'Connell; personalidades, las 
p_roclamas de Bolivar. ¿Con qué no hay dere·cho yara 
nombrar iamás a los malvados? Son los más santos 
de los hombres. ¡Pues no se aprehenda tampoco a 
los salteadores de caminos, no se persiga a los incen
diarios, no se fusile a loa homicidas! 
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(16) 

PROSA DE LA PROSA 

• CONFESARME? Con arzobispo ni con diablo. Me 

¿ confesaré con Dios on1nipotente y nti.!:'>eri
cm·dioso, allá cuando se me abra" las puer

tas de la eternidad, y tenga que purificar mi alma 
~ara entrar en la mansión eterna de la gloria. Tomó 
un nombre elevado la lllfÍt(IIÚ!(J, de d·ifa.ma.r, para urdir 
sandías falsedades en su cabeza; pues yo no cr<eo 
que el al'Zobispo hubiese dado materia a la injuriosa 
vocingleria de mis detractores. Un alto sacerdote 
no to1na parte en la m·nrrnuración y n1enos en la ca
lumnia. Señor Checa, ¿es cierto que me he tirado 
de rodillas ante vuestra señoría para confesarme, ab
jurar mis doctrinas y pedirle dinero? El arzobispo 
dice que no, ¡oye, León }llera! Con ese fin no se 
tiran de rodillas sino los de tu claee. El papel del 
arzobispo. mucho peor que el mio: siendo ve1·dad. 
delación; siendo falso. impostura. 

Estafó u-nos t:un.nt(}S m·il.es de francos a u·n e.Hi,;u~ble 

sujeto ,i., Guayaqun. No le no~bró la máquina: Pas
quino prueba sus aserciones en la horca. El sujeto 
es don José Maria Avilés, y el señor Carbo mi cóm
plice, porque él verificó la estafa. Aquél hubo de 
hacet· una bondadosa. insistencia en tnÍ ánimo. para 
que yo aceptase el préstamo en los términos ql;l_C tne 
lo ofreda: posee una obligación de mi parte, no pe-
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dida por él; le debo la suma (2,000 francos, o sean 
400 pesos fuertes); plazo no admitió el prestamista 
en su generosidad; se la pag~ré tan pronto como 
pueda; en el alma le agradezco el servicio: esta ea 
la estafa. que tiene buen cuidado de comunicar a 
mi familia y mis amigos. Don ]osé María no nece
sitaba que yo le engañase para hacerme un favor, 
insignificante para él, siendo asi qt'e le sobra buen 
natural y no le falta la memoria del corazón. Habi
tante de mi casa mucho tiempo, querido por mi ma
dre como uno de sus hijos, hermano de mi hermano, 
hubiera sido preciso que perteneciese a la raza de 
Caín y León Mera para que el fraude fuese necesa
rio con él. Me había visto rapazuelo bajo el techo 
paterno~ me conocía después cuando mi nombre hacía 
su ruido en la política; me veía en las amarguras de 
mi proscripc:ÍÓn 1 ¿qué mucho que se hubiese rnos ... 
tl'ado mi estin,ador y me favoreciese con dignidad 
en la desgracia? 

Señor Carbo, comparezca usted ante el tribunal 
de Manuel Gómez. lVfariano Mestanza, Marcos Es· 
pincl, Modesto Espinosa y León Mera (con perdón, 
q\le asi se llan,an). a responder por el delito de es
tafa. No comparezca, porque los tengo en el La,;a
reto a estos leprosos. Mevio y Bavio se hallan en 
el deber de escribir al señor Avilés y publicar su 
contestación: hombre estafado, hombre irritado. Si 
no lo hacen, quedan por infames convictos y confesos. 
Mestanza, hombre infeliz, esta es la calumnia en 
su impúdica d.esnudez: iY te quieres vender por vícti
ma! ¿aún no te mueres? ¿y qué esperas? Querras, 
sin duda, ajustar los catorce años ... ¡Incurable, in
curable! Desde aquí veo el pus que destila tu alma 
eng'ang'renada: escóndela, no nos apestes. ¿Dejas tú 
de ser delator porque yo haya estaju.do esos dos mil 
francos? ¡Incurable, incurable! 
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"Buscaha la soledad y las sombras porque la so
ciedad engendra nobles concepciones, y la le.y es 
compañera de la verdad". Dios no se muestt·a en 
las ciudades; Jesucristo, para orar, sube a la mon
taña, ordenando a sus discípulos no seguirle; quiere 
estar solo en el silencio. ¿Iba ]esncri.sto huyendo 
las nobles concepciones y la luz de la verdad? Dd 
retiro t!acn los filósofos sus más sublimes ideas; en 
el silencio oye el poeta las vagas armonías que •e 
le imprimen en el alma. No huyo de los hombres, 
les busco poco; pero cuando vienen a mí. se apartan 
diciendo: ¿Este era el mon.itr~to? Algunos, es cierto. 
buscan más la esquina de la calle que las verdes co
li11as y las orillas de los ríos; pero no acuden en de
manda <le la luz, porque la ''erdad no es corrillera: 
a11! está la difamación, y van a prestar pleito home
naJe a su corona. 

Y aquí nos sale al pa,so una de las contradicciones 
de mis perseguidores~ monstruo s,ombt·ío y tacitul'no 
en un lugar; fantasma pavoroso que ahuyenta despa
voridos a niños, hombres y mujeres~ te1nido. detes .... 
t?.do, profundamente aborrecido; objeto de vilipendio, 
sin amigos, sin trato social, buscando las sombras 
y el silencio; a matar con el género humano. En 
otro, pillo. truhán, estafador mañoso que v:ve de 
pesetas pescadas aqu! y all-í y anda poniendo nasas a 
los tontos. El pillo es avenidero con todo; su ele
mento es la amistad~ busca a los amigos, se intrusa 
donde puede; compra sin dinero, vende lo que no 
tiene: amable como una pizpereta, flexible, risueño y 
decidor; de uno es compadre, de otro, lacayo; pre
gunta por la ·familia, brinda con cigarrillo; se afi.li" 
e.u la. -cofradfn de San Vicente. de Pau.,{, y se Juu:e "1"!-ombra.r 
tesorero; confiesa y comulga triste, pero sale alegre~ 
porque la virtud no tiene cara de Caifás; ofrece, 
se comprontete. reconviene, cita. manda s.alndos. se 
disculpa, da palmaditas en el hombro, sin parar 
la tarabilla, riendo de la cabeza a los pieG. ¿Este 
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soy yo? ¡Qué absurdos no sugiere al homb~e torpe 
la ciega maldad en la venganza! A las a¡ves de los 
árboles no puedo estafarles sino una pluma que aca,:So 
se les desprende al vuelo, o una flor silvestre al verde 
prado . 

. CalumtiÍIMtle de profesión. Sí, todas mis calumnias 
están recopiladas y recogidas en "El Cosmopolita", 
y por ellas he recibido felicitaciones privadas y públi
cas de los más distinguidos literatos de Suramérica, 
y ellas, mis calumnias, han sido reproducidas, en 
varios periódicos del Nuevo Mundo. 

··Ja~ás dejó transpirar un sentimiento noble n1 

una idea generosa". ¿Hay desvío más completo de 
la razón~ crudeza más inicua del corazón? Pues ¿en 
qué he pasado yo mi vida? ¿y qué han aplaudido en 
mí tantos literatos y hombres notables que me han 
hecl.o el favor de estampar mi nombre en sus es
critos? ¿Por qué Lamartine me dijo: "Ah, si en mi 
patria se conociese ese modo de sentir? ... " ¿Y por 
qué Víctor Hugo me ha dicho en una carta que con• 
tra mi gusto han leído muchos de vosotros: Vous éte• 
un noble tisprit? Este, este es el suplicio de mis 
malhechores. 

"'Quitar la honra al hombre de bien, punzar con 
espinas las llagas de un corazón atribulado". Este 
atribulado st~rá Marcos Espinel: atribulado, ¿por qué? 
¿no está en su tierra, entonando las alabanzas de 
nuestro amigo el doctor, c¡o¡g"iendo 90 pesos mensuales 
en serial de lucrativa servidumbre? Llagas, por todas 
partes, mas no las del dolor moral, porque no lo co
noce. ¿A éste le llama,,s Silvio Péllico, león mera, 
hereje? ¿Sabes quién fué ese filósofo santo, poeta 
santo, en quien 5C verificó el divino misterio de ser 
padre e hijo de las virtudes? Diez años encadenado 
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en una tnaztnorra. pidiendo a Dios por sus setnejan• 
tea, y mnyormente por sus enen1ig'os: jamás una qu~ja 
contra st~s verdugos. ni un pensa.miento. nj una pa• 
labra hostil a nadie; su pecho, lleno del amm· de Dio¡s; 
su cabeza, fuente de sublimes concepciones. Tuvo Ün 
amigo, Silvio, y le adoraba, era otro él mismo, ese 
noble Maroncclli~ tuvo otro amigo. y era un ni.ñ.., 
sordomudo, hijo del carcelero; cuando les apartaron, 
vertió abundantes lágrimas. Orar, meditar, amar, dar 
de comer a las ho:rmigas de su calabozo, tales eran 
las ocupaciones de ese ángel hecho hombre, que vivió 
para honra de la especie humana. ¿Con éste le com
paras al peor de los na.cidos, León Mera? Irritas 
al cielo, ofendes a la ti'erra. No me pongas en la 
gloria al basilisco, ¡sacrilego! Ese.'que anda buscando 
a quien achacar las iniquidades que proyecta y las 
sandeces que ha escrito, será el autor de "Mis pri
siones". Si se pregunta qué será de Silvio Péllico 
¿quién no sabe de antemano que esta alma noble y 
pura dejara la tierra con esperam'a llena de alegria? 
dice Bargemont. Af3; dejó la tierra Silvio: murió como 
mueren los ángeles. si murieran. Concédales el cielo 
el morir bien a 1nis cnetnigo.s: que han vivido y viven 
mal nadie lo dud«. Silvio no tuvo pleitos inicuos 
con sus pupilos, con sus benefactores, con .. , Ni el 
furor de la venganza, ni el rigor de la justicia pueden 
arra,ncarles ciertas cosas a la caridad y la indulgencia. 
Mi silencio es sublime ahora. Silvio no fué jamás 
demandado en la policía, Silvio . . . Por la condición 
del santo se saca la del panegirista. 

Yo /z.e 'i.l·i?.tido y 'VÚ1 0 exigiendo la bolsa o la ho1Htt 

con mis escritos. ¿No le matan a látigos mis amigos 
y enemigos al que estampó esta blasfemia? Cuando 
a su odio convenga, dirá que Silvio hizo otro tanto, y 
que fué mi cómplice en violar una niña de siete años. 
La máquina habla sin discernimiento. Admirado, con-
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movido, agradecido, oí hace poco un goh1e de gente 
en el patio de mi casa exclamando: "'¡Viva l'!lontalvo!" 
"¡Viva la inteligencia y el honor!" ¡Eran los princi
pales del lugar, la flor del pueblo, y vivo aqui dos años! 
Ya la imprenta les está apoyando a esos, que si no 
están locos, son los más perversos y torpes de los 
hombres. ¡lng'rato! Uno que a donde va es la honra 
de su patria, merece más que los que la deshonran. 

Cabello etíope. Son gruesos caracoles y enormes 
anillos de azabache que has envidia,do siempre. Los 
egipcio~. padres de loe sabios del mundo, mataban 
a cua,nto individuo se les presentaba con cabellera 
de mala pinta. La experiencia les había enseñado 
que, Bi los dioses tienen enemigos entre los hombres. 
son los albinos, caquerlaques y más entes de tu na
turale::<a, espinosa, 1nal hombre. Hablas de luz, y 

huyes del sol; hablas d·e colorea; y no puedes ver el 
iris. Y t>í, el de cabeza quirhua., mera, redrofo de 
/(1.11161/.es (10), ¿qué no darías por despojarte de tua 
cerdas lacia.•. en cambio de un soberbio erguido pelo 
qne en magnífico desorden se derrama formando negros 
tirabuzones y sortijas que acodician a las diosas del 
Olimpo? 

"Miedo a los nmos, ris" a los jóvenes, desprecio 
a los viejos". El odio no siempre ea fecundo, y 

menos la tontuna: ni la vergüenza del plagio le había 
de faltar al triste mera, a quien donosamente le 
llamaron "risa de estudiantes, gusto de pilluelos, tos 
de bolsironc:.s. 

Casi t~dos mis amigos pertenecen al dulce gre
mio de la infancia; nunca me faltan visitas infantileR; 

(10) Tamr-rre:;. Vide Solía. Conq1dsta de l'vUJico. 
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a donde voy, b...,.co a los niños. Venid a mí los 
párvulos. 

Risa a los )Jz¡e,n.es. Co1no en Quito. el). los buenos 
tiempos, cuando se agrupaban en las esquinas a batir 
las palmas en .tanto que pasaba el monstruo, donde el 
señ.or la m en~' tenía que virar de bordo. 

Desprecio a los viejos. Odio será, a los viejos per
vers.os e inicuos. La vejez es majestuosa. cultiva la 
melancolía, y se vuelve venerable, cuando sabe res
petar sus añ,os. El viejo vuelve la cabeza, y Sl.lspira; 
el joven clava la vista en el porvenir, y sonrie. Deber 
del viejo es aconsejar y guiar al joven; deber del joven 
respetar y seguir al viejo hombre de bien. Los que 
llegamos al cenit de la vida, na suspiramos todavía 
mirando hacia atrás, porque aun no lo hemos dejado 
todo; ni sonreímos al mirar para adelante, porque 
delante de nosotros ya no resplandece la aurora de 
la juventud. El suspiro y la sonrisa se neutralizan 
en nuestros labios, y sin despreciar a los jóvenes, 
respetamos a los viejos respetables. A los que ol
vidan sus años, y andan viéndose la cara en sus bar
bas cenicientas, cual Narciso en la fontana, a esos 
no les debemos respeto, si no han vivido largos años 
sino para refinax la perversidad y la corrupción. La 
cordura no siempre. es dote de los viejos. y la.s sa
gradas letras mandan no venerar a los inicuos. 

Barbila.mp·il1o. No quiero horribles barbas, por
que no soy cabrón, y cabrones conozco no muy ben.e
méritos de barba. Los chivos andan vanagloriosos 
d'e las suyas; yo no estoy mal hallado con mi bigote 
chinesco, y menos cuando sé que la historia natural 
del género humano trae la escasez de barbas como 
un.a de las mejores señales (11); es lo que canilla 

(11) •il'IREY, Hisloire nnt.un~lle du grnre humaine. 
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silgada y ancho casco en corcel de buena raza; al 
paso que las barbas espesas y aborrascadas le impi
den ser gente a Sancho Panza. Nada tengo que 
envidiar a Zo1lo ni a Hudibrá.s. 

"'Desde niño hizo columbrar el deseo d¡e que todos 
los ecuatorianos tu"~iesen una sola cabeza, para cor• 
társela de un golpe". Cabezas como la del padre 
Poncio, el herntano Modesto y frate Mera ¿por qué 
no? Eso importa poco, y no fuera malo quitarle las 
más sandías a la hidra. Este crudo anhelo sería a 
lo meno·e poético, por lo terribfe. Lo que es pura 
prosa es. . . Miren qué cabe.,as; me viene a defen
der ahora éste. . . ¡Pues, sí señor! Cabezas como 
las vuestras son cabezas postizas, y yo d~era con ellas 
en el corral. sin más escrúpulo que el cura tuvo en 
hacer lo propio con los libros de Don Quijote. ¿Con 
que no tengo facultad para matar un puerco, un chivo, 
un perro, nada, ¿eh? Hay tamaña desvergüenza ... 
¡Venir a quejarse d.e que se les quiera echar abajo 
la cabeza! 

La liebre me llama cobarde; uno que no ha tenido 
pelea con beata ni fregona que no saliese arañado 
y llorando! Ex ji de meroru m habrá dicho el pobre 
Mera lo que quiso: nadie le cree, y él es el que menos 
se cree. Aun cuando este infeliz no hubiera pasado 
por mis manos~ yo~ con sólo mirarle, me hubiera 
inclinado a pensar que no estuvo en Ayacucho: ¿no 
le ven la cara? Antiguo al u m no del sacro colleyJo di 
w.stra·za.ga.zzi del ca1·denal Antmtelli, dicen que posee 
una voz de soprano de lo más saneado. Narsés no 
dejó descendientes. 

El general }osé de Veintimilla. ¿Cuántas veces 
en. vida su hermano le dijo: Pepe, no seas bobo? 
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Luc¡/o tarnLién él le calumniaba. Y ¿cuá11tas vec"s 
ha dicho después: la revolución se perdió por la bobera 
de Pepe en fiarse de Darquea? Luego él también 
ha desenterrado sus huesos para escarnecerlos. Estas 
son mis calumnias~ esta es la g'ucrra que hago a lo~ 
difuntos. Y jcuán cobarde y alevoso anduviste, Bavio 
impuro, en amotinarme a toda la ¡lente, y ponerte 
tras ella de azuzador, hasta que llegue el rato de eje
cutor! 

Don Ferna,ndo Bolívar, sobrino de Simón el Gran
de, me dirigió en París una .;squela, adjuntándome 
un periódico de Caracas, con particular recomenda· 
ción para un articulo de ese papel Al echar la vista 
en la gaceta, di con un hijo de mi pensamiento y 
mi corazón, que. Ítnpreso en Bogotá. reimpreso de 
periódico en pcilriódico, volvía a mis manos. pasando 
por las de un hombre ilustre. Todo el que tiene una 
¡fofa de sangre de Bolívar, es ilustre, por ese solo 
hecho. Al pasa1· el escrito por los ojos de mi amigo 
el gene¡· al Ignacio de Veintirnilla, éste exclamó: ¡Es 
preciso que yo guarde esto! La sombra de su her
mano, envuelta en una nube purpurina, llegaba a 
Europa, viajando por varias· naciones del Nuevo }1un
do. Y o he hecho resonar el nombre de José de 
Veintimilla y aplaudirlo en muchas partes; condtamc 
la enemistad de su familia, Davio }.'Lera, porque he 
dicho lo que todos saben, que cometió un error en 
la patriótica revoluci{m de Guayaquil. Mevio Espi
nosa ... jah, este EspÍilosa tiene mil razones para 
asesinarn1e! 

Y aquí encaja el preguntar al general V eintimilla: 
¿Es cierto, señor don Ignacio, que le he venido ro
bando la mitnd de sus haberes'? ¿Usted lo dijo? 
Manuel Gómez lo ha escrito, y Mariano 1'-fest2.nza 
lo ha l1echo publicar por la imprenta. Si usted ha 
dado margen para esta infame atrocidad, ¡ah, ficneral! 
ha faltado usted a todos los deberes del hombre: 
a los de cristiano, en la violencia de la lengua; a los 
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de hombre de bien, en la impostura: a los de amigo, 
en la inconsecuencia: a los de caballero, en la divul
gación de una que en todo caso debía ser cosa reser
vada. No, uoted no ha hecho nada de esto: al paso 
que le lisonjeaban de intento, le calumniaban mis 
malJJechores: a usted le han sacado peor que a mi: 
le han sacado por el albañal, como al arzobispo: si 
bien no han conseguido airarme contra usted: ni 
podía yo dar ascenso a una de las alevosías más 
preñadas en malicia. 

Veintimilla puso su parte, a título de préstamo, en 
la triste suscripción que tantas injurias me ha cos
tado, y que no hubiera sido suficiente para la mitad 
del camino. Si el primero a quien me dirigí hubiera 
sido harto humano y caballero, ahorrádome hubiera 
las mil amarguras con que me han enve11enado. Los 
italianos patriotas, en los aciagos tiempos de sus per• 
secucionea~ vivían en Par.ís a costa de sus amigos 
hacendados. Los polacos siempre han vivido y vi~ 
ven aún de la benevolencia de la nación que les acoge 
en su desdicha, sin que sus amigos de Polonia les 
falten con su contingente, pueo; es ley de honor y 

patrÍotÍsn1o una susctipcÍÓn constante entre ellos para 
favorecer a sus hermanos. Luis Napoleón, al prin
cipio de su destierro~ se dc]\.-1 mantener por una mu.., 
chacha <m Londre~ y nadie- ha llevado a mal que la 
hubiese hecho condesa de Beaureg'ard en sus tiem
pos imperiales. La indulgencia con la desgracia ha~ 
cen huella liga: la gratitud con la prosperidad se en~ 
cuentran raras veces¡ pero cuando se encuentran, se 
dan el beso del Señor. Uno me aconsejó que l.. conta~ 
se rai cuita a una mujer, a una mala mujer: ¡có1no salté 
de indignación! ¡cómo se me prendió en el pecho la 
santa ira! La muerte mil veces antes que una pa ... 
labra a Mesalina. La delicadeza es requisito esen
cial del hambre, para que ésta sea aquella divinidad 
terrible a la cual se ha de sacrificar antes de subir 
al templo de la gloria. Hambre abatida, hambre 
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ill'l"llflll'*'" os hambre de mendigo, hambre de ca• 
nnlln: tcn¡fámosla los malquistos con la suerte, pero 
tJcu. de tal natura.leza que veng'a a ser una virtud en 
quienes la padecen. A mí me queda la satiufacción 
de no haberla profanado, y de haber hecho respetar 
~us fueros aun a costa de la modestia. Un día entró 
Rafael Barba a mi cuarto, y me convidó a comer, 
sin franqueza, indeciso, tímidamente. Me le fuí en
cima, todo yo enfurecido. }amás has usado de estos 
comedimientos conmigo, le dije. en tiempos que po• 
día.n ser recíprocos; y ahora vienes . .. porque sabes . .. 

Mala cara debí baber puesto en ese insta.nte, 
mala: se cortb el pob.,.e joven, y si no caigo sobre él 
desde mi Olimpo con los brazos abiertos, no atina, 
sin duda, a salir de su estrechura. Su acción era 
buena, la mía no fué mala: para los mezquinos inca• 
paces de medir la altura de un carácter de horribles 
proporciones. esas extravagancias son ferocidades. 
Barba quedó resentido, sin comprenderme: para los 
otros fuí un monstruo~ y un niño atroz de 70 años. 
se santiguó maldiciéndome siete veces. 

Las v!ctimas de la tiranía, los mártires de la li· 
bertad, nunca fueron llamados desnudos, pedigüeños, 
mendigos, pillos, estafadores, ladrones, porque se sus• 
tentaban en el destierro con el pan de la fraternidad. 
La Providencia se vale de esos medios para salvar 
a .sus criaturas. y lo.D que murmuran de~ sus obras 
son impíos. Yo no tengo muchos a quienes hacer 
condes cuando llegue a coronarme; pero si hay uno 
o dos príncipes de la bondad a quienes condecoraré 
con la gran cru:z; de la legión de honor. 

A ninguno de esos prestamistas de a 20 pesos 
les ab~í mis labios, con ninguno me dí por entendido 
de mi situación. Veintimilla les robó para mí, él 
fué el agente de mis dditos y fechorías. No reciba 
usted nada sino de aquellos en quienes vea sobrada 
buena voluntad, le dije: rehuse a Palacios, no admita 
a Juan Aguirre, tírele en la cara, si algo ofrece Manuel 
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Gómez. Veintimi!la está ahí vivo y efectivo: los que 
pusieren en duda este rasgo de mi carácter, a escri ... 
birle. No tiene usted vergüenza, amigo Manuel. no 
tiene miedo de la parte que ha tomado en esta ten• 
tativa de homicidio alevoso? ¿Qué tendría yo sino 
estampar aquí dos o tres nombres propios, para de
jarle muerto en el puesto? Al paso que usted recurre 
a la calumnia, para vengarse de agravios que no 
recibió de mi. El no haberle contestado una carta 
innoble, y el haberle quitado la salutación, cuando 
supe que no debía saludarle, no eran deudas de co
brar con quimeras atroces. Pero la vanidad es cruel 
como la hiena. 

La mentira envilece, mata la juventud; en los 
viejos es pecado siete veces mortal. La barba em
blanquecida por los años es el símbolo del respeto; 
mas si se le desautoriza de tados modos, los dioses 
se van de ese bosque sagrado. Grande~ impulsos y 
arrebatos he tenido de hacer un horroroso escarmie.n
to en el más aciago de mis malhechot·es, y él sabe 
si prestaría materia pal"a un romance prodigioso. Me 
he dominado. y, firme en mi propósito de perdonar, 
olvidar y callar, perdono, olvido y callo. Habría yo 
afligido a una familia inocente, mujeres que no opó• 
nen sino las lágrimas a los rigores de la justicia; 
y ad.emás. un maestro y un arn.igo entre ella, si bien 
cosa pasada. Sacrifico a un recuerdo mi profundo 
resentimiento y mi venganza, y quedo satisfecho de 
este triunfo. Toda pasión vencida es una victoria, 
y la de la Escritura la~ grande sabiduría. Pero ¿qué 
dirá ese mal hombre cuando muestre la cara al señor 
Avilés? Negar, negar y más negar. No confeséis 
jamás, decía Avinain en la escalera del patíbulo. 
1V• avouoc jrz mais. 

Día llegará, quiéralo el cielo, en que yo devuelva 
con usura sus cuatro pedazos de cobre a los tristes 
que no los dieron sino para ponerse a llamarme la
drón al otro día. Hay más de uno entre ellos con 
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loli cunlc~ no habla mi resent¡miento: cnshanos son, 
y no perversos ni viles como los que 11'\e dan en ros-
tro con ese asco. y Tlle insultan y caluTnriÍan en la 
desgracia. ¿Cuál de mis amigos ricos, de los que 
a cuatro pasos de mi hambre nadan en la opulencia. 
tiene una letra mía? No basta que yo viva con la 
modestia del anacol"cta. preciso es también que no 
se cansen de ofenderme: ¡impíos! ¡indignos! Cabal
n1.ente poT no hacer sentir la amistad a nadie no me 
he ido a Lima, y me dejo estar en este país de pocas 
necesid,.des, donde en último caso puedo vivir con 
cebada como indio, o con un vaso de leche como 
filósofo, o con tres habas por día como santo. A pesar 
de las benévolas insinuacionco de rttÍs amigos, no 
he que•rido tampoco irme a Bogotá: el destierro de 
patria cmno la -mia, trae consigo negaciones horribles. 
Cuando pueda irme razonablerrtente, n1e iré a cual
quier parte. Y aepan los que de mí se acuerda11, 
que mi proscripción no es estéril. 

"El bárbaro de América en los pueblos civilizados 
de Europa". Un torno, en verso. 

"Cáprtulos que se le oh·idaron a Cervantea". Dos 
tomos. 

::El. li~ro de las P,:;sioncs". Dos tomos. 
D1ar1o de un loco . Un tomo. 

"De las virtudes y lo$ vicios", 
y otras cosas, son el fruto de mi hambre. Bendeciré 
mil veces su destierro .. , me dijo el señor V~rgara 
Y V ergara en París, cuando le in5inué mi deseo de 
irme a España. Y don José María Samper, el tan 
conocido literato, me endulzó .los oídos con esta ama
ble cláusula: "Cervantes hubiera querido tener mil 
plumas para firmar ese capít ¡¡.)o". Estas palab-;,as de 
Sampe_r han origina,¡}o un libro; si es un acierto, a él 
la honra; si una caída a él la pena. "Al ilustre escri
tor suramericano ]osé María Samper"\ leo en una 
obra que acaba de publicarse en Italia. Pa.réceme 
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qu¡:> éste juzga a juicio de buen varón, y que es auto~ 
rizado su dictamen! 

Compatriotas, Achates de la infancia. compañeros 
en estudios, amigos y confidentes, ahora es cuando 
me lleváis a Charenton, por loco de remate; mas no 
será a.,ntes que yo os hubiese metido a todos en el 
Laza.reto; porque si yo soy loco-, vosotros sois elefan
ciacos; lázaros del alma. 

Cuando un bárbaro le dijo a Veintimilla: Los que 
han vivido de la politica, que m.ueran de ella; cuando 
lejos de mostrarse hombres buenos y señores, se 
reunian todas las noches mis amigos en el café de 
los italianos a beberse la sangre de mi" venas y co
merse la carne de mis huesos. por el crimen de no 
ser ni hacer yo lo que ellos; cuando vi que seria darles 
.gusto morir" de znuerte desastrosa: entonces me .pasó 
por la cabeza una idea absurda, sugerida por la ven
ganza. Propúscme salvarme por medio de persona 
extraña, figurándome necio, allá en los secretos de 
la vanidad, que algún día llegaria a ser yo, si no hom
bre célebre, por lo menos harto conocido para poder 
vengarme con una amarga queja, diciendo: En mis 
contpatriotas y amigos no hallé sino crueldad e infa~ 
mia, y hubo un casi desconocido generoso que en 
noble movimiento me extendió la mano y me salvó 
de la muerte. Salí mal. y me ha valido el fracaso: 
lecciones son estas que dejan sabiduría profunda en 
el corazón; en el corazón, porque se la siente. y es 
amarga: amarga es esa sabiduría, pero saludable. 
Tenía en mi pecho este como secreto que me moles~ 
taba: lo echo afuera, y quedo aliviado. No hay en 
mi vida otra cosa que me zozobre. Ya tiene León 
Mera asunto para decir en el -primer libelo con que 
me favorezca: "Trató de estafar unos cuantos miles 
de francos a un estimable desconocido". 

En semejante coyuntura justo era que yo recor
dase a un amigo un servicio que le había hecho en 
n1i primer viaje con una buena suma de dinero~ y 
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en circunstancias tales, que cuando fuí en busca suya 
y le puse en la mano los cartuchos de luises, se le fue
ron las lág't·imas~ y me estrech6 la mía con tiernfl' 
agradecimiento. No sólo no contestó a mi esquel 
este europeo sensible, pero ni me saludó al encon
trarme en la calle. Si en oposición a estos troglo
ditas no hubiese yo encontrado hombres en quienes 
la parte noble de la naturaleza prevalecía, de seg'uro 
la hago azotar con Satanás a la especie humana. El 
sacrificio de uno sólo bastó para redimirla., si bien él 
sólo valía más que toda ella: así un individuo a quien 
realza la generosidad y santifica la bondad, es suficien
te contrarresto de una pandilla de perversos y ruines, 
y deja abonada la obra de Dios. Mestanza, que me 
debía el favor inmenso de haberle salvado la honra 
de un doble peligro, me dió una horrible prueba de 
su condición en Panamá, donde por \ln incidente 
imprevisto, de esos que suelen afligir al viajero, me 
ví de repente sin medios de pasar adelante. Ni en 
artículo de muerte me hubiera yo dirigido a ese ta• 
caño, que de buena gana dejaría perecer a su rnadre; 
mas él pensó, y con razón, que habiéndome buscado 
en Francia para salir; habiéndose aprovechado de mi 
compañía en su incapacidad, era deber suyo hablar 
de mi conflicto. Habló, moviéndome camorra, in
sultándome en lugar público, donde había quien frus'• 
trase el castigo. Y como quiera que éste sea muy 
bue11 cris,tia11o y 110 11adu. de Don ( 11t1'jote cuando se 
le pide eatisfacci6n de un agravio, forzoso me fué 
seguirle orillas del mar en hora de silencio. Grosero, 
insolente, atrevido donde hay quien se interponga y 
le defienda; humildte perro que se arrincona rabo entre 
piernas y queda anonadado. cuandp se le coge a 
solas. De éste ha dicho León Mera, como por vía 
de alabarle, que el doowr M estan.za. 110 es <le los q!l'
se dejan sacar las pese/a.s. ¡Y tiene la desvergüenza 
de llamarse poeta ese menguado! 

En contra de un judío hubo un cristiano; por un 
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vil un pecho noble; por un avaro un generoso. Sepan 
los que me profesan afecto, que entre los nombres 
que han de bendecir por cuenta mía, está el de E!oy 
Alfa1·o, joven apenas conocido para mí, amigo nunca. 
Tan luego como supo el trance en que me hallaba, se 
me vino po.r sus pasos. y me tranquilizó con la más 
exquisita delicadeza. Y no contento con traerme un 
billete de pasaje de primera clase, me ofreció una 
letra para Barbacoas de la suma que yo quisiese, la 
cual rehusé, porque en esa ciudad me esperaba otro 
amigo, otro hermano. El estr~ja.rlo de Panamá es Eloy 
Alfara, esas mis fechadas. ¿Qué dicen ahora mis 
atnÍgos? ¿qué mis enemigos mismos? Avieso y ruín 
por todo extremo le deben conceptuar a ese ingrato 
Mestanza; modelo de caballeros a Eloy Alfaro, y a 
mí nada más que desgraciado. Pero en este delito 
se encierran todos los demás, y así. me deben poner 
en la cárcel. Mas para mi consuelo no importa que 
Satanás ande tan activo en forma de León }llera, 
Marcos Espine! o Modesto Espinosa, cuando por otro 
lado la Providencia me sonrfe en forma de hermano 
o de afectuoso amigo. Bien es verdad que cuando 
el ángel de la paciencia me deja por un instante, 
braveo contra la suerte, sin que algo pueda sobre mi 
el considerar que Chateaubriand se andaba cayendo 
de hambre en las calles de Londres. Conde Ugolino, 
jamás; Job, alguna vez; y por costumbre el anciano 
del tonel: que se quiten de mi sol; no quiero más 
que luz. 

Algunas veces pienso, sin duda cuando se me en
crudece la locura, que si llego a publicar mis obritas, 
mÍ nombre vendrá a ser por lo menos respetado: 
ahora mismo lo hallo entre los de Bello y Baralt, 
Anclzar y Cecilia Acosta (12). Si el mio me ha de 

(12) Dinrio ele Cmzdinaraarca. 20 de j\1nio. Correspondencia d~ Europa.. 
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sobrevivir, justo es que yo procure dejarlo puro, lim
pio, que resuene argentino en los labios de mis des
cendientes, como ha resonado hasta ahora y resuena 
en los de mis amigos. En consideraci6n a tan gra~ 
ves r"'zones, disimulen todos que hable hoy de cosas 
tan personales y privadas, y acabe de desba.ndar a 
la horda de asesinos que se ha botado sobre mí. 
"Abrieron la boca sobre ti tus enemigos, y regañaron 
con los dientes, y dijeron: tragaremos. Este es el 
día que esperábamos, hallámosle, vímosle ". 

¡Quit!:n pensará al oírme que no se trata sino de 
un pasquín, cuyos autores, horrorizados, no hallan 
harta imprenta para negarlo por esa cruz! Y aun 
cuand.o fuera otra cosa, yo tengo derecho para irme 
corno Escipi6n a dar gracias a los dioses. 

"Plata no le di6, porque los poetas ellos mismos 
no la tienén; pero le prest6 sus libros, le hizo cari
dad de ideas". Si así es poeta Le6n Mera, no hay 
más que echarlo al sumidero. ¿,Sabe él por otra 
parte lo que son Plutarco, Xenofonte, Séneca, Tito 
Livio? Estas han sido siempre mis lecturas. ¿Cono
ce una lengua ajena, una siquiera? Yo desde niño 
he leído en francés, inglés e italiano: ¿qué libros me 
prest6? Si sabe decir ·ñaluú en vez de cara; tanda. 

en vez de pan: tasi11 en vez de nido; mana.-í.Ja!'i en vez 
de para-nada, y por eso los Arnunáteguis le han puesto 
corno nuevo. Sosteniendo una ocasión su lengua sa
bia, me dijo: A Chateaubt·iand y Lamartine les per
miten que digan santones y derviches, y no puedo 
')'O usar de puma. en vez de tigre, y trtsúz en vez de 
nido? Use de lo que quiera: upa en vez de tonto, 
ltulhz, sclrini en vez de mentiroso. yá:tun-m.nma en vez 

de abuela, huausa en vez de . . . Pero considere un 
instante, que así como pude yo haber leido por ca
sualidad algún librazo de los suyos, ¿no pudo él leer 
uno de mis libros? ¡Qué favores de tame¡¡ef y ¡qué 
cargos! No ha mucho los bonapartistas le acusaron 

178 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



con furor a monsieur Thiers de que había hecho com
poner sus anteojos a costa de la República. 

Hace veinte años nos está rallando el r nna-poet¡¡ 
con que no tiene sino usu noble corazón y su talen
to.,; y para que no dudemos de esta invención suya, 
nos la tiene dicha por la imprenta, y aun pidió privi
legio para usar él sólo del secreto. ¡Noble corazón 
Pasquino! La nobleza del corazón es la grandeza del 
bombre: el que lo tiene delicado, suave, compasivo, 
tierno, generoso, pronto a los grandes movimientos 
en las ocasiones grandes, ese lo tiene noble. El de 
noble corazón es súbdito de la verdad, no traiciona 
a la sinceridad, gusta del honor y huye del mal gra
tuito. En la envidia ¿qué nobleza? en la alevosia 
¿qué nobleza? en la cobardia ¿qué nobleza? en la 
difamación ¿qué nobleza? Pasquino es l[najudo: mas 
su prosapia nada presta para que deje de ir a la horca. 
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(17) 

LOS INCURABLES 

S UI•!A R 1 O 

¿Cuál e~ peor? La c;<Jtaturn Je un presidente. Como proceden loz; bu"t'loll 

De q\u~ son capact::IJ lo"' malos. Admirable-po}Lt~ca de un rdigi.udo. L(¡, ca
lumniil al nerv.ic.io Je la ven¡jan,lHt, y el con.sp;rado.r al del legul~l-·o. L=
cionee de Arístitle::s. Cómo !le sirve a la libertad. Si lo veje~ autoriza la m-en

t~ra, y si un viejo enfermo debe hacer mal ni prójimo para. quedar hien eon 

Dio!!. To<1o lo ha. perdido el dot~tor Mestan:a. menos las nRricel!l. Cuá1 es la 
buena desgracia. Un hombre J e: mal carádcr. Horribles efecto!~- de BU!ll );. 

¡lere.zaL'I. Dos padree con!!criptvs en las fronteras del BraAil. G.:1rcín Moren.o 

desd.::ña el consejo de PJatOn. ¿De qué ffasta el abad? Si nno debe defend"'r 
1mo haberc('!;, c~~ndo un gran RlJogado acomete In emprc:::.!'la de quit~riSclo •. 
DeBdc cuándo y por qué me qv;cre mal el padre. El perro ~= dcdar.<:~. pr&o 

tcctor del le6n. LRs ruinal!l. El doct(')r 1'-1estanza e::" objeto de una O\>acib-4 

popul9.r. Qué cara ~ahe poner cuando tiene cóJern. Recunol!l del i11flr'!T~w. 
Cicer6n y Crat~o f;rv roslris. La eli!fanJ.íasis de loa Wric¡toa y los médi:co:~ d• 

Bo¡totli. 

ALGUIEN ha dicho que Garcia Moreno fingió las 
cartas en que Mariano Mestanza se presenta 
delatando la revolución de Manabí. No, yo 

jamás lo pensé, porque no le hago a Garcia More>1o 
el flaco servicio de juzg'arle peor que Mestanzg, y 
porque no es de un presidente, alto personaje con 
tiranía y todo, dar en esas acciones. las ntás viles, 
sin duda, las más ignominiosas. ¿Debía yo g'nardar 
secreto de una indignidad ocasionada al peligro de 
muchos inocentes? No: primero, porque no soy capa 
de bribones; seg'undo, porque no soy admirador de 
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necios; tercero. porque en ello iba la pureza de mi 
fama, pues a nada menos aspiraban mis malhechores 
que a plantar el árbol de maldición. ¿Por qué afir
mó ese viejo infernal que "se me había enviado una 
suma de dinero, para que yo cooperase por este lado?" 
Cuando le dije al g'eneral Urbina que la pandilla 
convertirla después la mentira en ca¡umnia, dicho 
general m., contestó: "Con hombres como usted hasta 
la calumnia es imposible". Pensar que Espine! y 
Mestanza no son capaces de levantarle un falso tes
timonio a Maria Santísima! 

"Las cartas son, sin duda, de Mestanza; pero tal 
vez tio fueron escritas con objeto de traición, sino 
como un ardid ingenioso de política, para comprome
ter al mayor número posible de personas en el Ecua
dor, aprovecharse de sus bienes para la revolución 
y desconcertar a García Moreno. Esto propuso aquí, 
y este medio fué rccllazado con indignación por todos, 
por cruel y alevoso. Se ve que a pesar de esto em
pezó a poner en planta su ocurrencia, que a él le pa
recía golpe decisivo ... " (13). 

¡Qué política! Ya tuvo otra ocasión la avilantez de 
adelantar aquí en mi presencia la idea de escribir 
cartas comprometidas, decía él en su galiparla, a don 
Teodoro Gómez de la Torre y dí::ln Pacífico Chiriboga. 
Desterrada esa gente rica, ella costearía la revolu
ción, en el concepto de fray José Mariano. El des
precio con que recibí tal insania recrudeció el odio 
de su oscuro pecho. en el cual este género de equi
vocaciones tiene gran cabida. ¡A mí con una vil 
atrocidad! ¿No saben que tengo mal carácter? Nun-

(13) Si a calumnia .!!e llama, publicaremos con. I!IU.!'l reepcctivas firmal!!l 
la, cartas que ac.e:rca de esto hemos :recibid-o; las de lae personas se entiende, 

que nos l1ubieaen autori2:-ado para ello. Más ¿cúmo ha de negar, hallándose 

cllr9 a cara con los !!-nietos a quienes insultó con esa proposición infame? 
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ca me propongan indignidades, porque no puedo ocul
tar mi saña. Yo no tomo parte en empresas sugeridas 
por la ineptitud, incubadas por la crueldad·, llevadas 
adelante por la felonía. Arístides el justo me ha 
enseñado que nada puede ser más útil que el proyecto 
de Temístocles, pero nada al mismo tiempo más ini
cuo. Ni la salvación de Atenas por medios abomina
bles. No seamos españoles antes que republicanos, 
como Emilio Castelar; seamos justos y probos primero 
que adictos a la patria. Libertad es prenda sagrada 
que no se compra al precio de la ignominia: podemos 
derramar por ella nuestra sangre en el campo del 
honor, y aun en el patíbulo, si caemos en poder de 
nuestros enemigos; pero esa deidad se ruboriza, se 
ofende, se indigna, tiembla en su trono cuando a su 
nombre se cometen iniquidades, y mucho más cuando 
se la mancilla con sacrificios viles. Quiero morir en 
el destierro, si para volver a la patria ha de ser pre
ciso mentir~ calumniar. intrigar torpemente~ poner en 
peligro manifiesto a muchos, por el crimen de que 
posean bienes de fórtutut. ¡Pues en qué nos dife
renciaríamos de los bandidos de la Sierra Morena, o 
de la canalla en la cual no rige el honor, ni la luz de 
la religión les ilumina el pecho? ¡Ah, miserable! en 
esto te engañas como en todo: esa no es política. 
No te ocupes en escribir mentiras y descubrir se
cretos, so pretexto de que estás enfermo, pobre y 
viejo; ponte al frente de los desterrados. y a sangre 
y fuego reconquista la patria. 

¿No es bien sabido por otra parte, que en ese 
dichoso pueblo es ley VÍge,nte la pena de muerte por 
delitos políticos, y la confiscación de bienes? Al dar 
ascenso a un denuncio, el amigo don Gabriel mata 
sin más averiguación, y el Padre fray Mariano se 
queda con la tercia de narices que Dios le ha dado. 
Sí Murillo y Mármol no han tenido un triste fin, es 
porque García Moreno vió de golpe la superchen.a 
del que escribiendo al general Urbina, dirigía a Quito 
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sus comunicaciones. y esto repetidas veces. Pero 
¿quién duda de que los jóvenes Alfaro, contra quienes, 
o más bien, en favor de quienes hablaban los hechos, 
hubieran acabado desastradamente por obra del sag'az. 
perspicaz, sutil, ingenioso, astuto, maquiavélico y pro
fundo diplomático, -fray don José Quintin Mariano 
Mestanza Bolaños de Barbosa y otras yerbas? Fi
gurarse que su cubilete había de permanecer secreto, 
dándole tiempo para que compromc'ta, con galicismo 
y todo, al mayor 1/ÚniMO dJ eC/uztor-iauos posible; que 
García Moreno le hab¡a de poner a su disposición 
las riquezas de los a quienes desterrase; y que yo 
no le hab¡a de pasar el rallo por las nat·iccs, tan luego 
como llegasen a mi conocimiento sus admirables ero>. 
bolismos: operaciones todas de la feliz inteligencia 
de su josemariana paternidad. 

Partido que rechaza con indignación un medio 
cruel y alevoso, merece el aprecio general. y da a 
conocer que la desgracia no le trae a menos. La 
desgracia que corrompe es la mala; la que refina. d 
corazón. eleva los sentimientos del ánimo e instruye 
con sus duras lecciones, esa desgracia da los frutos 
delicados de la virtud y la sabiduría. Y no se crea 
que me allano a consentir en que el viejo Mestan~a 
no hubiera tenido más objeto que procurar el destierro 
de gente ecuatoriana: quiso hacer una v¡a y dos man
dados. Todo lo relativo a Manab; fué cierto, los 
hechos lo han probado; y todo lo descubrió con sus 
sagaces ef]uh..•ocacionas: ¿qué se propuso? Y nuestro 
buen don T eodoro que no sab¡a cómo a una de .mis 
ligerezas debe él, si no la vida precisamente, patria 
y bienes de fortuna. Escaldado García Moreno, re
celoso de todo en ese entonces, sentido con esas dos 
personas en la quimérica y xidícula aprensión de que 
habían costeado mis escritos, los hab¡a puesto en la 
frontera del Brasil, y no con rosas en las sienes. 
Para que vean esos s~ñores cuán favorable es en 
la República un hombre de mal carácter, un mons-
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truo qnc rw oponga a las iniquidades e infamias de 
Ion rlo huen genio y salve con sus ligerezas a los 
mctlos amigos. ¿No sabe usted, señor Chiriboga, que 
el abad de lo que canta yanta? Pues hizo mal en 
ddender su hacienda, exponiéndose a las sabias com
binaciones futuras de nuestro nl/en-J'apiniano. Des
graciado del pueblo donde no nazca un monstruo. 

"Antigua debe ser la ojeriza de ese hombre por 
usted, pues muy antes de ahora había tratado de 
difamarle, por medio de cartas llenas de mentiras y 

de ridículas quejas". 
El odio del padre no es muy antiguo: se desenvol

vió en su pecho el día que tomé la pluma para defen
derle, cuando con cien voces y rara tenacidad le aco
saban sobre que había hecho suya una buena suma 
de dinero provenien-te de la caridad pública para las 
víctimas del terremoto de lmbabura. Ustedes se 
acuerdan si hablé con eficacia~ y si nadie .se atrevió 
a· chistar después de mi escrito, que le ha servido 
para pasar por hombre de pro donde se ha hallado. 
¿Cómo n;, me había de aborrecer y difamar? Al 
propio tiempo le arrastraban a la justicia por calun>
niante (14). Dios solamente sabe lo que hice para 
librarle de ese otro conflicto. ¿Cómo no había de 
espiar la ocasión de calumniarme? Haz bien y guár
date. Y ahora sale de mi protector .. , A todos los 
ec"uatorianos viajantes consta cómo trataba yo a ese 
can. sin honrarle ni con la salutación, hasta que se 
me vino a tirar de rodillas. 

¡Oh! ¿hasta cuándo será un peligr·o el hacer bien 
a sus semejantes? Jesucristo que instituyó el bautis
mo que lava la culpa. original; el matrimonio, que 
hace la felicidad o la desgracia de las criaturas; la 
penitencia, que limpia los pecados; la comunión, que 

(14) El Joctur Antonio R.iva.doncira. 
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santifica; ¿no ha instituido también la ingratitud mu
riendo en la cruz a manos de los que le debían la 
redención? No, ese no es ejemplo de seguir; ejem
plo es de horrorizar: Jesucristo sufrió los efectos de 
la ingratitud, no los hizo padecer a nadie. Pero no 
es menos verdad que este aciago sacramento es aquel 
en que los hombres se confirman cada día. 

En las ruinas de !barra, de paso para Colombia, 
estaba yo estirado por ahí en la barraquita donde me 
acogieron. Entraba la gente y salía en curioso vaivén, 
sin saludar ni despedirse, después de contemplarme 
agrupada en frente mía. ¿Cuál es? decian, ¿cuál es 
el cosmopolita? En esto le veo a mi doctor Mes
lanza tieso como la carabina de Ambrosio. inmóvil, 
agrio, fruncido, taciturno, emponzoñado, porque la 
gente del pueblo no preguntaba: "¿Cuál es el doctor 
Mestanza?" Desde entonces n>e juró odio implaca
ble. Los imbabureños tenían doble razón para desear 
conocerme. mis eacri.tos en generaL y las páginas en 
que yo había lamentado su catástrofe; cuyas páginas, 
sea diclto de. paso, me valieron una honrosa carta de 
Victor Hugo. ¿Qué habia hecho por su parte el abad 
de San Sulpicio? ¡Oh hombres, no seáis hermanos 
a lo Caín! 

Tomé au clefensa en ocasión estrechísima para él, 
y le alahé de propósito: ya me creyó ligado para el 
porvenir; y porque habla yo hablado bien de él, pensó 
que podía cerrar con_migo a mansalva, rasgo de buen 
carácter que mucho le recomienda. Pudo haber sido 
persona en otro tiempo, y se:r hoy gente de mala 
ralea, si .sus accione-s le han· traído tan a menos~ que 
el aprecim·le sería un desvlo del honor. ¿Cuántos y 
cuántos hombres han caído d<: la estima en el me
nosprecio, de la buena opinión en la mala fama? 
Y en una dificultad no había .sino responder lo que 
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Cicerón a Craso: "Sí, dije todo eso; mas fué porque 
quise ejercitar mi talento en un asunto ingrato··. 

Ni los médicos de Bogotá que están sacando del 
cuerpo a los enfermos la elefantiasis de los griegos, 
como el Señor echaba milagrosamente a los demo
nios, le curan a este incurable. Vamos, que el vejete 
es caña. 
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(18) 

OTRO INCURABLE 

SUMAR !O 

Si conviene: ms.ndar- saludeo!J a cualquie-ra. S.i doy o no la~ salude11 que se 
me encargan. ¿Qué tiene en el alma el preboste de los incurables? ¿En qué 

conl!l~ste que el ~eñor Marcos Esp.inel hnya venido a sct' un e5pantajo? ¿Qué 

Oo!lpero para volverme nl viejo mt.mdo? Enseñan2as de la Escrit-ura f!IB¡trada. 

Rosa n,¡utica de ca.rtal!l. El Padre Marcos, má.e aventurero y explorador que 

Marco Polo. Cuál es la eefinge de los pícaroD, y si ~oy bueno para tontera" 
de viejog, Un monstruo desbarata los planes de cierto hombre de bien con 

má.e holgura que don Quijote las redes de las belbs cazadorae. Del!lcomuna( 
contienda entre patag'ones. Un {oi'ran señor que darriba en tierra. la el!lta.tua 

de la hospitalidad. ¿Qu(l:n echa el gato al a~ua.~~. Terrible juramento. Un 
proteetor nu1g'nánimo. pero .::hiquito como un lechón. Cuá.l6s acciones son 

fa-vores, y cuándo se deben a.gr~adeceJ:. Si el que se hA.rta de Jure.:z.nui5. pan 

y bota8 ei5 in¡trEl.to. El viejo que 8C hace viejo para obrar máa a e~u gcnÍo. 

Cómo t~e muestra el odio cun.ndQ el malo pierde el mi.edo. Parri.cidio. E:~:~ 
traord;naria y terrible tnl\nera de cariciat~. Qué le aucedc al que le cae en~ 
cima una manzat.na. Lo últinto que mucre en el pecho de los tantos. 

HARA cosa de diez. meses. una persona conspicua. 
me honró con una carta, al concluir de la cual 
decia: "Sé que el doctor Marcos Espine! está 

allí: si esto es verdad, salúdcle a mi nombre". Yo 
le contesté: Espind está aqui, pero no le he dado 
sus saludos, porque no los merece. Espine! es un 
inválido: tiene elefancía en el alma. 

Y di~án que yo también no soy malo alguna vez. 
Mas no fué pura maldad en mi, por cuanto fuera de 
los tubérculos antiguos, empedernidos, vueltos cla-
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vos en el cuero de su alma. le estaba viendo yo por 
ese entonces otros tubérculos flamantes, emberrin• 
chados, fresquecitos. húmedos y rubicundos, tales 
como las cat"tas a Garcia Moreno y al Perú por los 
mismos tiempos: su corrida de la plaza con una es
pantosa voz de mujer a las espaldas; el caso mara
villoso de los Médicis florentinos. y otros mil divie
sos, apostemas, pustulaciones cancerosas que hacían 
~e él ~n espantajo formidable de la honradez y la 
xnocenc1a. 

Este es el que ha ido a poner de su parte en el 
libelo infamatorio de Modesto Espinosa y León Mera, 
que estoy esperando catorce mil pesos del Perú para 
irme con ellos a Europa, lo cual en todo caso seria 
pura suposición, que mis antecedentes vuelven ab
surda. Si la atrocidad de ese perverso no hubiera 
llegado a este extremo, en mi ánimo tenía el callar 
para siempre sus delitos positivos y sus proyectos de 
crimen. Pero como soy muy dado a la lectura de las 
sagradas letras, a cada paso encuentro en ellas: dien
te por diente, oreja por oreja. Y aun cuando yo los 
tengo íntegros y sanos en mÍ cuerpo, él ha de perder 
los suyos. 

El doctor Modesto ,1\lbuja posee en el Perú las 
cartas en que pedía con empeño dinero para revolu
ción, al mismo tiempo que estaba negociando a la 
sorda su salvoconducto~ cartas que se volvieron tras ... 
cendentales al general Urbina y otros varios ecuato• 
rianos de nota, como que pat·a eso fueron escritas. 
Yo que, junto con todos los habitantes de este lugar, 
estaba viendo las acciones de Espine!, desde la ma
yor hasta la menor, conforme al deber y la conciencia, 
le dije a Urbina: "No manden a Espine! lo que les 
ha pedido: dentro de poco le verán ustedes en Quito 
de admi1·ador de García Moreno. Si algún día llegan 
a forn"lallzar una empresa. y piensan que una coopera
ción por este lado es necesaria, envíen un romisionado de 
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toda; su r<>n.fianza que tenga. y Ras le". Los que duda¡· en de 
este aserto, al general Urbina por testigo (15). 

Garcia Moreno haría mal en castigarle por conspi
rador: no era eso lo que su amigo intentaba. Cargos 
de esta naturaleza no se pueden hacer sino con esta 
clase de f, .ndamentos, y apoyados en un nombre res
petable. Pasquino jamás dice la verdad: sus facul
tades son todas negativas: su mundo las tinieblas. 
T.a boca del león de San Marcos es la frag'ua de la 
injusticia, y nada reprueba más la historia en los 
tiranos del Adriático, que esta fuerza de ley que daban 
al anónimo. Sixto V fué más sabio que Venecia: le 
c~rtó las manos y la lengua al León Mera de su tiem
po. Hay cosa más fácil para un malvado que dejarse 
llevar del odio y dar consigo en el abismo de la ca
lumnia: si firmara, seria duro, cruel. bronco, safio, 
todo; pero su insensatez recularía ante la sociedad 
humana, y presta.ria al temor el furioso, lo que ne
gaba a la verdad y la conciencia. 

La ingratitud es a mis ojos crimen del cual debe
mos defendernos más que de un homicidio. Nadie 
se asombre de la mia: si ingratitud media entre ese 
mirmidon horrible y yo, es de su persona a la mía. 
Me saca al rostro el haberme sentado en otro tiempo 
cuatro días a su mesa: ¿fué porque en mi casa me fal
tase lo necesario? Invitado, llamado. urgido, arras
trado, vine a Quito, y le hice el favor de preferir la 
suya. No habia entre ellos quien echase el gato al 
agua, canallas. A los cuatro d~as, discordia natural
mente con mi huésped: entre caracteres tan disollan
tes no podía formarse consonancia. Y un altercado 
en el campo de la política bast6 para que el hospedero 

(15) Según lo que: diga Espinel, publicarS l.as cartns de loa sujeto:~ de! 
Perú que tienen conocimiento de estas cosAs. Nadie eL'Itá por conttliYJp]H.r 
un infame. 
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ernig'ra~e con la mesa de cotner (¡por esta cruz!) al 
traspatxo. Mientras me dejaba estar allí por evitar 
el escándalo, pues era cosa que a todo trance se debía 
ocultar a los enemigos, había yo de hacerme traer 
comida de la fonda! Este es mi protector, para con 
este soy un monstruo de i·ngratüud. Ni yo ni mis 
hermanos hemos pensado nunca que le hubiésemos 
hecho un favor con tenerle cordialmente en cas.a las 
niíl ocasiones que ha ido a pasar temporadas en la 
tierra de los frutos. La caridad ha de resplandecer 
en el centro de una acción, y la necesidad ha de 
gemir en el pecho de aquel por cuyo bien se obra, 
para que haya favor por una parte, y deber de grati
tud por otra. ¿Pero qué se os entiende de achaque 
de moral ni filosofía, gente desalumbrada? 

No olviden ustedes que estamos lavando la ropa 
sucia. Voltaire y Federico el Grande, nos engran• 
decen estas cosas. A puerta cerrada, no se abre. 

Y lejos de haberme hecho alguna demostración 
amistosa cuando aquí llegué, prosigo, lo que me hizo 
desde el primer día fué una guerra de vieja de tra
pacerías y embelecos en.-,minados a dificultarme mi 
modo de vivir, que es inc"~íble; hasta que, cuando 
me vió postrado en cama, y pensó que allí me quedaba, 
reventó su odio lar¡to tiempo fermentado al calor de la 
envidia y comprimido por el miedo. Allí. allí ... en ese 
terreno le quiero. Y no se ponga a la parte de la 
venganza este castigo: yo de mío me soy harto incli
nado a perdonar: mas cuando los intereses generales 
de la moral y la justicia forman un cuerpo con mi 
propio resentimiento, echo encima una garra de león. 
Y pierda ahora el amigo Espine! su esperanza inicua. 
"'Nadie puede mandar sin mí", se fué diciendo, con 
alusión a una caída posible de Garda Moreno. Ahora 
vea que nadie puede mandar con él. La vanida.-1 
lo último que muere en el pecho de los tontos. Si 
algún d,ía tuvo sesos, ahora no tiene sino lombrices 
en la cabeza ese que se cree indispensable para la 
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gobernación de Estados. La corrupción empaña la 
inteligencia; la lepra del alma la socava, da con ella 
en tierra. El l'"spíritu campea en las regiones lim
pias de la honradez, y por lo que tiene el hombre 
de semejante a Dios. aspira a la luz pura, sabiendo 
como sabe que fuera de ella no hay gloria. 
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(19) 

LEON MERA 

EL castigo de este leproso criminal está en sus 
propias obras, y todo lo que yo pudiera decir 
en contra suya, sería menos. le perjudicada me

nos que lo dicho por su boca. Asi como la recom
pensa del bien es el bien mismo, asi la pena del mal 
obrar son las propias malas obras. La reprensible 
tolerancia de nuestra escasa civilización hará que to
davia le admitan en las casas, y aun le den la mano 
los más broncos y corrompidos; pero atrás de la fic
ticia sonrisa, todos estarán -~~-iendo: éste es el in
fame que escribió eso. Y guárdense, porque nadie 
está libre de su alevosia: si necesidades padec"' una 
familia, si hay tri!!tes enfermedades en la casa, si 
desgracias, que él no lo sepa. Para él hizo la im
prenta, Gutenberg. 

No soy yo quien ha de ir a emporcar la pluma to
mándole desde su :misterioso nacimiento: ya he dicho 
que le perdono. El ha profanado en mi hasta la 
cuna, el trono de la infancia, el depósito de la ino
cencia. ¿Qué puede decirse de un niño que nace 
de honestos padres en legítimo matrimonio? pues 
Mera tuvo que decir. Yo me Biento incapaz. estéril 
para la ofensa, cuando la perversidad y la co,rup
ción no se tiran a mis pies bufando: entonces ~-: 11 

.... d 

acoseo. Por qué nació, cómo nació, lo sabe Dios~ 
yo no sé sino que vive para su desgracia. Por dar 
idea de esa rara, horrible naturaleza, referiré uno o 
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dos rasgos que le caractericen, y proporcionen la 
medida de lo que es capaz el ente extraordinario en 
el cual tengo la desgracia de perder un instante. 
Presentase un dia en mi casa inundado en gozo, el 
gozo del verdugo que ha salido airoso en una ejecu
ción. Sabrá usted.. dijo, que le he vuelto loco a 
HonorÍo Cevallos con mi epigrama. Y se puso a 
repetir con @U leng'ua de estropajo: 

"¡Oh Mercedes Ordenana!" 

El odio, la venganza pueden hallar satisfacción en 
In ruina de~ objeto aborrecido: pero sentirse feliz 
por haber hecho un mal a un indiferente, a uno que 
no se conoce, a un desgraciado que amenazaba supe
rarle en poes!a, y nada había hecho en su ofensa, 
es ferocidad, maldad satánica. Quiso descart¡¡trse de 
su competidor temible quitándole el juicio. Por di
cha los triunfos de los perversos no siempre son po
sitivos: figurarse que él es capaz de volver loco ni 
a un burro con sus ingeniosidades! 

Amigo de una casa hasta la intimidad: ni hora ni 
lugar reservado para él: los penates le dejan libre la 
entrada a la recámara, al traspatio; los dioses ple
beyos, franca la cocina. Espuma algunas presas, cual 
otro Sancho Panza, en tanto que llega la comida. 
no hay amasar sin Leoncito. no hay matar puerco sin 
Leoncito: él está allí, para ver el leudo, cald.,ar el 
homo, henchi1· las morcillas. 

¿Quién v-iene ahora? 
La morcilla: joh gran señora, 
Digna de consideración! 

Llena la andorga hasta el gollete, y le dan para 
que lleve a la ca•a. En su tránsito al molino, se 
llega infaliblemente a las ventanas, todos los dias: 
alli le hacen abrazar siquiera con un pan. En una 
de estas idas y venidas ha publicado una de esas 
corr•posiciones que él sabe hacer por n1.áquina. ¿Qué 
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le parece la obra de Mera? le preguntan a un joven 
de esa familia. "No me gusta", responde. No pi
diú d b¡¡.rdo sino el término de la distancia: a la 
vtwlta de ocho días, un libelo infamatorio de lo más 
atroz, cosa inaudita. inverosímil. Desgracias, mise
rÍas, secretos de la familia, todo fué puesto a preg'Ón 
en la eaHe; deshonró a las mujeres, calumnió a los 
hombres, y el padre, el padre infeliz que yacia en 
la inacción de la eternidad, fué tomado en lo pro
fundo de la sepultura, sacado afuera, abofeteado, cru
giéndole los huesos tristemente, yéndosele en polvo 
la cabellera con el viento. 

Parece pesadilla, y con todo es la verdad desnuda, 
verdad pura. Ese hecho abominable originó mi ar
ticulo titulado "El libelismo", que consta en el li
bro VI de "El Cosmopolita". Las señoras habían ... 
¡Ohl no se puede decir: el padre había mbado, habia 
tenido tale6 y cuales enfcrmeda.-lpc Y ella sabia 
muy bien, ella, la máquina de difarnat, d(;¡dc. en q.ué 
t,Jsa ese hombre infeliz había c~gido sus males. 

Detractor perpetuo de las virtudes, apologista in
fatigable del crimen y los V'.icics. Un falsificador con
denado en tercera instancia es para él modelo de 
hombre de bien, porque había falsificado, y publica 
un pasquín todos los días para insultar a los jueces. 
Un dragón pestilente que ha vivido a la faz de Dios y 

de los hombres, q11c ha vivido en p<:cado, el peor 
de los pecados~ el incesto. es para él el ~~ht uosn señor 
H . . . El virtuoso señor. H . . . confiesa y con1ulga 
por la mañana, y esto hasta.; el día y la noche son para 
Satané:l.s; Dios se contenta con la au.ro1'a. ¿Qué mu
cho que ahora hubiese salido Lebn }llera llan1ando 
Savia Péllico a Espine!. ·;,. a mí lad,·ón, estafado" 
pillo? Estas palabras de Mera encienan mi apologfa. 

'Martínez, Nicolás M:artínez, tú pagarás: hijo del 
virtuoso señor I-I. . . tú pagarús. l\1er~ es de eoos 
tríste:s .sÍn i'"CBponsalJílíd~td que p·ücdcn hace1· y decir 
todo. Tú que le criaste para la difamación y la ca~ 
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lumnia: tÍ> que le aducaste para eso: tÍ> que le instigas, 
le inspiras, le mandas, tÍ> pagarás. T Íl no vales tam
poco gr~n cosa~ pero tienes por ahora tu cierta repre
sentación ficticia, eres, sin n1erecerlo, ministro de la 
Corte Su.prcrna~ tú pag'arás. ¿No tuviste madre? ¿No 
tienes mujer, hija de H ... ? ¿Pues cómo induces, 
cómo obligas a tu perro a morder a uno y otro sexo, 
a vivos y mu€rtos? ¿Qué será de tí sÍ yo te elijo para 
héroe de una novelilla, sacándote del CafarnaÍlm de 
tu ilustre suegro? Honradez en los hombres, hones
tidad en las mujeres, tal es la divisa de mi familia, 
y el peor de entre ella, el Ca.if,ís, ha dado tal vez una 
lección de moral g'Tandiosa, llevando la honesúdad y 
el honor hasta el sa·crificio. Devora hombres y mu
jeres, .vivos y difuntos, León Mera. Para ti, los vir
tuosos son el señor H ... y el padre Suárez. ¿Si no 
temes a Dios, respetas a lo menos a tu esposa? 

¡Oh caridad, oh santa caridad! ponme tus dedos 
en los la.bios: tÍ> abrigas el perdón en tu seno lumi
noso, tu natu1·aleza negativa es un subli1nc con1pucsto 
de la misericordia divina y la cordura humana: niegas 
lo que oyes, callas lo que sabes, cuando ello va en 
contra de cualquiera, y afligida con las flaquezas de 
los hombres, vives en lucha santa con la maledicen
cia. ¡Oh caridad! tÍ> vienes a atravesarte en los la
hios crispados con la cólera de la justicia, y bañándo
les en un puro rocío, les vuelves a la salud de Dios, 
que es el silencio. Tú paralizas el furor de la lengua 
electrizada con el enojo. y 1~ GuavÍzas y calmas~ tú 
amainas el fuego del corazón profundanlente resen
tido: tÍl. oubynf:fas las ruidosas lla1nas en que el es
píritu está archendo. cuando quiere r.::onsurnir con ellas 
las Ín1purez.aa que los perversos echan sobre la lim
pidez del alma. ¡Oh caridad.! 

¡Oh santC1- sÍg'nora mia. 
Che si nc preghi d"vota! .. , 
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Los que tienen conocmuento de la última obra de 
e6e romauo de/. ]'rM;st.ebr.re, no admiran mi :rigor, sin 
duda; se maravillan de mi paciencia, mi indulgencia. 
Ocupado yo toda mi vida en cultivar mi carácter: un 
soberbio desdén por los bienes de fortuna: logrería, 
lucro, ganancia de ninguna especie. jatnás: rehusando 
empleos honoríficos y provechosos desde niño; pre• 
firiendo la modestia a la abundancia, la dignidad al 
resplandor; pa5ando por adusto, a causa de la rigi
dez de n1is principios, por Inclancólico en razón de 
mi austeridad; orgulloso, esquivo, como quien huía 
de los extremos: ni la bajeza, ni la vanidad; ni la 
canalla, ni el palacio~ indigente nunca, rico menos, y 
al fin y a la postre vendiéndome para publicar ese 
malhadado "Cosmopolita", causa real y verc' 'era de 
la hiel y vinagre que me hacen apurar mis malhecho
res. Y sale de repente un hombre a gritarme: pedi
gUeño, mendigo. estafador, ladrón, bribón, pillo. con 
e·stas propias palabras; ¡insensatez a que no habían 
llegado jamás los más torpes y desaforados sicarios 
de García Moreno! Este hombre se llama León Me
ra . . . Se llamaba, cuando viv(a: ahora no tiene nom
bre. V éanle ustedes colgado del pescuezo en la picota. 

¿Qué causas extraordinarias y grandes han pro
ducido en ese pecho, odio tan profundo y ciego, que 
así le despeñen en la ignominia de la calumnia, y 
le hagan pasar por loco hasta en el parecer de sus 
amigos? Nada le he hecho a ese desgraciado, nada; 
cuando le di pan de perro, fué cabalmente porque su 
abol'l'ecimiento gratuíto había ya producido el negro 
fruto de la difamación. Si alguna vez he aludido a 
él en mis escritos, ha sido censurando los vicios en 
general. como vicios. sin nombrarle jam<.ls: la mentira, 
la calumnia, el pc1·jurio, el libelismo, crímenes o de
litos que lastiman al género humano, y que todo 
escritor filosófico ha de reprimir en cuando le ayuden 
fuerzas y prestig'.Ío. 

Si hallan exceso de severidad en mí los lectores 
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indiferentes, consideren que el asesino ha principia~ 
do maldiciendo a mis padres difuntos, ha seguido 
con las mujeres, y ni los niños se les escaparon, es
trangulándome en cada línea con furor de verdugo a 
quien enajena la sanf(re de la víctima. La primera 
vez en mi vida que tu-o a la persona, es por vengar 
a todos de tamaño ultraje a la sociedad humana, y no 
me atrevo a proponer carg'o sin su respectivo funda
mento. En manos del anónimo hasta la verdad es 
mentira._ y aun el crimen positivo se presenta con 
semblante de calumnia. 

Ahora pues, ¿de dónde el crudo aborrecimiento 
de ese bárbaro? Responda el sabio espectador de 
la Gran Bretaña: "El distintivo. de la grandeza ele 
alma es el horror que se tiene por la envidia, la aver~ 
sión por la maledicencia. Estas viles pasiones se~ 
ñorean a los malos poetas m.ás que a los otros hom~ 
brea". Los españoles tenían asalariado en Caracas 
al libelista don Domingo para que llamara estafador, 
ladrón, pillo, al general Bolívar. El siglo de Augusto, 
en que el lodoso Bavio llamaba estafador, ladrón, 
pillo, a Vir¡tilio, es el paradigma de todos los siglos: 
la natur .. leza humana siempre lo mismo. 

En lo tocante a la honra, cualquier hombre de 
bien puede ser tan grande como esos dos monumen~ 
tos sublimes de la inteligencia y el poder humano: 
aquí no entra para nada la vanidad, que vendría a 
ser locura. Se habla de las cosas, no de las personaB. 

La venganza fabulosa, ilimitada, selvática de ese 
horrible poetastro tiene además por fundamento una 
acción virtuosa de mi parte, en paz y en haz de la 
modestia. Tomé a pechos la defensa de los colom~ 
bianos cuando el alzamiento de su tío Martínez en 
Ambato, y allí fué el jurarme la muerte. ¡Como si 
la humanidad no fuera ley del género humano! jcomo 
si la hospitalidad no fuera ley de las naciones! jcomo 
si el honor no fuera ley de hombres y de pueblos! 
Monstruo debí de parecerles. cuando en vez de ha~ 

197 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ccrrr1e a los ve1·dugos me hice a las víctimas y levanté 
sobre ellas el pa bcllón de la justicia, vasta insignia 
que debe ondear s.obre toda la tierra, y ¿no es justo 
que un ladrón de esta naturaleza cuente por acusa
dor a uno que, si no ha tenido, ha debido tener causa 
criminal según la ley? Pero el alzado de Arnbato 
gobernaba la provincia, y andaban torcidas leyes y 
costumbres. No soy. ni seré jamás. español primero 
que republicano, como Emilio Castdar; en lo tocante 
a los principios eternos que rigen a los lwmbres, 
soy cosmopolita, y ando admirado. a semejanza de 
Pascal, de ver que la verdad es verdad aquende el 
Pirineo, error al otro lado; la justicia, ju,tici- "fi el 
Viejo Mundo, injusúcia allende d mar. Hay hom
bres que nacen para víctÍtnas: noble su destino. pero 
infeliz su suerte. Oigo mucho hablar de lágrimas; 
las que corren invisibles, esas son las buenas, porque 
son las ciettas. 

Y usted. señor don Pedro, señor don Pedro Fer
mín, el biógrafo, que ha tomado a pechos la ímproba 
tarea de volver ilustre a su heroccillo. ¿no piensa que 
comete felonía pa1·a con la posteridad, cuando echa 
tierra a defectos, vicios, delitos, indignidades e in
famias, y anhela porque brillen solamente prendas y 
virtudes fantásticas, que usted se las da de balde, 
a costa de la sinceridad? No es justo engañar por 
lo menos a las ciudades donde no es conocido en· esen
cia este León Mera, recomendable desde el día en 
que lo sea. Sobre el historiador gravita la verdad, 
peso terrible para los que no tienen pecho sano y 
hombros robustos, y el biógrafo no da la ley en ocul
tar lo que desfavorece al perconaje que pone faz a 
faz con el presente y el porvenir~ el porvenir. si su 
n1ano es para obras inn1ortales. Dirá usted que no 
le corre la obligaci6n de ser Minerva, porque no es 
T dé maco el a quien va dirigiendo. Yo sé muy bien 
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que éoc no se cría para rey, y que en efecto no tiene 
nGcesidad de ser fil6sofo, santo, ni hombre bueno 
siquie~a; pero Mentor debe por lo menos ser hombre 
de bien, ya que tiene el sublime atrevimiento de 
llevar dentro de si a la diosa de la sabiduría y la pru
dencia. Hombre de bien, Jo es usted; lo creo, a pesar 
de su inquina para conmigo; mas ¿de d6nde proviene 
que viva empeñado en vendernos como una alhaja 
el monstruo que usted sabe? Si en la primera nueva 
edici6n de sus biograf;as apologéticas no inserta usted 
la última obra de su, Orbaneje, y juzga de ella a jui
cio de buen varón, nos pone en el duro trance de 
creerle aprobador de sus iniquidades. Cuando le oye 
a usted condenar como a ra,za.s ·mald·¡:¿a.s a mis padres 
difuntos; cu"ndo le oye decir que he vivido exigiendo 
la bolsa o la houra con mis escritos~ cuand;O le ve hacer 
lo que Troppman con toda una familia, ¿no le asquea? 
¿no le teme? ¿~rece su cari,ño? El que subordina a 
sus pasiones la verdad y la conciencia, no es Mi ... 
nerva. Astrea y Minerva se dan la mano, y no ea 
una cosa ser sabio, y otra muy diferente ser justo. 
Y pues de diosas hablamos, señor mío, no tendrá 
cabida la diosa Bondad en nuestro Olimpo? Bondad 
no es ciega tolerancia: para tener un resabiO de di
vino, ha d·e ser el hombre austero, severo. En la 
severidad del viejo Mentor hallamos la salud nosotros, 
y la hallal'án nuestros descendientes por los siglos de 
los siglos. 

¡Negar, negar y más negar, negarlo todo! No 
confeséis jamás, decia Avinain en las gradas del ca
dalso. ¡ 1V'avovez jan1a.is! 
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ADVERTENCIA FINAL 

He suprimido 1" pn rte 1 crrible, y esto les salva a 
mis malhechores. He suprimido también la parte ri
sueña: contrasta sobradamente con el tono de este 
escrito, y la risa pudiera perjudicar a los lectores de 
conciencia, que quieren quedarse a la indignación. 
Espinosa está negando con ansiedad su parte ... En 
buena hora. El que echa un pasquín por la noche, 
no se yergue por la mañana como el pontífice Juan, 
y grita: ¡Yo soy! ¡Aquí estoy! Vean con torl<>. que a 
pesar de mi fama de terco, sé conceder mucho hasta 
a las apariencias del decoro. El no haber quien pro
hije esn obra. .¡nfa.me, el haberla ocultado después de 
impresa ¿no son bragas para sus autores? Y mi 
Javier León. . . Admirado, agradecido, conmovido se 
ha de sentir de no verse aquí junto con sus cómplices. 
Le escribí de Fontainebleau tres lineas para excu
sarme de una su Ínvita.cibn; ya hizo de esto una arma 
contra mí, sin advertir que su papel es el indigno, 
pues se presenta desleal. en siendo cierto lo que dice; 
impostor, en siendo falso. ¿Con que ni un acto de 
urbanidad se puede verificar con esos~ sin exponerse 
a su villanía? Al poseer un documento que redun
dase en mengua de mi buena fama, hasta en lat!n 
me lo hubiera ya hecho imprimir, como buen minis
tro de García Moreno. Vuelva el señor Polífemo a 
excitar a Mera y Espinosa, y veremos si presentamos 
un aseado. bonito personaje a cuantas son las gentes. 

"¿Por qué Vlctor Hugo me dijo en una carta, que 
muchos de vosotros han leído a pesar mio: Vous 
ctes un noble esprit'" "Y para hablar de nuestras 
propias autoridades, ¿cómo sucede que Miguel An
tonio Caro hubiese notado en mí efcvaet6n de miras, 
grandeza de pcnsam..:Cntos' Y cuidado que don Miguel 
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Antonio honra ya con su nombre a la Academia Es
pañola, y es reputado por uno de los literatos más 
profundos y filnQóficos de Suramérica. Cuervo acaba 
de ser calificado de sabio colombiano por una de las 
autoridades más recon~cidas d.e la República Argen-

~ tina, y ese su.bio rolomb-iat!O me pidió mis escritos 
p<>ra ador·no de su librería. Estas, estas cosas son el 
suplicio de mis malhechores; y por eso ahora viene 
un libelista sin nombre a gritarme de tonto, perezoso 
y laJ.rón; un libelista que, a la oscuridad de llamarse 
León Mera, a,ñade la de vestirse de Pasquino. Som
bras sobre sombras, infamia sobre infamia", 

]UAN MoNTALvo. 

BoGoTA, 1872 

TrPOGR.AFiA DE NICOLÁS PoNTÓN y CA.. 
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ADVERTENCIAS 

Decil'J.e a un pobr<':l "vue!lve", es ya /alta de caridad, No dil(a..!! al pobtc: 

'vuelve, maflan.o te daré", cuando pt,cdc:d dar ahorez. mismo. dice el Señor. 

~Qué 1e de dar -po ahora ni mañana, e~ la,., .arpÍa3 me .infestaz-on el pan? 

Llegó el tan reclamBdo cuudernito Je Bogotá., llegó como de muceUn, con 

la (trato. notificación Je que no podrán remitirme ~ino cuatro ejemplares 

por I!ICntanR., a lo eumo. Pnra cuatrociento!l cincuenta que yo habla. pedido, 
díganmt!l los buenos aritm~ti.col!!l cuantal!l !'lemannl!!l necesito, y el mejor de 

ellos redúz.ca.melae a aí\os, que mis matemáticas no son para tani:o. Ahí 

tÍ.cnen uet~del!l, cautivos del Ecuador. que de una. cindo.J a otra de la misma 

república. la más l~bre y l~bcrnl de cuuntaa ao~m las rei'ública.!!. no puede 

remltiree a una peraona más de dos ejemplare~ de un opusculito no rnayQr 
ni de más peso que una hijuela de cáli:z.; puel!l teniendo en cuenta la g'cnero

aidad de Jo11 rel!lamento.!, eJ editor lo hizo tan p~quciiito y liviano de cuerpo, 
como e~ autor ]o había hecho humilde de et~pírjtu. ·S:i qniero que vengan en 

ocbo o diez remcllilalf los l!lus~dichos cuatrociento!l, he de consignar en la. 

adminie-tración de correos den d1lfOS dP. porte., de er~o5 que nue!ltros a.buclot~o 

deeian patacones, cuando privaban la chambcr.ra. colorada y la peluca. 
Con cien du:rol!l lut.go aquí otra edición en menO!! ticTTlpo, quedando a rni 

favor el cnQ"ordarla día por día. con miCI oios. Y. no lo digo claro por nn re
fr-anear en una eÍmple advertencia. No TTle pe!!la el que no pueda venír 

el opuaculillo~ que lo b.ubleee leído algún li-terato de Bo¡to"tá me permría.. 
¡Dioe poderoeo! ¿qué ee:r:i de mí, e-i ha caído en cf!&!!l tijeras de oro? Ya 

me hizo con ellas un arnag'o formidable. por que yo hubi~se dicho ett alto,~un.a 

parte "de JevcJ"as": cuando me oiga decir por hocA ajena "una carta que 

vosotros han leído a pe~ar mio": "murió (Silvio Pellico) como -nwercn los 

án¡.feles, si murieTan": "sin _providencia no hubiera asesor 1li cualidades": 
"'el abe,d de lo que '=anta g"al!ltQ··. desnatuTali:eando así hasta los refTp,ne5. 

que eon loe dogma!!! de la lengua: cuando me oig.a, repito, e.!lae y otrlll!ll rnata-
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v;llas, lanntlum:lt•' c:xcb.mará. Ese Ctlcllisalido de dc;,erus no campea sino 

en Colombia, tierra de libertad. de pensamiento, de palabra y otraB cosas: 

u'¡uí he venido a ver su infame cara pi:.mi~nta; del'ido. nunca lo dije, pil.ra. 

mí santiguado. En el país del ChimLora:zo y el Pichincha el vul~et fluele 

regalarse con ,gainctca como estoB; de adred~·, dt:rrudu, oigrtlhz, trru"f!albz, 
1't.1.'ifj11iluerto y vtro.!! l·menos boqu.ibl~os y maneras Je la lcn.g"ua castellana; 

pero ni el m(\B im(IÍn ha comulgado jamás con e.!lte cerdoso de de.1•ern-s, que 

no cmpie:z;a. a in,festar la tierra sino del Carchi par::t el norte. 

El caji:;¡t;J. es un avechucho tan perjudicial corno .!:!OCurrido: :si el error 

fué a;uyo, el cu.ji-sta; si fue del autor~ el Cll}ista, ce p •. l.~. ct: galcu.-... -~..:e debe 
tene•·las duras. por qne no hay quien no le eche mano a las barbas. Som

bras de Frankfin, Diderot, Ueranf!er. impreeore~J ilustres, c.aji.!ltal'! !'labios, 

perdonad este dcsahol:fo involuntario .. , 

Crítico tan ~e11croso comu cBC benemt!r~to colom"hiano, por fuerza había 

de :!ICt" com.eJ;Jo: é{ en l'ereuna se fué nl Ecuador por laR barbas del cajista: 

a luB Jc Bogotá log tiene a la nu1.no: menud.itt• con ellos; y tanto má::~ rig"uro~o. 

cuanto que en ve~ d.e crnzar el palo, me hi~·icron crur:ar el poli'. conw si. yo 

hubiera si•lo nuÍ..'l feliz que el almirante Lapeyrouse. 

No he Jicho dr. dC'L'CrrlS ni en tiempos Je nti ma.ynr ignoranc-.iu; no he sen

tad u el princ.ip;o de que los ángeles egtá.n sujetos a. la muerte; a mie ojos. 

nDdn t~c::ncn que Yer a.:.esvr, notario, tinteri.llo, tag'e.Tote ni máe chuema del 

e husma del oficio (;UD b Providencia: mas declaro con la mano puesta sohre 

b P.ilfl$(1_f1.n riela elowencio, d.e Caprnany; los Cnnumtarios ul Quijote, de Cle ... 

mcncin: el Diccionario d,, grdicismo.s, de Baralt~ las gramáticas de Bello y 

Salvá, que 1as A.p;mfal ivu.~s críticas, de don Rulino Cuervo son nn venero 

Jc metaJ finísimo, y que él di6 con la veta en las antL~uas minas d.e Cal"'

t:illa. Este escritor lleva c~mino de parecerse al ~ran don AndTé.!! en lo 

de aer útil a lua americano¡;¡; y cuando pensó que apuntaba. solamente las 

imperfecciones dd ha61a hogotana, cumtlUso un pt·ecio~;~o li6ro de importan

cia g~neral; pueg 1<.)~ <.lelectoa que corri¡:tc con tan d.eaenfadada pluma, .son 

comunes a todas las repúhlicas hispanoamcricane.s, salvo ciertas bastardía:;¡ 

,le lenguaje que parecen tópice.a d~l Fun:z:a, como d n-.:f.:mdo erf'is, en ve~ 
de· sois, que t1S<tn tan poétieantente t-tUA poetas. 

ll 

VI.JlvienJo a mi cuadernito, que por más seiiaa se titula El Al~lropófu.gv, 
a la hora de huy c~L.i quemado en B.o¡toti'Í.; ni merecía otra cosa. ese temphn-io. 

Renacer:.Í. de 1'.-'\Hl cenizas, Con menol'l plumas de enervo }' algunas rnils de 

pavo real. Nada pue!de contrtl la h::y de poataB mi comisionado en Bo¡;!otá. 

a pc:Bar Jc Au benevolencia; pues si bao csperaJo seis me!l'es -rn:is compa

trÍot;:~'l. c~percn otros tantos, qtle para con la eternidatf ann nada: y e::ntrc

t<.:n¡..;";.on¡,c por ahora con esta bagatela que lea envío a 11\o)do de precursora. 

licb escrito. no tanto porque mi~ amigos la crd~n n.::ceaaria en v;,'-lbt del 
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:~undo pai!!qu"Ín de m~s malhec1HJL'el!l (cL-SaB serru:jantes no requieren con

·sta.ci6n), cuanto por vía de pasatiempo en e~ta. Tebaida, donde sólo por 

,Ita de barba espeoa y luenga no soy ermitaño -profeso. 

Y aqut viene el Otcog"erme a la tolerancia de los Leni¡:tnos contra el humor 

~edo de los que no pueden sufrir cosa que huela a "a.uistor~o. cuando unos 

otros den con una o dos a"cota~i.ones de algunof:l de los periódicos que en 
!'ita ocasión me han favorec:ido. Si mis enemigos lo echan todo a doce. 

rec;~o ee, no justo solamente, darles en el alma con pruebas de su .!'landez 

ue les abrumen. De un¡ .9 cosas no sé si110 el principio; otr~~. apen(t~ las 

n1iendo: i¡tnoro hs mayores, y siento que no aJel.anto nada en 1o6 eouoci

tientos que lorntan b humana sabidur~a. lvls:s he echt\l]ll de ver en mí. 

espu,G,. de muchas vanidades y soberbio.~. testimonios de la pequeñez 

el alma, una .rara. :V feE:z: inclinación a la motlcs tia: ~i por la vía del estudio 

la e:1per.ien~ia l1ego al fin a ser humilde. deberé '-' la desgracia lo que fi~ 
:Jsofos y santos no consiguen slno deapués de: larg"as meditaciones y mar~ 

Lrioto. El efe..::to que en mi ánimo pt·oducen la petulancia Y la Ycntolera 

Jf! los otro!!'. me pone da: manilie!lto que yu l1eho ser a los ojos de los cuer

los, lo mil!lmo que a los míos son los nc::ciu-'3. cuando me dc:jo d.e..:::ir aquellas 

idículas necedades con las cuales granje<tOLOR el califi~~ati ... ·o de vanidosos. 

;~ los varones perih1e1:rc8. esos qne se hallan en pleno goc-e de la admi1·ación 

mi\•cr.!Hll, dc~merec::en tanto con Ja. soberbia. h.:en o mal expres~tda. ¿qut: 

•erÁ con uno.'l medias cuchuras como nosotro11, que no .Romos gentes l!linu a 

"alta de homb1·e5? Cuando yo •;ea en mi concÍenc;a que e:Íercíto la mo

lestia, 111t: tcndrb por superior a todoa mis coml'atriote.s~ tnas ~;:n tanto que 

-ne infestan el pt.:dlL"~ ciertos rezo.g'oB de orgullo infundado y cíe¡to, soy in~ 

fcrio:r a muchos. 

Ill 

Aun cuando todo bubiera corridu ~ medida de mÍ deseo en la impresión 

y la remi.sión Jel cua.dernill"~, slemprc se hubic ra marchado por el camino 

de Ju.-.n Hu.ss. El fueg'u h1do lo pur.ifica, y lo mo;;:jnr es que ludo lo de.:~truye. 

En habiendo un fuego ~ue pur¡fiqn~ sin dest.ru:ir, yo le<:~ quemaría a todo!!! 

Qi.B compatriot.?.~. prim.-ipiando por mi~ mUs íntimos amigog. Pero no se 

trat.a de eeto, eina de confesar humildemente un pecaJu, r1i capitaL ni ve

niaL eino de lo.!! de pacotilla. Je¡ eROS que loB .cristianos, y sobre todo los 

católicos romanos. cometemos caJa día para nuet>iL"a satii'Jfacción: digo un 

<teto de Yenl{'an:o:a.. que en rn; sobo;;;rhiR llamo casti¡;¡'o: el cual no ha venido 

a ser inju~to aino J~.!:lcnbierta la inocencia dd reo pro::..<~unto. ¿Y sahe él 

quién tiene la cul,pa·~ Su!'l am.;~"l·~· Un faleu amigo, un hombre ol<..~ve tiene 

derecho a exigir sinceridad, le<tlt<\J de parte de los ,::¡uyos? No: el pérfido 

nnd.z 1"3iempre con la harha .sobre d hombru, p~r que así como él hace su 

mala guerr~ subterr~nca. asimi¡;mLO le e.sest.1n a él los tiros a pecho retraído. 

Si IJegub a pcrsuadi,·mc de la parte de Espiuo811fl en el p.::~squ:in, Iué porqu4::' 

.,lguno de sus amigos me lo perf'l(adib con su9 fl'ratllÍt<.Hi adve:Ltcnclas. Esto, 
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eolJre lofl motivos que yo tenía pare juzMRr n1al de el!lc hombre. fué hal!lhmte= 

para pl"orlucir en mÍ el eonvcncitniento a cuyo impulso le eché toda la ley. 

Puc~t han de saber ustedes que si no doy ¡¡fracias a Dios de m-, Aer- .!la.nto. 

por lo menos ca cierto que no lo 15oy del todo. El perdón a carga cerrada 
para los delincuentel!lo me parece -injusto y pernicioso. Tenemos en nuestn. 

naturale:z:n. una parte buena con la cual perdunamns y olvidamos; Inas lrara 
qué es fa maln eÍno para ha.cer sentir a nue.'ltrns enemigoe que vivimol!l to

davfa? Dios sabe que yo no abuso de esta .!!ombría bcultad:; per-o sabe 

tambié!:l que no eiempre alzo del suelo la oreja del que me da lB:._ . ~!ada. 
La ne~ación de Espinosa por la .irrzprenta .n~Ja huhieTU podido en mi &.nimo; 
otros y mejores datos le han arrancado de mis ¡tarras: y. no me Jo .. ·a a 

creer. yo hien quisiera. aventa.rlo ;:¡) cielo y da.1· con él en m~dio de lol"' á.ng'eM 

les, l!li no fuera tan malo. El lev~ntó la sRng'rienta. Lam1cra a la. cual vo• 

laTan 11 aco~erse to,loA mifl mnlhechore!l, para esto. conflp~ración que me 

ha de t~eguir hasta ell'lagrado retiro delt~epu)cro. Mas no fué de los de eata 
cuadrilla, y en mi olvido .!le s;:llva. Si asf como el papelito e.l!l una qui.!l.ico5a. 

fuera una obra mncBtra, tod~wía Jo f.uhierR. yo dc.struído; ni se ¿;.,á jamás 

que acue~o l"!in fundamento, embisto f!in provocaci-ón ni casti~o sin justicia. 

IV 

Si es verdad que Pacho Gómez ha ofTecido pMnr el Ca.rchi, le rneg"o no 

deje podrir tan l!aludahle deteTrn;ruJ.cilm. Venga como hombre de hn~or, 
e11to ee solo. y me pondré a t!IUI'I órdenes tan pronto como llegu.e. Si viene 

al frente de la consabida fahm¡;!c ele mayordomo!!! y cachicanes, el pueblo 

dará b\tena cuenta de lo~:~ malhechorel'l, tA.nto por mantener !!IU.S natnrale.:~ 
fueros, cuanto por acudir con la protec.:!ión debida al huésped que no h.a he

cbo sino e"ranjenr b e.!'lti.ma de cu.antos son sus micmhros. No es lo mismo 

alhwar la casa de un hombre deo~prcvenido q11e no puede o no s~tb~ d~::fcn
d'erse, que faacer el teatro de sus barra¡tanío.5 un pueblo de na.ciiln extraña. 

p~1ehlo celoso de ""1!1 honra:~. Efla.!l planta~. PAncho. amigo. allá con 108 

ejércitos del emperador Alifanfaron de Trapobana: que no!! los hijos de la 
libertad tenemos eJ alma bien templada: y si nn .qndamo.!!l en husca dt:.l p.e
}i¡fl:'o, pl'etcnclientcf\ jfl.otq.nc;O<"'IO!l de la.a dilicnlto.de<'ll, ll~:~vu.mog llliempi"'<.l el 

rostro puelllto a las inJicaci•lt,es del honor. Sin el inconveniente que tú 

l!lahes. yo iria all~. por el'l.cnaarte la molei!tti.a. si ya no me atuvie:ra a. la eon· 

risa antes que a una inmotivada exaoperadón. lialbdo O!l le· habl:i~t el 
medroso, "eñorcs valiente.!!: y el modo de ponero~ en eohro "del rayo Je 

m'i palabra", ecgün las de un di~rio del Perú, e1'D. ofrel~t::r !lasnrme d.: r;arte 

a parte con esa t'ln:z:R.. En dando con un car5.cter- de los que se usJ.n, al1ora 

era cuahdo voAcedel!'l, señores galane!.'l. acahábai.s de perder al que q.,.::riales 
poner en salvo: pero a uno como yo lat~ an1enazas ni le acuitan ni le ai.ran; 

y eJ que ohTJ;a por motivotJ que jU!z.¡!a hucnos, en ~~~~ quic.io.s tJe queda, .''lin 

variar las determinaciones de fin ánin1o. Con eetc prel'lupue~to, mantc!'lgn 

11 rnndcración que había usaJo reH['Iecto el~ don l'-1an.Jel. t~in que la~ 11ecia!t 
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diligencias d~ los euyos ecan ha.etal\te • pal'a encona.l'me el pecbo ni dat" 

acedía a mis palabra.!!. Yo sé nluy bien que nada han perdido eso5 señore-s 

con haber per,litlo mi amistad: ¿pero han g'anado algo en mostrárseme tan 

crueles por medio de La difamación? No era justo que por so9tener la va• 

nidad irritada del peor de ellos, los otros preg'ona,sen falsedades que nu me 

perjudican sino en la. opinión artificial de los muy intere5ado.::~ en mi dañv. 

La honra, la buena fama de los suyo.:;¡ deliendan los Luenos aun a riesgo de 

la vida~ la vanidad n~ merece sino despego; la indignidad, repren~ión. El 

que habla mal (,obrad bie 1? al quC!l obra mal ¿hablará bien? 

V 

El ilustrísimo :¡.• reverendísimo }ogé l¡tnacio. ar:zoLispo de Quito. Cl'lpoeoró 

loin dnJa que yo le deíienJa de 1Ft acus~u"!iún más 11ravc que puede hacerse 

A un aaccrdnt~. del cargo más terrible que ec ha hecho jamá!l a un prelado 

de t'lu catcg'nría-la :Prcvaricaciñn.-Como algo rcllnnda.-,e contra mí de 8\1 

temerlde.d, no .!le recelaron sus cletractorc!! de dar a en tender claramente 

que el arzobispo había. revelado el secreto del tcibunal J~;: la :Penitencie., o 

poco 1nenos: ¡.uett aólo a su murmuración cri1ninal p11cliera.n haber debido 

loe impío~ el conocimiento de esas deflg'rQcial!l míat~~ que pregonaron flOr la 

impr~nta. El Beíior Checa snbc I:Ún duda que no ae cnnkatan los pa5quine.!l: 

pero como ecleBi.i.!:ltico instuído ¿Bahe también que Sixto V. uno de ln.s pon .. 

Hfi.::es má,:, grandes. le l1izo cortar las mano~ y la len(!ua al que le había 

difam"do? Murco.:!J EBpinel que hizo escribir el pasq,1ín, León Mera que lo 
escribió. Mariano '?vlcstanza que lo mandó publicat', con manol!l y lcn¡(ua 

.se hallan todavía, y harto no.!'! lo d11rán a. conocer en n.dclante. 

Yo quiaier_a l!laber qué hubiera hecho Boasuct en el proJ'.Iio caeo: una turba 

dceaforaJa de:: bribones B~ levanta, pero bribonea viaihles, algunos de ellol!l, 

que en tiempos cnlamit•.liWS paril el reino han eido parca de Franela, c~nci· 

llcrcs y seiiorea de muchns ónlenea; y Bin miramiento ninguno a su e.ltu 

mitra, le Ímpulan el hE\ber deacuhierto los l!lecrctos de un penitente: ~e: 

queda Bo~suct callado, 'i se contenta con llamar "pcrverl!lo5" sotto t'OCC a. 

BUI'I detructor>:'s? Vn veo desple~ar la.s ulas el águila de lvieaux y en vuelo 

fluhlime l~vantarse al firmamento. No contesta 11 los infames; pei"o de All¡ 

toma ocaBión para asombrar al mundo con una pastoral que arde envuelta 

en el fucf(o l!lagrado. Y sino ¿dónde est:i el púlpito, tribuna del ncerJotc. 

tribunal del juez ddcgado de Dios? De allí. como del Gazirin, l!le llame. a 

los ~scogidos; de allí, como del Hcval. se maldice a los réprobo::~ Y /!JC les 

rechaza. del Paraü1o. Toda ocasióu que ul cura, al vi.car~o. al oLi.!!pD l'le le 

ofrece de dar lecciones de moral al pueblo. debe ser pu.ra él \ln feliz acon

tecimiento. ¿El acñor Cl1eca, arzoiJispo de Quito, otorgó cut! d l'iilenci,"l 

laC!l horribles falaeda.des de au.<J cnemi¡tol!l y los míos? ¿No .!abe que quien 

calla otorga? Si todo l,"l mintic1·on. dl!'sJc la conb::~ión, no era razonable 

que él d~::ja~e prestada su cahcza para qllC en ella me inmoluscn. ¡Prestar 

la c;:¡_hcza un arzob~e~po para q;_¡e en ella inmolen un l'r;.'ltiano! 
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Yo utJ que ese l1omLrc e~ bueno: mA.nsedun"lhre, tirnidcz, falta de fu,¡¡to 

en el el'!pírilu. Pnr dit:ha al ciclo se:: 1!mbe tamhién sin ala~. 

Vl 

De.!tpné~ de impre!l() este CuRdern" cvn sns .notas, me escribl'ln de Quito 
que el memoraLie Mes.tanza ''no ha pedido salvoconducto". Si el hecho 
de haberlo pedido era inexacto. sobre ~1 doctor Alv:uado: l~natro perBOlHI.!!I, 

a cual más verídica, me comunicaron la. comisión que dee!ia tener este tu ... __ , 

ftfirmanc:lo que ee halluba en sus manos la carta del dicho Í\t{cotanza n Gar
('~a Moreno, por medio de la ('ua1 lo ~olicitaba. Lo m.áa probablco co que la. 

l!olicitud no ha)·a l!lido bien acogida, y se la quicm nc~ar ahora. Traer c. 

la memoria h e~uerte de Baria )' de }.1\aldonotln, y pedir salvoconducto ... 

¡A don Gabriel con esa.!! balallronados! La iuusítaJa. sumifli<1n que g'aata, 

prlr oüa. parte, A.l ha61~.tt de ~1. da harto a cunoccl' que el traidnr no ve otro 

porvenjr que .qb'achar Ja cerv;z a) y11~o: pnes ¿no lo tiene COlHmltaclo a su" 

a.mi.¡.-fos hae6 tiempo ai vi.enc o nt">? CL'Insulten ustedes a EP.pinel en puntol!l 

de honor. , . Puede ta.mbjén ser qllc don Vidal no hay(\ pre!ienta.d.o la 

carta, por dema-siado enérc;ica. 
Si algo tuviere que decir el doctor Alvarado, por la imprenta: nada ea• 

camos de la nwrmu~ación entl:'e bastiJnre3: ba co:Ja.s me gutJtlln má.s claras 
que la lu:o; dd medioJta. Esclare:!;camos lo confuso con la de l.- ra:z:6n: no 

aean1oa ani111Ales inmundo!'! y ferocee~ al mitJmo tiempo. como d lobo de 
Chorrillos. 

Dispensen lol!l l~:::ctoreo que esta ruín materia vaya en Iug"a.r aob~c!'lalientc. 

<."u&ndo a.penaB le correspond1a la trasc.:z5a. 
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PERSECT;CIONES, hambres, pesadumbt·es de todo li
naje-pensiones de la vida.-Cada cual halla su 
tropiezo, y en vano se llamarán felices los que 

creen serlo, antes del rato de la muerte. Este pen
samiento del filósofo encierra la naturaleza del hom
bre, y la experiencia de cada uno viene demostrando 
día por día la triste verdad de esas palabras. Sí, 
nadie puede llamarse feliz antes de la muerte. Yo 
no lo soy~ ni espero serlo, sino cuando el Señor sea 
servido de alzarme al fin, después de los padeci
mientos muchos y muy grandes de este mundo, que 
son méritos a sus ojos cuando la paciencia lo santifica. 

La paciencia es el santificador de las desgracias, 
y sirve al propio tiempo de moderador de los golpes 
que nos asestan los enemigos, ministros del espíritu 
malo, cuando no los merecemos. Si por la sensibi
lidad ha hecho Dios del hombre el ente del dolor, 
ha puesto al mismo tiempo en su corazón esa fibra 
elástica, que dando noble y generosamente cuando 
la estiran, evita el desbaratamiento de esta por otra 
parte rniscrable máquina de la humana criatura. Pa
ciencia.. ancho escudo, escudo Ín1penetrable, en tu 
resplandor brilla la mirada de Dios, pues hay mucho 
de divino en la paciencia, virtud de Sócrates, virtud 
de Jesucristo. '"Falsario mentiroso, pot·diosero esta
fador", acaba de decirme un hombre. El ciego no 
rne apunta: para estos golpes no tomo n1.i escudo. 
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Recreándome u.n dia en la ciudad de Pisa. iba 
paso a paso con el Arno: como atravesaba un puente, 
echo de ver un hombre que me sigue en aden1án 
furioso. ¡No u fugg·inte, ladro! grita: "¡ladrón! no hu
yas".; ''¡in·famc, en vano corres!'" Llegb y me hizo 
victima de una honible contumelia: me dijo ¡·ostro 
a rostro cuanto se puede decir a un galeote. Ni 
pasmo, ni miedo. ni sorpresa a.contcein1iento tan ex
traordinario. Cuando el hotnbre arrancaba un cuchi
llo del cinto, rompe un gendarme la g'ente amotinada, 
le echa la mano,] coleto, y arrea con .ólpara adelante. 
Es uno de los más inminentes peligros de muerte 
desastrada que he corr~do en n1~s viajes. 

Al otro di" c.ali pat·a Roma, sin saber del furioso, si 
era loco o simplemtonte borracho. Hubiera yo creido 
j arrtás que escena tan extravag'ante se reprodujese 
nunca en la vida? Un profundo averiguador de los 
secretos de la Nahtraleza afirma, que después de un 
cierto período de tÍen1 po~ los casos sucedidos vuelven 
a suceder con Jf'.S propias circunstancias. Las pro
posiciones más inverosímiles tienen su fundarr1ento: 
del italiano de Pisa no pude saber si era loco o bo
rracho; del de Quito no lo sé tampoco; pero sí he oido 
su nombre: llámasc Mestanza. jSocorro! ¿no anda 
por ahi un gendarme? jSocorro! 

Ca.(frís. No he sido juez, y menos juez inicuo, para 
dar sentencia injusta. Si yo hubiese vivido en tiem
po de Jesucristo, le habria seguido, habria sido uno 
de sus discipulos, y no el que le jugó la corta hacien
da y le vendió, sino uno de los fieles, de los buenos. 
El calumnÍarle y condenarle no es para uno en cuyo 
pecho no hay afecto que supere a la ac!r.-·niracÍón por 
él sino el amor. Tan leal. tan profundo es el que 
experimento por ese hotnbre divino. tne embelesa 
tanto su historia, que le sigo todos los añps, dcsd;, 
Belén hasta el Calvario. Simón Pedro ce.stigó ;1 
criado del pontífice; yo, probablemente, no le hubiera 
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dejado impune a Judas, y, oreja por oreja, la de 
Mestanza: ¿por qué agraviar ni a Maleo? 

Hay quienes quisieran haber vivido en tiempo de 
Sócrates~ para asistir al banquete de los sabios, oír 
al filósofo profeta, y di;,inizarse con las lecciones de 
Platón. Los jardines de Academo, el Liceo de Aris
tóteles, el Pórtico de Zcnón se presentan a la memoria 
con los resplandores de la ciencia, y seducen el es
píritu con las s~aves caricias de la filosofía. 

Otros se enamoran de la paz de Augusto: ir res
balando suavemente por la pendiente de la vida, dulce 
el oído en medio del canto de los cisnes de Virgitlio, 
les parece una felicidad. Yo hubiera querido vivir 
en ti'empo de Jesús, época santa del género humano: 
santa por la redención, infernal por el triunfo de las 
tinieblas. La poesía de Homero es sublime: héroes y 
dioses en batallas estupendas: pero la de Jesucristo 
es la verdadera, porque es la inocente, la pura, la 
santa. Sin dolores y lágrimas ¿qué poesía? 

Aunque impío, nunca leo a Voltaire, o no le leo 
dos veces: no por escrúpulo: por disgusto: la Biblia, 
la sé de memoria: ¿qué mucho? Napoleón la llevaba 
consigo en sus can1.pañas junto con Osián. Mi casa 
no es el pretorio; no tiene patio siquiera; ¿el que no 
tiene casa tiene pretorio? Si algún día tengo un real 
sobrante de mis necesidades, se lo doy a los ham
brientos; Caifás echaba a manos llenas el oro en las 
de los testigos falsos: y Judas cogió sus treinta di
neros, si bien éstos se tomaron del tesoro del templo. 
Caifáe, ¿por qué? ¿dónde las injusticias de mi vida? 
¿dónde los sobornos? ¿dónde el empeño por conde
nar a Jesús? ¡Judas, yo soy Caifás, no a mí tu beso! 

¡Tu beso, ah, tu beso! ya me lo diste, y tras él 
me llenas de oprobios y me hieres. 

Había en Israel un hombre temeroso de Dios y 
obediente a los señores de la tierra: noble en los 
sentimientos d(Sl ánimo~ tierno en s~'s afectos. sen
cillo y puro en sus costumbres: por lo tocante a los 
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hicnce de fortuna, un viñedo reducido, pegujal des
preciable para grandes hacendados. Mas ¿qué des
¡n·ceian los grandes hacendados en tratándose de 
a.ntucntar sus posesiones? El dueño de treinta mil 
ovejas tiene derecho a la {mica del pobre; y yo· co
nozco un hombre sun1.amentc rico~ que puso pleito 
a un indio infeliz sobre una faja de terreno donde 
tenía su choza al labio de un torrente. 

Llamábasc Nabot ese israelita temeroso de Dios. 
Por su desgracia, su viJla parte l.ín1ites con las vastas 
propiedades del impío Acab, y éste se conceptúa el 
más desdichado de los mortales, si el viñedo de Nabot 
no viene a ser suyo. Pone la demanda. tiene tes
tigos, el jue2> falla en su favor: Nabot ha poseído 
ilícitan1ente la herencia de sus padres; Acab, y s6lo 
Acab es el verdadero dueño. ¿Y c6mo no? ju,gaba 
}czabel. 

El tribunal de J ezabel sirvi6 de paTadigma al tri
bunal de Caifás: Caifás es el símbolo de la injusticia: 
yo nunca he sid.o juez. y menos juez inicuo, para 
dar sentencia injusta: ¿por qué soy Caifás? yo hubiera 
seguido al pretorio a Jesús de Nazaret, cuando le 
llevaron amarrado: le hubiera seguido. no para ne
garle sino para defenderle: ¿cómo soy Caifás? Bien 
se me alcanza que si me hallase pr<.:SO con cierto 
primit-ivo cristiano, hombre justo, hombre bueno, él 
sería puesto en libet·tad el d1a de Pascuas. ¿Ba~rabás 
no salió libre? Libre, por que perezca el otro. Tolle 
hun.c; d d-imitt.e nobis Barrnlwm. 

Mestan2>a, te hallas libre, vuelves a la patria: 
pero Barrabás no es cristia-no primitiHo. Yo soy te
meroso de Dios, y adoro a Jesucristo: no soy Cai-fás: 
tú que infringes las leyes divinas y humanas, tú eres 
Barrabás, pero te libertan. "¡Suéltanos, suéltanos a 
Barrabás!" O fu.ria froenetiwrtt mi 

Mnrat. No soy demagogo ni caudillo del pueblo: 
i.a quiénes he enviado a la comis·i6n de sa.lurl pública' 
"Si no me dejan hablar, me vuelo la tapa de los 
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sesos-gritaba Marat, vociferando en la tribuna,-yo 
no hablo sino cuando hay quien me quiera oír; y 
C~lando hablo, no es para decirle a nadie "pordiosero 
estafador'', ··falsario ruín''. • • n1ien te·J.., falsario n-:tenti .. 
roso". Marat mismo jamás lleg6 a estos extremos 
de frenesí, porque ~i bien hombre cruel y arrebatado· 
por la Naturaleza, era culto y de buena fe. Así no 
hablan sino los locos y los ebrios, y nadie, ni Pasqui
no, ha publicado eso aun en las más ignorantes y 
corrompidas ciudades. El dueño de la imprenta no 
quiso mostrarse; sali6 an6nimo el bello discurso del 
ilustre Mestap.za; lo que es una vergüenza, y una 
condenaci6n a.l propio tiempo. ¡C6mo gemiría Guten
berg en la eternidad, si supiera cuánto infaman su 
obra prodigiosa los chacales parlantes, esta lepra de 
la sociedad humana que corrompe la salud de los 
pueblos! Ignorancia de las ciencias, ignorancia de 
la filosofía, ignorancia de las humanidades, se per
dona a todo el mundo: la ignorancia de la moral. no 
se tolera sin ofender a Di:os. Hay un hombre que 
se llama Mestanza, sin glo,·ia, sin fama, sin conside
ración; éste fir1na .esas cosas. Hay otro que se llama 
Espine!, sin honor, sin pudor, sin probidad; éste las 
escribe, y uno y otro llaman Caifás y Marat, hasta 
aquí, al que los pueblos honran con dictados que no 
alcanzan sino los buenos (1). 

En vísperas de salir de París esta última ocasi6n, 
me hallaba de noche vagueando por la Magdalena. 
El barrio de San Antonio aun no salía de madre; el 
de San Marcelo estaba quieto; todo era guerra: ¡A 
Berlín! ja Berlín! Un pelot6n de tres o cuatro mil 
hombres con el pabell6n de Francia venía rodando 
tumultuoso por el bou/eoard de los Capuchinos: "¡A 
Berlín! ja Berlín! jviva el imperio! ¡viva la guerra!" 

(1) Star unrl Herald. La Eslrtlla ~[f' Pauamá. La llus/ración, Bogotá. 
Et Comerciu, Callao. La Prensa. Guay:aqnil. etc. 
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Un jov<;n atn:vido se abalanza a un banco, y grita 
iol Bolo: "¡viva la paz! ¡viva la república!" Una oleada 
iomclWil vit:nc sobre él, y se lo lleva remolineando 
hasta la plaza de la Concordia. Allí se abrió la gente, 
y .:;1 pudo escabullirse confuso y desbaratado. 

San Antonio a su vez ha salido de sus quicios; 
los demócratas, los republicanos, los enemigos del 
imperio; a,llí se acerca un torbellino con la bandera 
roja: "¡viva la paz! jvÍva la repí,blica! Un audaz 
bonapartista se alza>' exclama él solo: "¡viva la guerra! 
jviva el imperio!" Se fué en la oleada como el otro, 
nadando en un mar de puntapiés y pescozadas. 

El atrevido que se opone él solo a un torrente de 
pareceres unidos, tiene que ahogarse en el desprecio 
general: pasa por malo desde luego, después por 
sandio. Estoy cierto de .que mis enemigos mismos, 
al leer la obra de lVlestanza, han exclamado muchos 
de ellos: "¡infame! ¡torpe! ¿se pueden decir estas 
cosas de Montalvo?" Sé que uno, militar, deopeda
zó el libelo y le pisó lleno de saña. Por donde veo 
que no hay que desesperar de ningún pueblo. Los 
necios pueden aplaudir necedades, los picaros aprue
ban las fecharlas, los malos bailan de g'usto cuando 
una calamidad aflige al que ellos aborrecen: los hom
bres de corazón bien formado, los buenos cristianos, 
los justos, los honestos, los cuerdos, siempre se ha
llan unánimes en la reprobación de las obras im
púdicas e inicuas. Podrá tal vez haber para mí (¡Dios 
me guarde y me favorezca!); podrá tal vez haber un 
Bastidas, un Iviestanza; mas de seguro no habt·á una 
Carlota Corday. Esta criminal sublime la erraba como 
Bruto; pensó efectuar un acto de virtud, y mató un 
hombre. Hasta ahora no hay mujer que me tcng'a 
por digno de mala muerte; si bien hay más de un 
hombre para los cuales el patíbulo sería un trono, 
cotno pudiesen irse a los infiernos q~1itándorne la 
vida. 

21f. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Cual tigres a la presa apercibidos 
Sin recelo los impíos esperaban 
Al que tú, señor Dios, eras escudo: 
El corazón desnudo 
De pavor, y de fe y amor vestido 
Con celestial aliento confiaban" 
Seguros de su suerte él y los suyos, 
Y se escapéJ ..... 

Troppmanil. Despct•tóse un día este demonio, y 
dijo: quiero ser rico. Había en un lugar una familia 
honesta~ sencilla, inocente, que tenía lo necesario 
para vivir sin codiciar los bienes ajenoo. El demo
nio fraguó en su tenebrosa imaginación la ruina de 
esta fantilia, a cuya mesa se sentaba~ y lo que apenas 
sería posible para soñado en una pesadilla, él lo puso 
por obra con toda la exactitud de su pensamiento: 
envenenó al padre, y a la vuelt" de poco degolló en 
una noche a la madre y todos los hijos-un joven y 
cinco niños.- La sangre de Caín circulaba en las ve
nas de ese monstruo, y si alma tenía, su aln1a era un 
tigre invisible remolineando en su oscuro pecho, en
furecido con el hambre de diez gerteraciones. Esos 
hombres son muy raros: Satanás necesita de siglos 
para que cuaje una obra maestra de esa naturaleza 
en sus moldes pestilentes. Un Rancé es tan difícil 
con'o un Troppman: el exceso de la virtud así como 
el exceso del crimen, andan por los extremos de los 
siglos. 

Si estos tiempos no se ha oído de más de un T ropp
mann de puñal. yo conozco más de dos T roppmannes 
de pluma. Cuando veo a un Mestanzn convelerse 
en sus bestiales contorsiones gritando: "'¡mentiroso 
falsario! ¡pordiosero estafador! ¡infame calumnia·nte!" 
me parece ver a Tropp1nann aspando a puñaladas en 
las tinieblas a esa madre y su.s hijos. No dice b 
historia sagrada que Judas hubiera hablado después 
que conoció lo que había hecho. Pedro, iluminado 

217 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



;nh~l·it.)l'Hientc po1· la mirada de Jesús. se puso a dc
•·ranwr lúr(rin.tas de a·rrepentiniiento y amor; Judas 
no echb Mino unas lágri.n1as negras y abrasadas~ lágri
tnns dt:: <.lescsperación: se fué para eus cómplices. 
devolvió a los sacerdotes los treinta julios, y se ahor• 
có. Jl!ors pcccat.orum pessima.. s; Judas hubiera ha
Llado antes de ahorcarse. hubiera hablado como Mes
tanza y Espine!: elocuencia de la horca. .1[ ors pea,¡. 
tqrum. pesSI1:ma. 

· ¿Véis, señores, la fuerza y el valor que gastan 
estos dos judros para convenceros de mi furor? ·~Es
puma, bilis, sangre- dicen,- sin duda las que hier
ven en esos alfagados pechos". La elefancía se les 
ha metido para adentro. En mi obrita titulada "Fot·
tuna y Felicidad" anduve hasta jovial. según entiendo? 
Después no he escrito sino una carta de cuatro líneas, 
corto espacio para tan larga moderación. Soy Marat 
como Troppmann, Troppmann como Caifás. El gene
ral Trochu, gobernador de Paris durante el sitio, se 
que1·elló contra los redactores de "El Fígaro··. por 
haber dicho uno de ellos, que en el museo de figuras 
de cera de la señora T oussand, en Londres, vió a 
Troppmann y al general Trochu. El tribunal condenó 
al impúdico Vitu y al dueño del periódico. Trochu 
hizo mal: es mengua darse por ofendido de cosas 
semejantes; querellarse. necedad. Yo no me quere
llaré; ¿para qué? Judas se muere, pide la muerte . 
• ~1ors peccatnrum pessimn. 

En mi citado opusculillo publiqué las siguientes 
carta5: 

Quito, !piules a 20 B(!;tiembre de 1871. 

Señor don Teodol"o Gomcz de la TorJ:e. 

Muy e.cñor mio: 

El!'lpinel anda aqui leyendo n todo el mundo una carta de U. en la cual 
le dice, que se me ha envia.do p.or los enemigos del Ecuador re.!lidente~ en 
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el Ptuú nnn !'luma de dinero con fine~:~ re\·o1ucionarios. U. no podia ade

lantar un aserto cuya temerided seria ig"ual a. sn {.:¡lscdo.d, ni surtir a este 

mal hombre de oca~:~iones para que propague esroccic9 que de cualquicr 

modo pueden perjudicarme, valiéndose de la ~mtQridio\d de U. Puel'! Rl no 
ver lu:~ e{ectos, m~e enemigos, i so'hre todo mis a.¡nigo.<. ¿qué noti.ci.at!l bD.n 

de difundir? En conciencia, i por su ~ntert:s personal. debe U. decirme lo 

que hay de cierto en el ca<."'lo, o \·co '.JO otro IIJ.odo de pont~r en .su punto las 

cosa!!!. Si el envío dd dinero fuese verdad, habria una tra~c~on cm Espind; 

si.;udo como es falso, hay ur1:1 calumnia, en la cual se le quier~ hacer tomar 
parte o. U. Pero U. l!lube Bi r;~é defenderm.e. 

De U. a.tef\to 1 se'[l'uro eervido-r, 

Quito. octubre 3 dtl" 1871. 

S~ñor Don ]uan Montalvo. 

Estimado e~eíior Í amigo: 

Por el correo de hoy he tenido la satisfaccÍon de rccihir la de U. del 20 

dul p::~.!!ado. e impuc!:'to de au contenido. le d.ir~; que en el mc:J de julio {¡!ti
mo que estuve en el palacio, por asuntos de la Beneficencia, me enseñÓ el 

presidente una carta orijinal del Dor. Me.!ltanza. al jeneral Urbinn, into:r
ceptad.ll por can"lhio de di:reccion. En ella le h::::.blaba sobTe "lm -plan Je in~ 

vusion a la.!! costas de ~1anabí. afirmando que: ~e habia rennido fondos para 

esto en Guayaquil por medio de lo:-1 señores lvfurillo i lvlá.rmol: qnc en Pa~ 

nama ~:~e hal1aban reunidos elementO."! Jc !;;!uerru; que los seilores Alfaros 

debian conducidos a l\1anta; i lle hAbia remitido dinero a la frontera dd 
Carchi a conaignac.ion de U. E.sta misn111 rfol bcion hice o.l Doctor Et~pinel 

en una carta que le escribí con motivo de su enfermedad, i de haherlc ofre

cido el Gobierno .:!lalvoconducto para que rc¡.:!rese al pais. comuniqué pues 

lo que ha.bia. leido, f!in hacer comentario de nin1Juna eBpecia, por que no 

puedo comprender cómo en tina carta de esa naturaleza se hubiese pndidn 
equivocar la dirección, 

EB en e!!ta nueva ocasion que tel'l¡:tn el l1c-nor d(~ suscribirme de U. 

s~\ atcynto o..m.igo i S. S. 

Teodoro Come: de la Torre. 

La publicación de estas cartas, en cumplimiento 
de mi deber, es todo lo que he hecho con rclac)ón 
a ese frenético de Chorrillos; y por esto soy .. pordio-
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~ero <:Btafaclor, l'uin falsario" y merezco el presidio. 
Sea Llc n1Í lo que "f~ere .. lo que convenía era desva
"""cr d car¡¡o que resulta de ese documento, y des
pnétl hubiéran1.os visto si iba o no al presidio el que 
hizo la obra de misericordia de arrancar la máscara 
a un espía. Nada menos se propuso por otra parte 
ese bribón, que herir a muchas familias del Ecuador, 
al tiempo mismo que nos frustraba cuantos planes 
podí.amos concertar para la reconquista de la patria. 
Vean ustedes lo que de Panamá me escri-bieron a 
Bu tiempo: 

"Las cartas parecen efectivamente de Mestanza. 
El Sor. José M. Noboa que acaba de llegar del Perú, 
asegura que el d·icho Mestanza propuso alli en una 
junta escribir cartas comprometidas. de modo que va• 
yan a caer en manos de Garda Moreno, a fin de que 
este destierre a los ecuatorianos ricos. y venga a fa
cilitarse la revolucion. El Sr. Noboa añade que todos 
rechazaron tan infante i bárbaro artificio. pero que 
sin duda l.festanza lo ha que1·ido verificar él solo ..... 
Suyo {<1- Eloy Alfaro". 

Documentos análogos constan en el cuaderno que 
remití a Bogotá ~ara que fuese publicado por la im
prenta. El señor Noboa es persona conspicua entre 
los proscritos del Ecuador; y en cuanto a E!oy Alfaro, 
Mestanza sabe cuanto vale por sus prendas y su po
sición en Pana1ná. Dil'á con todo que esta carta· es 
falsificada en lpiales, como la de don Tcodoro y las 
demás; pero lo que haría al caso sería que la contra
dijes;; con otras de esos señores. Cualquiera ve la 
desesperación de Judas en ese eatrellón del viejo 
l\1estanz.a. No quiere ni pnede arrepennirse. No es
pera sino la muerte, dice: la muerte de Judas. 
¡Cuántas iniquidades e indignidades en una sola 
bastardia! Allí se ve al verdadero falsario, pues 
en su sistema entraba el escribir a nombre de cual
quiera, al absurdo forjador de enredos, al falso 
acusador, al falso delator, al hombre despiadado, al 
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bellaco, al villano, al necio, al perverso pa1•a qmen 
nada son la inocencia de los inocentes, la paz de 
los pacificos, el amor de los amantes. En hallan
do cómplices ese bárbaro, y en consiguiendo en
gaña_r a García Moreno. ¿qué de mue1·tes. si pensáis. 
qué de proscripciones, qué de confiscaciones. qué 
de lágrimas, qué de ruinas? Habla de morir ese 
difunto horrible, y se recomienda a la misericordia 
divina por medio de la mentira, la difamación, la 
calumnia, llevándose el freno tras sus bajas, en
demoniadas pasiones. Las soro bras eternas donde 
gimen los réprobos sin esperanza, reciben con los 
brazos abiertos a este género de fenecidos: allí 
está Caín, allí está Judas. Las puertas de la man
sión luminosa y alegre no se abren sino cuando lla
ma el alma inocente y pura, o purificada por el arre• 
pentimiento. Dios escudriña el corazón y desentraña 
la verdad de las cosas: con él no hay bondad! fingida, 
inocencia maliciosa, verdad falsa~ escapatorias, eva
sivas, fechas embrolladas, nada sirven. 

Non occides. No matarás. 
Non jurtum facies. No roba,·ás. 
No11 loquer·is coutra proximum tuum. No hablarás 

mal de tu prójimo. Si mataste, robaste y levantaste 
quimeras, no importa que lo niegues: Dios tiene prue
bas en contra. ¿Qué agonía feroz sería la de ese 
infortunado Mestanza. si en efecto se muriese sin 
tiempo o s.in valor para. pedir perdón y arrepentirse? 
La agonía del odio es más dolorosa que la del puñal; 
la muerte en la venganza es la que enriquece el reino 
de las tinieblas. Mors fJecwlorum f'essimri. 

Si la carta de don T eodoro Gómez de la Torre 
contuviese una calumnia. la calumnia sería de esa 
persona o de Garc!a Moreno y no m!a. Nótese de 
nuevo la malicia del traidor: sostcene que no fué todo 
lo de Manabí sino un plan suyo. que él comunicaba 
al general Urbina. No, no es pa·rticipación de un 
plan; es relación de hechos que iban a verificarse 
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y que se h<tbían verificado, según él: "afirmando que 
oc había r<.:unido fondos para esto en Guayaquil por 
medio de: los señores Murillo y Mármol; que en Pa~ 
namá se hallaban reunidos element~c'! de guerra; que 
los señores Alfaro debían conducirlos a Manta, y 
que se había remitido dinero a la frontera del Carchi 
a consignación de usted,.. Cuando estas cosas es-
cribía a García Moreno, no hubo todavía quien dijese: 
"Levantaos, vamos; el traidor ha llegado", por que 
aun estaba cubierto con la piel del cordero, opina, 
pelle velatns: ahora es cuando aúlla lupino furore ma
nijestus. 

Ruég'oos, señores, amigos y enemigos míos, car
guéis la consideración en que el apóstol infiel no nie~ 
ga. algunas veces el haber escrito la carta que le con
dena; mas ni una palabra dice acerca de sus false
dades. Los fondos reunidos en Guayaquil, el dinero 
enviado al Cat·chi ¿qué se hicieron? Sería éste sin 
duda uno de los socornn que su reverencia me ha 
hecho, la bicoca, "" parvi 1110n7e11ii, por ahora, de 
ra/o?ce mi.1 jJesos_; y me cobró en Panamá un real de 
un baño. Julio Castro conocía bien a su manirroto 
amigo cuando fué a su casa y le dejó cuatro reales 
de una comida que habían hecho juntos. Así. hay 
g-enios: hombre conozco que perdonó a un compadre 
suyo una deuda de quinientos pesos. y al otro dia le 
cobró con gran furia una peseta que le debía por 
otra cuenta. 

Dado caso que hubiese buena fe en la e'rniooca
ción, es por lo menos manifiesto que quiso engañar 
con quimeras al general Urbina. ¿Y conciben uste
des. varones perspicaces del Ecuador, esos j'o11dos re
unidos en G11.nyacpt1:l, ese d-in-ero c·n~~ia.do al Cardri, :;ln 
que Urbina lo supiese? Sí ahora se echare por el 
atajo diciendo que ese taf. no se propuso una traicibn. 
sino tan solamente hacer desterrar ecuatorianos ricos. 
yo responderé que todo lo relativo a Manabi fué cierto 
al pie de la letra, corno los hechos lo han manifes-
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tado. Va a repetir Fra D\á.holo por tercera lo que ya 
dos veces lleva dicho, es a saber, que yo soy un men
tiroso falsario, un pordiosero estafador, un infame 
calumnian te; que ansío por degollar padre, madre, 
hermanos, hijos: esto no quita que él haya vendido 
a sus amigos. ¿Sus amigos? No: no había sino el 
beso entre él y ellos: los treinta julios andaban de 
por medio. y pronto les había de ir a buscar en el 
huerto de Getsemaní. El que yo haya tenido en 
otro tiempo un reumatismo en la rodilla, de nada le 
sirve en esta ocasión~ ni veo por donde venga él a 
ser menos traidor por que yo tenga escasa la barba. 

Las cartas son falsificadas por mi en lpiales, y 
no se acuerda bien si realmente se equivocó en la 
dirección. o si se las sustrajeron en Paita. Para este 
feliz desmemoriamiento se prevale de ejemplos del 
señor García Moreno (ya no es el tigre). Si éste se 
equi!vocó una vez. ¿por qué no se había de equivocar 
él doscientas? 

Suceden tantos percances 
A don Lucio en sus andanzas, 
Que más que don Lucio lanzas 
Parece don Lucio lances. 

Supone además que él era el primero, el tuautem, 
el único en esas cosas. y nos da en los ojos con una 
prueba a dos visos. ora para su inocencia, ora para 
su principalidad, en el principio filosófico de que el 
que Ínventb la pblvora no pod:ia quemarse con la 
pólvora. Mas por acá tenemos noticia de otra cosa, 
es a Baber. que el doctor Guillotín murió en. la gui
llotina. Lo relativo a Manabí fué cierto al pÍe de la 
letra: ldelfonso Alfaro principió la introducción de 
armas en el Ecuador, y si fracasó la empresa en sus 
principios, fué por que Caín se anticipó a Judas. 
Este sostiene ahora que nada fué sino un plan de 
su entendimiento, y pretende embolismarlo todo con 
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fcdlrw. Cun.ndo dijo que estaban reunidos eleinentos 
,le ¡:!ue•·•·n en Panamá, y que los jó,•enes Alfm·o deb!an 
intru,lnci..!oH en Manta, quiso él hablar de otros Al
fnl'o, de otw Panamá y de otro Manta, sea en bncna
lwm. Mas ¿qu6 deduce en su favor de que mi mi
mda eca sesga? Judas hace agua por la hermosura 
<le los ojos. 

Madre, unos ojuelos v! 
Verdes, alegres y bellos: 
¡Ay. que me muero por ellos, 
Y ellos se burlan de ml! (1). 

Otro género de argumentos nos .sale al paso, y 
de no menos fuerza que los mencionados. El, vfcti
ma inocente; yo. calumniante atroz. n1ent.iroso falsa
rio: éL engolfado en las consideraciones de los hom
bres y el amor de las mujeres: yo, solo como el de
monio. objeto de odio y terror para mis semejantes. 
En tan grave ocasión, ni una voz de amigo, de hom
bre imparcial se levanta en su defensa en ninguna 
parte~ yo he oído resonar mi nombre con este mo
tivo en la prensa de Colombia. del Ecuador, del Perú. 
Los ecuatoria~os residentes en esta última nación 
han suscrito colectivamente un brillante rasgo en fa
vor mío, los mismos con quienes el pérfido secreteaba 
y se daba cordelejo: ¿quién le ha defendido a éste 
en Lima, en el Callao? Un año ha devorado su in
famia en vergonzoso silencio, y si lo rompe es para 
pedir la sog?. ¿Cuán noble y sublime indignación 
hubiera sido la de un hombre injustamente acusado 
de iniquidades tan indignas, indignidades tan inicuas, 
como son la traición, la delación? Contestó con un 
pasquín cuyos únicos argumentos eran decir que yo 
ltabía tenido una pierna enferma. que era harto mo
reno para mi linaje, escaso de barba y de bienc~ 

(1) Lorc d~..~ Vc¡ta. 
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de fortuna. a vueltas de los mil oprobios con que los 
judíos escarnecieron al Mesías. Los ecuatorianos, 
sus compañeros, le echaron todo el rigor de la jus~ 
ticia, cosa que nada le ha servido para que él deje de 
publicar su segu.ndo libelo (3). A este aql'umento 
replicará que he robado la custodia de San Pedro, 
que he matado a Pío IX, que he comido niños crudos. 
¿Hay bestia más desatinada? 

lVliembro de una sociedad, de una comisi6n im~ 
portante, se ve repudiar, echar puntillones por sus 
cofrades, y yace escondido en un rincón cual un le~ 
proso. El dice que está en "sus catacumbas d'e Cho~ 
rrillos, como los primitivos cristianos". Serán los ga~ 
ritos d.e Chorrillos, que allí no hay catacu;..bas, ni 
él es crietiano primitivo ni 1noderno. Ni para cate ... 
cúmeno da, por que ya no está el alcacer para zam
poñas. Yo había oído de un feo cristiano, don Ma~ 
riano Ba-rajas q~iere set también primiti-vo. Las ca
tacumbas de San Sebastián son célebres en Roma: 
de ellas salieron muchas almas al Paraíso y muchos 
santos al calendario. Las del Panteón, en París, son 
no menos renombradas, y en sus sagradas profundi~ 
dades reposan las cenizas de los grandes varones. 
Las catacumbas de Chorrillos serán famosas en los 
venideros t;empos, por haberse encuevado en sus 
oscuras y misteriosas entrafi·as el hijo de la horca. 

Nadie prueba su inocencia con los empleos que 
ha tenido. ni los honores de otro tiempo borran la 
infamia actual. Si ha :3Ído tantas cosas como d.ice. 
peor para él: remató su brillante carrera con la triple 

(3) " .. ,Cuando lehnog aquella producc-;6n in.nnnJa, no nog admirV ni 

Ja prt")eac;Jad de su o.uMr, ni Ja val<tnÍa de injuriar y calmnniar B t:n cnenti¡.!o.J 

au.eentc, porque sabíamnll que a~í proceden siempre. . . Pm:· e$0 r11iramos 

con dc~dén oqL1el libelo, y n·)t'l a1wesuramus a envi::~.r al amigo calumniado 

nuestra palabra de cnn!Jrntu!ación por hubel" tnerecidn el ilOnnr de t:Jer nucJ 

vamcntc csC'o~ido por i<H; ~cidcs de la Jifaina.ci6n para hlanco de Bus lHl~ 
tnrales de9:=t.ho~t•s L~on-::ra el valiente y luminoBo esct·itn, etc." 

li.t Crm¡¡:y,:io, Callao. 21 de e¡1nato de \i)72. 
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conma ,)e la tt·a,ición, la delación y la calumnia, flo
l'c~~ que flicn.ta n 1naravillosamente a los qtie van al 
fetJ!Jn cl'c la horca. ¿Hubo jamás idiota que alegase 
<:omn título de honor el que se le debies<cn rezagos 
<le <JliS Rucld,os? T.;:nto el primero como el segundo 
."'on pasquines: ~r el qu'e haya suecrito con su nombre 
el tw¡fundo libelo, no prueba sino que tiene el des
cnro de rcirse e.n el patibulo. Pues ¿qué d,irán todos 
aquellos a quienes consta lo contrario de lo que afir
ma? No faltó quien acuse de bla'~fcmia contra Dios 
a )cs(ts que era Dios mismo. ¿Pero no echan de 
ver esos menguados que el exceso de la impudencia 
invalida las obras de la venganza? Si aseveran cosas 
tan notoriamente falsas y absurdas, nadie les ha de 
creer las otras. '"Porque si en una mentira me to
máis, no creeréis cosa de las que diga, y tendréis 
razón", d'ice Santa Teresa. Sobre que estafé unos 
cuantos miles de jra.11cns (d.os mil) al estimable guaya
quileño }osé Maria Avilés, ha repetido cien veces el 
fraile que soy un pordiosero estafador. ¿He de usar 
yo de este linaje de palabras llevado de la ira? La 
ira no me lleva, y, gracias a Dios, poseo la virtud del 
sufrimiento. Sin ese hecho, nada hubiera yo escrito, 
nada hubiera contestado; y el silencio prestara más 
para la tranquilidad de cmi alma, por que es muy 
cómodo el callar donde hablan necios, y una virtud 
la indiferencia, cuando loo inicuo's no traspasan los 
términos de la moral. Oigamos lu.,go al señor Avilez: 

Jpiales. 6 Jc julio d~:: 1872. 
Seoor ]osé M. AvO!ez. 

París. 

Mnriuno lvle.<;tanza ba hecho publicar por la i.mprenla que yo lte .:::sta

iHdo 11 U. mw.<> curmtvs mile:; c!t~ jrll~ICOS. No es c:ate el c.aso de invOC"o.r la 
umiatud. b verdad i la cunc:i.encia BObt"an para mi objeto. Sírvase pues de

cirlllc Qll l'Ontc"'tacion Bi. es verdad que U. insistió hondadosamemle por 
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m~dio de una "arta i de:l Sor. Carbo en que yo aceptase el pr,1sli~Ul(J en los 

ti:rminoa propuestos por U. modificando los mio~: si es verdad que U. posee 

\ltta ohligacion mi a, no rediJa po:r U.: ~:~i hubo al[!o en favor quiJ U. me hiz,, 
que oliese a mala fé o indignidad, i si U. tiene motivo de dis¡tusto pB.l'A. con

migo. La respuesta Yendrá naturalmente con su autorizacion para publi

carla, pues con tal ohjeto se la pido, suplicando a U. me dispen11e esta mo

legtia, a que solo la ~ravedad c:lel ca!3o pnede obligarme. 

Reciba U. mi Riempre he.sco a¡.!radecimiento, i las conside¡·aciones con 

que me repito de U. obse:cutlnte ;:uni¡:to i .:~e¡Suro servidor. 

Juan .il{ontal'iJo. 

París, eetiembre 30 c:le 1872. 
S.::r.or Juan Montalvo. 

El!timACio seíiot- i amig'n~ 

Hace po;;::o n que recibí su apreciable fecha. el6 de julio último en 1piales. 

Dieha carta, en n::z de venir directamente a Francia. fue primero a Bremen 

en Alemania. i de alli vlno aquí; lo que sin duda ha ca.u..,ado el retardo. El 

objeto de su citada ee interpelarmc:: sobre algunos punto~. aienJo el prin

cipal o::l hecho de haber yu insÍstido, por medio del Sor CArbo, en que U. 

a;;::eptal.'le una suma de dinero en préstamo, en lo~ términos modificados 

por mí. la cual U. rc::hu.:~aba, segun se coli.je de las que me cscrihió a Ver

salles. Con test(' que este punto es exacto en todas RUS partes: en mis con

testacioncfl 1~ pea: con insistencia q11e acepta~e. 
A la otra inttJrpel<~.l'iun de .si yo poseo ttna obliijacimt de U. no pedida 

por mí, contc:3to qut:: e~ vt~rdad: poseo una uLiigacion de U. que yo no queria 

pedirle. 

Quiere taml1icn que le dir.;'a si en ese asunto hubo al~o qne oliese a mala 

{6 o indign;Js.J de su pnrtc, i si creo tener moti\"O de disgusto para con U. 

A esto dh!o que el hec-ho de 'hacer un pr[,slamo no induce a euponer siquiera 

mala fe o indi¡::nidad; i que ni 110r esto ni por otro motivo he tenido ni tengo 

el menor diag"usto con U.~ i mi mvrtificaciQn lll1bier;,\ sid() verrne en el caso 

de ncg"ar t1n p~qucño scrvic~o u un c-ompa.tr~ota p:roBcrito como yo. De esta 

contcstacion, qllc sin Juda IHuá desaparecer toJu r~_,s¡to 'toeante a "" deli

ctld.:.::o:a i la mi a, pncdc U. hacer el n.!:lo t.¡ u e le- t:unvengo.. 

Qu.:!'Jll, Je U. ~icmprc su atento amigo i tJeg'u:ro servidor. 

Mestanza ha publicado que esta!<' unos 
miles de francos a ese eslimrzbl.e gttayaquilen:o. 

cuantos 
Si está 
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loco f,ll';Otlo, ln catnisola~ si borracho. la policía. ¿Qué 
palalmtA he: de halla!' yo para calificar a ese desven
turado'! Lo que dice de Panamá y de "El Cosmo
polita'' ~cría suficiente para que todos supiesen con1o 
dchí"n ju:zgade. "El Cosmopolita" ha ~ido el instru
nH.:-nto de 1nis extorsiones, tnis delitos, mis inrnorali
dadcB, 1nÍs infamias. Y le quise zurrar en Panan1á, 
a :!VIcstanza, por quitarle el oro que traía. J"o dice, 
él lo ha dicho por la imprenta: Le quise pegar en Pu
lut.mrí•, j>or qnilnrl.e las monedas de oro qnf'- traía. ¡Bien 
ha de haber ag'arrado! 

Este es aquel Albcn:cayde 
Que entre todos tiene fama ... 

"¿Soltar yo? Bonita es la niña: otros gatos me han 
de echar a las barbas ... " Le quise pegar, cierto: 
por una de esas groserías de caballo que acostumbra; 
abrupcioncs que sólo la moderación excesiva del ge .. 
neral Veintimilla, y la timidez de algún otro dejan 
pasar sin una bofetada. Yo, no señor, yo le pego 
lindamente, pau pa~l, j)(l.'fl- j)(JI!, si no ag'acha tanto 
las orejas. 

Existe un documento comprobado y reconocido de 
una traición~ este documento sale a luz por Órg'ano 
tan respetable como Don T eodoro Gómez de la Torre; 
yo le doy a In imprenta: ¿disminuyen la fealdad de 
sus acciones mis pervcrsa.s calidades? 1Vo ha z.•cnido 
111: quiere 'l.'Miir a Qz.u:Lo, por no morir co1110 Juan Bnrja 
y Ma·nuel l"omds, y al propio tiempo pide salvocon
ducto a García Moreno. Paxa esto alega sus ''cua
l'cnta años'" de servicios a la patria: poco es para .su 
edad: y yo sostengo que el que principia a servir a 
la patria a los cuarenta años. es mal pat:riota. No 
ha querido venir, por miedo de la muerte, no por 
aversión a la servidumbre, y hace por ablandar al 
1natador con atroces injurias y calumnias a los pros
critos, hijos de la libertad y el punto de honra. ¿Cris-
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tiano VIve que hubiese podido repartir y difundir lo~ 
pasquines de ese monstruo. tomando a sU cargo esa 
infame comisión que desdeñaria un echacuervos? ¡Ah, 
don Vida!! hombre mal avisado y cruel. al justo y 
bueno ningún interés le obliga a deshonrarse, y no 
se cultiva la estima de ese modo en pechos generosos. 

Yo sé muy bien que Garda Moreno le hubiera 
dado salvoconducto al pobre diablo a la primera in
sinuación de su parte, antes de hoy que no habia 
mostrado su miedo de perecer como Juan Borja; 
pero él no quiso volver a su querida pa.trin sin hacer 
matar algunos de sus queridos amigos y desterrar 
otros; quiso, en una palabra, hacer figura por fas o 
por nefas: y como tiene talento. su primer intentona 
fué una tontera preñada de malicia-frustrar la re
volución de Manabi a todo trance.- Que la carta 
inmortal fué escrita para el dictador, nadie lo pondrá 
en duda, si considera que al general Urbina no podia 
enderezarle a cuatro pasos 1nentiras tan descomu
nales como que se ten!an reunidos en Guayaquil fon
dos pecuniarios para ~e'volución, y que a la frontera 
del Carchi se me había remitido cantidad de dinero. 
Urbina hubiera preguntado incontinenti: "¿quién le 
mandó? ¿cuánto? ¿cuándo? ¿de dónde?" Respondan 
a esta observación el viejo Mestanza y los amigos 
de La Torre. El escribir las cartas comprometidas 
mismo, de modo que fuesen a dar a manos del bueno 
de don Gabriel, no fué esa ocasión sino otro artificio: 
si le venían a ser descubieTtas sus equivocaciones, 
ahí estaba el alegar y hacer creer a sus compatriotas 
del Perú que todo no había sido sino por hacer des
terrar a los ecuatorianos ricos. O fué realmente con 
ese fin siniestro, siendo como es el hombre esencial
mente malo que hay en el mundo. Ya tuvo otra oca
sión la avilantez de adelantar aquí en mi presencia 
la idea de escribir cartas comp'r"metida.s, decia él en 
su galiparla, a don T eodoro Gómez de la Torre y 
don Pacifico Chiriboga. Desterrada esa gente rica, 
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ella coatcnda la revolución en su concepto. El des
dén con que recibí tal insanía reencrudeció el odio 
en su oscuro pecho~ en el cual estas equivocaciones 
tienen gran cabida. ¡A mí con una vil atrocidad! 
¿No saben que tengo mal carácter? Nunca me pro
pongan indignidades, por que no puedo ocultar mi 
saña. Yo no tQmo parte en en1presas sugel'idas por 
la ineptitud, incubadas por la crueldad, llevadas ade
lante por la felonía. Arístides el justo me ha ense
ñado que nada puede ser más útil que el proyecto de 
Temístocles, pero nada al mismo ti~mpo más inicuo. 
No seamos españoles antes que republicanos, como 
Emilio Castelar; seamos justos y probos primero que 
adictos a la patria. Libertad es prenda sag'rada que 
no se compra al precio de la ignominia: podemos 
derramar por ella nuestra sangre en el campo del 
honor, y aun en el patíbulo si caemos en poder del 
enemigo: pero esa deidad se ruboriza, se ofende, se 
indigna, tiembla en su trono cuando a su nombre se 
cometen iniquidades, y mucho más cuando se la n1an
cilla con sacrificios viles~ Quiero morir en el des
tierro, si para volver a la patria ha de ser preciso men
tir. calumniar. intrigar torpemente, poner en peligro 
manifiesto a muchos por el crin1en de que posean 
bienes de fortuna. Pues ¿en qué nos diferencia
damos de los bandidos de Sierra Morena, o de la 
canalla en la cual no rige el honor, ni la luz de la re
ligión les ilumina el pecho? ¡Ah, miserable! en esto 
te engañas como en todo: esa no es política. No te 
ocupes en escribir 1nentÍraa y descubrir secretos. so 
pretexto de que estás enfermo, pobre y viejo; ponte 
al frente de los desterrados, y a sangre y fuego re
conquista la patria. T_rasíbulo no reconoce rrtás as
tucia que su espada; y Armodio y Aristogiton no se 
inmortalizan por medio del embuste. 

Partido que rechaza con indignación una tramoya 
cruel y aleve, merece el aprecio general. y da a co
nocer que la desgracia no le ha traído a menos. La 
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desgracia que corrompe es mala; la que refina el 
corazón, eleva los sentimientos del ánimo e instruye 
con sus duras lecciones, esa desgracia da los frutos 
delicados de la virtud y la sabiduría. ¿No es honra 
g'ra_nde p~ra los proscritos que esa proposición infa
me no hubiese tenido una .sola voz d·e apoyo? Des
confíen ustedes de ese viejo, por que no sólo tiene 
cara~ sino también alma de Judas, escribí yo cuan
do ví el alacrán de su nombre en un papel secreto. 
El traidor está cerca, dijeron entonces los apóstoles. 
Repetirá éste por tercera vez todo lo que ha dicho; 
no importa; la soga le llama. Y mientras para él 
y sus cómplices, un malvado, soy "una celebnidad por 
mis buenas costumbres" desde el Rímac hasta el 
Funza (4). Por el talento cualquiera se hace conocer: 
volverse célebre por las buenas costumbres, es ceñir 
la corona de laurel, sobre la de espinas, eso s!. Cris
to a la cruz, Judas a la soga. 

Todos saben que yo procuré salvar la honra a ese 
ingrato, cuando le perseguían en Quito sobre que 
h.;bía ocultado cantidad de dinero proveniente de la 
caridad pt<blica para ·las víctimas de lmbabul·a: le 
defendí, con razones generales, sin pruebas, por que 
no las tenía; pero le aflojaron. ¿Cometió o no ese 
fraude impío? Yo pensaba que no; le defendí por 
eso. Y no tanto por que la benevolencia suele ser 
corta de vista, cuanto por lo que después nos está 
haciendo ver eae infeliz, me hallo hoy en brega con 
la duda. Traición, delación, calumnia, robo son de 
la misma camada: el que traiciona, delata y calum
nia ¿no podrá robar? Nada afirmo respecto d" este 
último delito; hago solamente una reflexión filosófica. 
Si la traición, la delación y la calumnia tienen pena 
de presidio en alguna parte del mundo, nadie dirá 
ahora que él no lo merezca. ¡Desdichado a quien ya 

(4) La llu~trar.itÍ/1, Bo¡totR, 31 de agosto de 1872. La Estrella de Pa
!ltUi16, _geptiembre, 1872. La Punsn., Guayaquil, 2 de noviembre de 1812. 

2Hl 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



otra vez ~u·t·nat.ralJan por calumniante a la justiCia! (5). 
;.Y qué tld><.a·ia hacer el hombre sin ventura cuya 
cr<ponn ha ido a sorprender en el santo retiro del 
ho¡b"\ y tomándola por los cabellos de en med:io de 
AIHl hijm• la arrastra al infame retablo donde ha pues~ 
to MwJ títeres ese malhechor disfrazado de histrión? 

No hay difamación más odiosa que la que se hace 
adulando, dice un moralista. ¿La parte sana de esa 
familia se -dará por resarcida de tamaño ultraje con 
las sandías laudatorias de ese lavacaras, al tiempo 
que con nombre y apellido la Baca a pregón en su ofi~ 
cio de verdugo? Intérprete funesto de intenciones 
que tal vez no se tuvieron, él está ahí para nombrar 
a las personas aplicándoles las más incomprensibles 
y 1nÍsteriosns quejas de un corazón profundo y jus
tantentc resentido~ corazón en el cual ninguna ven
ganza sería bastante para echar al público un nombre 
de: ml.lje:r. cuyas virtudes notorias sobran para exten
derse sobre toda la vida. "La persona que tuvo la 
desventura de probar la espuma de sus gruesos la~ 
bios, debe tener la lengua calcinada. el corazón u!~ 
ccrado y el alma rebosando en lt~el; compadezcámosla, 
por ella y por sus hijos", dijo él por mano de León 
Mera, hablando de mi en el primer pasquin: en el 
segundo dice que yo he calumniado a tal mat,.o1w 
re.>"pet.,ble, y la nombra con su marido. ¡Qué pena 
para este género de delincuentes! Las vociferaciones 
y los ayos de Neug"ate asordan lastimosamente a 
Europa: una de las naciones más cTistianas y civili ... 
zadas del mundo azota sin compasión a cierta. clase 
de criminales. ¡Cómitre! apodérate de ese malhe~ 
chor. 

Lloras, cobarde: tienes el valor del crimen, mas 
no siquiera la vanidad de los pícaros, que ocultan las 
((,grimas y fingen entereza. 

(5) f.1 doctor Antonio Rivadcnelra. 
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Recuerde el alma adormida 
Avive el seso y despierte 
Con tcm piando 
Cómo se pasa la vida, 
Cómo se viene la muerte 
Tan callando (6). 

No extremaré mi desdicha l1asta el punto de con
testar cosa por cosa las den1encias de ese traidor sin 
escrúpulo; ni sus obras son de las que se pueden 
leer dos veces~ para hacer memoria de todo su con
tenido. Mi ánimo en este escrito no ha sido sino 
dejar demostrado, aun cuando nadie lo duda, que 
los proscritos y una gran parte del pueblo ecuato
riano le hubiéramos debido la continuación indefi
nida de las desgracias de la. patria y las nuestras 
personales, si su rival de Manabl no hubiera sido 
más dichoso. Perdió la palma; la gloria del pro
pósito, nadie le disputa. 

¿Qué piensan ustedes de ese renegado cuando le 
ven estampar en el papel esta enorme sabandija: 
""eres un mentiroso falsario, ruin calumniante '". alu
diendo a las cartas que he publicado aqul? La que 
contiene el cargo de delación y traición, está firmada 
por don Teodoro Gómez de la Torre, quien no la ha 
desmentido en un año: la otra no hace sino descan
sar en la primera. y no envuelve nueva acusación¡ 
ni faltaba yo a mi deber con n.o citar el autor, puesto 
que muy antes habla dicho con mi firma: "Garcia 
Moreno posela hasta esa fecha dos cartas de Mariano 
Mestanza escritas a Paita y dir;gidas a Quito" (7). 
Pues ¿cómo otorga de cabeza este menguado, y acep
ta por verdad lo que no viene a ser calumnia sino a 
la vuelta de un año? Que fundf tw oar~o en la carta 
posterior, es tamaña falscd'ad, segítn va de la cita; 

(6) ]orrtc t·1anrique. 
(7) Fortuna y fc!icidud. 
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y "" o"atlía que raya en sandez echar a las bm·bas 
del pl-1IJllc·o Íncxactltndcs que no deponen sino contra 
el <[ll<.:, dc9quiciando la verdad a cada paso, viene a 
tropczoncR por el fraude. ~·García Moreno poseía 

]"'"!" """ fecha dos cartas de Mariano ~1estanza es
{'ritaH a Paita y dirigidas a Quito... Entonces este 
IHinihlc fraile contest6 satisfactoriamente con decir 
que yo tenía ""una pierna podrida •• ~ que los viejos 
(eonto él) se reían de mí; que andaba yo con paraguas 
cuando llovía, y con quitasol en las horas ardientes por 
d campo; que me había confesado con el arzobispo; 
que mi cabello era atirabuzonado, y otras sagaces 
~u·gumcntaciones que dejaron puestas en su punto su 
delicadeza, su honradez y su adntirable ingenio. Es
tafa hoy una fresca memoria a todos, y añade que 
fundé un cargo en una carta falsificada, aligando la 
temeridad con la idiotez. Los peri6dicos publican 
todos los días cartas de sus corresponsales, sin fir
ma, siendo muy sabido que la responsabilidad de un 
papel recae sobre el que lo da a la estampa corno suyo. 
Los editores de periódicos son otros tantos nuntiro,-. 
sos falsarios, ruines calumnia11.tes en el concepto del 
único que merece estos c3lificativos? Yo publiqué 
una carta sin firma de mi corresponsal: pues soy lo 
que dice Judas. Conque no tengo quien me escriba 
una palabra de Quito, y acontece con todo que sé 
lo que me importa. Ultimamente me han escTÍto: 
"se aseg'ura que Mestan.za recibe sueldo de García 
Moreno". La carta la he remitido original a los 
proscritos del Perú: vea si no me escriben. 

Y vea si soy leal. yo no c1·co que haya recibido 
sueldo de Garda !Vloreno; que lo reciba en adelante 
bajo cualquier forma, es muy probable; y si envié 
la carta fué solamente por que vean por allá la opi
nión general respe~to del viejo Mestanza. He de 
;,. a estampar los nombres de los que me favorecen 
con su correspondencia, para que el amigo don Ga
hriel les eche mano, aun cuando no se trate de él: 
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¡hay hombre exigente y necio! ¿Y cómo una mera 
suposición, hecha por la mala fe, puede inducir a 
nadie a estampa•.r culebrones cotno este: ""er.es un 
mentiroso f~lsario, ruin calumniante"? lrnpetu de 
irracional; desesperación de Judas: ja la soga! 

¿No es por otra parte una manera literaria el 
estilo epistolar? Bien pude, y bien puede cualquiera, 
tomar la sustancia de las cartas que recibe, y aco
modarla a su dicción y su modo. Lo mismo que 
dije esa vez en otra forma, n!'J habia dicho antes por 
diverso término, y no pude decir todavía? Falsilica 
el que firma con nombre de otro; falsifica el que se 
provee~ para su uso particular .. de cartas de su propia 
fábrica, según acostumbra el alma y soplo de esta 
conspiración inicua (8). Que las cartas eran dos lo 
supe. no solamente por varias cartas. sino también 
por el señor Genaro Larrea, quien estuvo en lpiales, 
y le dijo al doctor Ramón Rosero: "y las cartas son 
dos"'. Larrea. sujeto tanto tnás autorizado en esta 
materia, cuanto que es cuñado de don Teodoro Górncz 
de la Torre, autor de la otra carta falsificada. El que 
las cartas sean una o dos no modifica en lo más míni
mo la pos;ci{,n de Judas: si nos vendió con la primera, 
la segunda es por demás; le hago merced de ella. 
:Hay algo semejante, aunque la paridad no corra a 
cuatro pies, entre este caso y el del condenado que, 
en su tránsito al patíbulo, suplicaba a la escolta no 
llevarle por tal calle, pues te:mía le echase mano al 
coleto un rancio acreedor que por alli tenia. Judas 
tampoco quiere que le lleven por esa calle. No quiere; 
antes solicita volver a la zahurda, jubilado. Vudva: en 
la policía secreta se vive a medio sueldo. ¡Noble retiro 
de los varones insignes por la virtud y el patriotismo. 
donde Marco Papo majestea ufano del ejemplo! 

(8) Un colombiano de re~ponsaLilidad. el señor Ferm"Lndo Polo, le 
dcscuhriú una ~alsificación ahora poco, y lo denunció al p\1blico por la im-
prenta. E5pinel aceptó d C::!.r¡;fo. . 
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T fay mt Ft·nncía un gran alcázar al cual se acogen 
l oR l,ijoM de la ¡/uel'l'a, cuando de viejos y estropeados 
en I:.M l,ntnlhs ya no pueden servir más. Cada ve
t,,.·nno tiene su pcgujalito de pocos metros que cultiva 
con tlt.W n1.a.nos, hermanando los recuerdos con las 
flore,., que b·otan juntos en el campo del honor; 
pnw• si honor es pelear por los derechos, por las 
.rlorius, y hasta por las vanidades de la patria, honor 
c8 arrastrar rrtajc.stuosamente una ancianidad ilus
tre. vueltos a la infancia en ocupaciones inocentes. 
Gnlalon, Perinct Lccrec no tienen estatuas en París, 
ni sus descendientes gozan de pensiones honoríficas. 
En el Ecuador se ha fundado una institución aciaga, 
retiro de los traidores, donde éstos van a comer el 
negro pan de la deshonra, la policía secreta. Estos 
no cultivan las rosas del Hotel de los Inválidos, que 
son purpurinas y fragantes: benefician el terreno del 
delito y cogen el fruto de la infamia. 

Veinte páginas ha empleado el tres veces tránsfu
ga en una odiosa contraposicil>n de n"lis crímenes con 
sus virtudes, n1is defectos con sus prendas, 1ni nu
lidad con su importancia, mis manchas con las pure
zas de su vida. El señor Chiriboga y su familia 
saben hasta qué punto puede llamarse probo ese 
austero oficial de la jurisprudencia. Acomete uno a 
despojar de todm; sus haberes a una familia honesta: 
¿si deberá ser tenido en concepto de hombre de bien? 
Dirá el famoso picapleitos que él juzgaba ilícitamente 
adquiridos y malamente poseidos esos bienes de for• 
tuna: el público escandalizado e indignado y los tri
bunales de justicia no pensa1·on de ese modo. Siem• 
pre tendré yo por ladr6n de peor alcuña al que me 
sale a las leyes que al que me sale al camino. 

Allí echó en la calle su Ímprobidad y su ineptitud 
ese rábula inicuo, que ha escogido cabalmente "una 
de las reputaciones más limpias, uno de los carac
teres mñ.s nobles y dignos que ha producido esa tierra 
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infortunada" (9), para llamarle mentiroso falsario, por
diosero estafador. infame calumniante y otras cosas. 
El doctor Ramón Borja, mi ilustre amigo, mi difunto 
amigo. que todavía me arranca lágrirnas de cariño 
y dolor, no podía sino llevarse de calles a tan baladí 
contrario~ y esto no tanto por su v.a.sta instrucción en 
el derecho, cuanto por la razón y la justicia, que en 
su mano eran espadas de Aquiles. Hombre de la 
gran escuela, disdpulo de los Saas, colega de los 
V áscones, amigo de los Salvadores, tenía la vejez 
adornada con todo género de luces, y la conciencia 
firme en setenta largos años de vaivenes y zozobras. 
Así como se ha desaforado conmigo ese torpe legu
leyo. asimisn1.o se desaforó con el hombre venerable. 
Borja, anciano en quien la virtud y el mérito debían 
ser títulos de respeto hasta para uno como él. La 
verdad se busca con la luz de la razón, no con la 
oscuridad del furor; y la justicia es joya que se oculta 
a los ojos del odio y la avidez, al paso que se está 
resplandeciendo abultada a los de la buena concien
cia y la serenidad del alma. Abogado quiere decir 
oficial de la jurisprudencia, soldado del det·echo, ilu
minador del templo de la justicia. El que pone la 
monta en ganar un litigio, sin advertencia ninguna a 
la equidad, diga, si ello le autoriza su ingenio, que 
es hábil; pero no se llame hombre de bien ni útil 
ciudadano. La viña de Nabot es la escuela de los 
hombres: los buenos están por este justo; los malos 
litigan por Acab. 

Mestanza es de ]ezabel, Mestanza litiga porAcab. 
Y esa alma bruta, ese pecho ahumado, ese coraz6n 
anguloso, esa índole satánica, ese carácter judaico. 
me califica del más injusto y perverso de los hom
bres. Tua., Püate, scntcntia dam11aris. 

La crueldad importa poco; daña a su víctima y 
nada más; y en todo caso nos queda el derecho de 

(9) Star and llerdd, 5eptlembr.:::: 3 de 1872. 
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'-lllCJHIIlOt-1 de lcr-1i6n cnonne. La inmoralidad es la 
• uÍna <k· lu." ¡m"blos. ¿Iiabéis notado, señores, aquel 
d,~NtH·clcnndo empeño por traer mujeres a la escena? 
¡1\"pincl! ¡Espincl! juno para quien el silencio de la 
turnha no debería ser harto profundo en materia se
mcjantc! He escarnecido a una mujer antes de ha
c..,rln mi esposa: tal escribe el un traidor, lo firma 
d otro. ¿Hay conexión alguna entre esto y la po
f¡tica? ¿Cómo pruebas tu inocencia con esa impúdica 
temeridad, Mestan:za, hombre cruel y neciamente in
fame? A nadie le importaba saber si yo he flaqueado 
en hecho de mujeres; lo que esperaban todos era 
cón1o respondías al cargo de traición. He escarne ... 
cldo a una mujer . . . Aluden a mi novclilla titulada 
"Carta de un padre joven. Manuscrito encontrado 
entre los papeles de un viajero inglés muerto en Gra
nada". Acontecimientos puestos por el autor en re
Inotos países; personajes de nombres novelescos y 
fabulosos~ manera de ejecución enteramente litc~a.ria. 
Si los franceses le acusaran a Chateaubriand de haber 
escarnecido a su hermana Isabel atribuyéndola un 
amor incestuoso, Chateaubriand hubiera ido por jus
ticia, se hubiera querellado de calumnia. Sea "René" 
lo que qui.,ra, nadie que no sea un malicioso falsifi
cador tiene facultad para pub,licar que Amelía es otra 
cosa que un ente fantástico, hijo de la apasionada 
imaginación del poeta. 

¡Hablando yo como si me dirigiera a personas! 
¿Con qué corazón me han de entender esos caníbales? 
Hay cosas, y son las mejores de la vida, que se en
tienden con el cora,;Ón. Y puesto que se tratara de 
las que comprende la cabeza, todavía no me las com
prendieran un atontado por los delitos (10), las infa
rnias y los vicios. y un intonso de nacimiento, embru ... 
tecidos además por la venganza. La venganza em
hrutece. vuelve lobos; es una sanguinaria Circe que 

(10) E13pinel fué dcmandQ.do en la policía, en lpiales. 
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tiene llenos sus retablos. Cuando la venganza se 
une a la corrupción, la suerte de Gomorra no sería 
suficiente castigo para el pueblo que obrase a sus im
pulsos. Santa Genoveva conh1vo a los hunos a las 
puertas de París con sus oraciones; santas debe de 
haber en Quito cuando no llueve fuego del cielo 
sobre esa infeliz ciudad. Edipo está allí; los dioses 
la amenazan con la ruina. ¿Edipo? jNo! Edipo fué 
vlrtuoso en medio de sus crímenes. fué criminal a 
pesar suyo. 

lnceste, t~arricide, et pourtant vertueux 

Espine!, tú no eres Edipo: tú no desaparecerás 
de la tierra por obra de un en-cantamiento celestial. 
c01no el hijo de Layo, ni tu alma volará en forma de 
paloma como la de los justos. 

Jóvenes de uno y otro sexo saben de memoria 
tsa ·nr>velilla., y se sienten capaces de honradez y ge
nerosida_d en sus amores los que penetran la esencia 
de esas cosas. El sacrificio arropado con el manto 
del honor anda campeando en esa obrita, y el coro• 
nado viene a ser el deber en medio de la turbulencia 
de un pecho generoso. Si fuéramos para una justa 
apreciación de las cosas, y tuviéramos idea de lo que 
vale un paso de moral cristiana. coronaríamos en el 
templo de la pudicia a los qu\' saben darlos. ¿Puede 
Espine!, el turco, fallar en obraa de castidad y abne
gación? ¿puede Mestanza, el gitano, el novio de la 
sepultura, asaetear a nadie clavándole en la cruz del 
1natrimonio? Piensa este Crate..s de los ani1nales que 
todos ignoramos la lúgubre historia de su tenebroso 
casamiento, y echando abajo las sagradas puertas del 
hogar, viola a la diosa del silencio. Su negocio sería 
cultivar el olvido de sus semejantes, huyendo de alu
dir a materias de suyo delicadas para todos, terribles 
para él y los de su gremio. ¿Quién que no· sea un 
sandio o un hipócrita dirá que he escarnecido a la 
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apa."'{onndn Aurclia de n1l t'Ontanc;to? ¿Y qu1cn que 
que 110 fnesl..! un villano incapaz- de acción plausible. 
nntl"IHil!'arín de que ese honrado inglés la totnase por 
cHpot-la, seg'uro de sus virtudes? Los bárbaros de la 
Ednd Media, cuando sitiaban una ciudad, desviaban 
lo" tiros de sus máquinas de la casa donde vivía la 
mujer del general enemigo: los buenos cristianos de 
estos sabios ti~mpos. allá es a donde apuntan. ¿Cuánto 
hemos ganado? Hemos ganado mucho: la civilización 
refina las virtudes, y las exalta santamente, prendidas 
en ira celestial, cuando ven que una de ellas es pro
fanada por las malas pasiones o por los vicios. Las 
virtudes no si:e;mpre son tímidas ninfas <jue huyen 
despavoridas en las selvas al mostrárseles un sátim: 
son divinidades severas que hacen ca1·a al enemigo. 
Si la verdad, la caridad. la honestidad son holladas a 
los pies de la mentira, la envidia y la inverccundia, 
la conciencia y la justicia se alzan y dan en tierra cou 
estos agentes del demonio. ¿Qué fuera de las hu
manas sociedades sin esa gran ley de sanción moral 
que castiga tácitamente a los infames? 

Mujer no entr'(.parece, ni por alusión remota. en 
mi opusculillo. Política, nada más que política: de 
ella se habla, sacrificando a Palas. la divinidad se
ve•·a, alguna vez. El hombre impúdico, el hombre 
avieso contestó al cargo de traición y delac~ón que 
re11ultaba contra él de la carta de don Teodoro Gómcz 
de la Torre, contestó con la pluma de León Mera de 
este modo: "La persona que tuvo la desventura de 
probar la espuma de sus gruesos labios, debe tener 
la lengua calcinada, el corazón ulcerado y el alma re• 
bosando en hiel. Compadezcámosla, por ella y por 
sus hijos", Con semejantes apóstoles de la moral. 
t.en qué vendría a parar la asociación civil? Por 
dicha en ningún pueblo falta el co,:,.trarresto de la 
corrupción, y en medio la lucha de las virtudes con _ 
loa vieios~ los hombres YÍven mal seguros en este 
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'~qn{i·ibl·Ío zozobrot'lo qae es su estado no:rn1::t1 eJt lo.d.as 

pa.rteo. 
¡Y Tni hcl:rn1.ano! ¿Pue's no le p'l'csenta.n cor.t".l.O nno 

de mÍ.9 :r.n.ayorea enelnlgos, ql"l.e 1a frustrado lni~ r-'lancs 
de aynbicibn~ por odio a. 1nl persona y Inal,a o,pinión 
Je 1ni carácter!1 Sí fuéran1os Í1·l.rao-rtale:~~ yo diría c1uc 
n1.Í ho1'1nano 1ne quiere con1o Castor, en lo cual no 
hace .slno pagar la mitad de n1Í cariflo. "T1·atHn de 
hacc:t·tc senador-me dijo un día.-pero tropiezan con 
el inconveniente de la edad". Al otro día añadió: 
Hl'ienes la que la ley requiere~ ¿qué pÍensasT' Le 
hice ~lgunas obe.:n·vacionca aceTe:a de la delícr:.deza~ 
pues aun cuando nadie eScrupuliza por alla en estas 
cosas, a 111Í no rnc ~fl.J.Staba eei' diputado po; la ¡n"O
vincia que. rí~! he::rnutno rcg'Ía corno gohcn.tador. No 
quise, p<.Qr otra pa.Ttc, experirnenta.r ln odiosa opoai
ción d~..~ enen1igos s!n fe~ y qued.:nn.os {-:!1 que dir-;u:::ldi ... 
1·ín. él a Jos a1nÍg'os de encabezar la li!3"b:t COl). nl.i no!n
bt·e. }.rJi hermano aplaudib 1ni Tr.odo de: petiSa"t' y 

cambió el plan de loa liberales. Tal es la guerra que 
me L, heelw. ¿Le subsana a mi dehactm· esta d.,,_ 
gracia rnia? Su delación queda en su punto, aun 
cua)tdo yo no haya sido diputado a Cortes. Ir como 
1'-iejía a Españ~; hacerse admirar y aplaudir por los 
enernig'as; expe:rirn enf:::tr la culta envidia del d·i•¡¡·in r¡ 
A rgüeiles, hubiera aido honra para CHalquiera. No 
haber pertenecido a los congresos de García }\li[oreno, 
lejos de ser demérito es título de gloria. 

T erriblc es la guerra a media espada, el dcgildlo 
cuerpo a.. cuerpo: la C't."l..chilla de la ley, cosa )nuy dura: 
el puñal qu~ brilla en las tinieblas es funesto; pem 
el veneno con que s.-e COlTOlnpen. los rrtás necesa:t'ioa 
y sagrados afectos, e~ la negra desdicha d.,l género 
humano. ¡Judas! ¿del cargo d" traicibn y delación 
qua resulta contra ti de la carta de don T codoru 
Gbmc:z; de la Torre í:e defiendes con esta mi desdicha 
horrible que no me quieran n1ia hermanos? 

Amotinar cuanta gente pueden contra un hombre 
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""lo, ''•-'<'lll'r<c> de la cobardía, Tanto han de hacer 
que uw hotn de obligar a aCOi'darrne de ese don Ma .... 
IHh'i, (lc; qnicn harto n1.e acordaríaq si tuvÍc1'a yo la 
1Ho:-1Jnor(a del l't.~ncor. En crtda pasquín 1ne lf.! ponen 
<I¡J ~..~nruü;;a: jbien quisieran Céi.co y Pri.apo que yo le 
tnda.;H.:: co.cno a ellos! Jwfuchos y u~uy crndos y rrnty 
t~ranJes ainsabores le debo a ese hon1.bre~ cierto~ y 
he aentido en 1ni pecl)o corazonadas impetuosas de 
j u.sticia. T ttve entre sus hennanos un 111.-aestro y un 
amigo, y sacrifjco a un recuerdo ntl profundo l'eSí;!nti
miento y el castigo que había venido a hacerse nece
sario. Si hay triunfos que satiofag"an, que envanezcan, 
estoG son. Toda pasi6n vencida es una victoria y la de 
la Escritura la g'1·ande sabiduria. ¡Ah, don }lfam.tel. mal 
hombre! el no ],aberle contestado una carta ruín; el ha
berle quitado la salutaci6n cuando supe que no debía 
saludarle, no eran deudas de cobrar con quimeras 
atroces. Pero la vanidad es cruel como la hiena. 
La barba cana es el símbolo del respeto; mao cuando 
la mentira se aposenta en ella, los dioses se van de 
ese bosque sagrado, que vi.,ne a ser bosqu" maldito. 
El mal del prójimo encarnado en mil horribles formas 
silba allí como los gnomos de la Selva Negra: envidia, 
odio, veng"a¡nza y sus lo:chigadas están saltando con 
enorme 1·abo y ojos encendidos, a modo de los dia
blos y las brujas que acuden al [,aile del saúudo en 
pavoroso de,,ord·en. La maledicencia envilece a la 
juventud; a la vejez, la infama de todo en todo. 
¿Cuándo blasonaremos de la noble"'a dd silencio y 
profesaremos la santidad de la verdad? Nada aelc
beya más al hombre que ese ahinco insano ¡1or dalíar 
a sus semejantes por medio de la n1urmuración. sien,... 
do así que esa arma i.gnoble es anna de canalla. 
Nunca ha de decir uno por al. ca la cosa del rmmdo 
que más pertenece al caballeTo es decir verdad, rc.zan 
los estatutos de la Orden de la Banda; y Carloo de 
Gonzag'a juraba por Dios y su nobleza, e.sto es por 
su nobleza y la verdad. El que jura por su nobleza 
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nunca diga uno por al ca la cosa del rnundo que 
rnils enúlecc al caball<ero es decir uno por al. El 
IH.:nigno silencio que oculta en sus paternales entra• 
D~s au!l lar. paL1hras verdaderas, cuando con ser pro
L~r;das pndierun acarrear el ~u:¡J f!jeno, ese e,'J el ca
b~lHerD: la s.~1U1'HTl.u~c)::m. prcstltuta apocada y vani
doaa, que a falta de diamantes se adorna con sartas 
a., mentiras, esa es la plebeya. ¿Cuando un noble 
e6tá mintiendo y d¡fa1nando. siente. díga1ne. e5e her• 
vor sublime de la sangre que en justo orgullo le le
vanta hasta el Ol;mpo? Todo murmurador produce en 
mi ánimo el e"Íecto del conde Ugolino que roe en el 
infien'<> de Dc.nte A!ighieri d cráneo del arzobispo 
Rugerio. ta mentira y la maledicencia fluyendo a 
chorras de los labios de un viejo, conen por sobre 
su.s ha:rhas co-~no riadas de inn1.undicia. Señor don 
Manuel. sea <>sted el Arco dd Triunfo, no los alba
ñales del Sena. 

Y tá, gnomo de la Selva Negra, que condenas tus 
labios con el sello de la cobardía donde ves un rayo 
de luz, y te devoras en la osclll'idad a la inocencia, 
la ausencia~ la pureza~ la desgracia~ sin quitarles si .. 
quiera la pluma a estas palomas Ínennes, eres tam ... 
bién noble, caballero como el otro? Viejos fueron 
los que deshonraron a Susana, por vengarse de su 
castidad: vénguense, vénguense los viejos de mi aus
teridad, mi hombría de bien, mi honor. "El diablo 
no pe1·dona ja.rnás una buena acción'":; una buena 
vida ¿cuándo ha de perdonar? "El que guarda su 
boca guarda su alma", dicen los libros sabios (11); y 

el que tiene la lengua en continuo movimiento, no 
está lejos del mal. La salud del alma, esta es la 
nobleza. Por salud del alma entendemos los per
versos la caridad, la misericordia, la benevolencia; 
no murmurar, no difamar, no maldecir. Falsos tes
timonios, suposiciones inicuas, relatos de pura fanta-

(11) Los Proverbio:i. 
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rri'a 1 f'('···~,<l;•,;;; y iodo pet'<-"'-do f!:'J nHa enfe:t.·(.:~t.~d;::::.d del 
n1nl.;\ <¡_ilu ll.eva a lo~J ~i~Gc·tno:-.-J. Il~~~l tat"t:~ mf~::; ir~·~ 
fiUIIi1, Unln.1.jo nl6s ~hc~to que los ele esos h.arnb:res sin 
vt.ntllll'~~ cuy::t ocu:::w.clbn <;;::<> el dc;ocrédito. la ruina eL:~ 
fl~"lt..l ncn:·~cjn¡J.ter.'t Sob:1·e la tranti.~xe~i6n de la t~y d~-
vtnn, uo1t 01:r:ides, tr~~.ElJKl..San tantb1c.n !c:.B leyes GOCialeiJ., 

vÍ~:~l"o q_ue 18. n1oral es 1-:·na YrH.lY g't·ande y neceaar;~t 
para el a:rmoniozo equilih1·:Ío de la ,::.;ociedad lnnnann. 
La coJ·dura no aietnpre es dote .de los 1Hnnbi'es e:n _ _. 
tradoa en ~Jad~ y <";stc aJ:::ioraa de las s~q:·{radac letT;;~-:; 
halla su confiunación en la práctica di;.c;·Í~ de la vidn. 
Que un v-iejo no sea }H'Ud-Jnte. sabio, I\~r..J¡H=~tab!e, to .... 
davía puede pae:?.r~ no todc:"l son 1\'Ti;_-,_crvn. en figu:r.-:;. 
d:::! Jvlentor. Pc:ro lou año.? ohlig·an: si la a~hidurl:;. 
no ~s indispensable en las viejos, yo sostc~"1f::~O q_ue 
1.~an de Ber sinceroG coneig'o m.ismoa y con :;rua 9eme
jantes en todas las Tclaclones del rnu.ndo, IHlC:IJt•.") que 
a xnán andar se aprox.Í111an a la Ü .. lrrtba~ esa -g'i·a.nd~ 
y muda ver-da,d en cuyo seno cacn:os d-~ pao.c.~ p9.-f~-l 
el abic.mo insondable d. e la inmortalidad. En el· co
razón del homhw hay mil ~oldado9 que combaten: 
D-ios sú!.o term-ina. 1-a bata.f.l.a. 

La sangre se le ha de agolpar al •·ostro al pob•.e 
don Manuel, cuando oye a sus paniaguadoa hablar 
de sus favores para conmic"o y ele nrÍ.e Ínffratitudez; 
jlng'<ato, horriblemente ing'•a.to, por que no P"-fto e.n 
dinero sonante a don ]VIanud Gómez de la Tone ht 
carta con que me favot·eci.ó el poeta Víctor Hugot 
Lo han dicho, ellos lo hGn dicho. r.-fe dictó por si 
acaso don Manuel las páginas escritas con ocasión 
del terremoto de Imbabura? Eot<:O obrita me ha va~ 
!ido esa carta. ¡Ah! ya caigo: clon :Manuel "hizo 
cuanto humanarnente se puede hacer por alcanz.:;n 
pat·a mí de Víctor Hugo patente de literato, como los 
ladrones obtienen certificados de l1onradez··. Si csoe 
esfuerzos inauditos no los· hice yo sino don fl1anuel. 
a él le toca la g'an;ta de la comparación; y hace mal 
en ocuparse con tanto en1peño en cosas semejante!1 
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:~ b.a q~:;.e profes~ban los he.o .. /.os de Ca.bril/.a.. Victor 
i l-~o.1f.~O es hoinln·e que d~.~.·ige cartas honrosas a qu.Íen 
no l:..1.s ¡~e1·ece, a ru .. ego~; d-:..: un o que no conoce~ ¡C1·Ísto 
«.'rG.:ac:i·G':'ado! Ante.s e.e aprovechó ese señor de la opor...
hu;riJad de ren:.rltirlc al po~ta tni ~Iegla, para endere-
7.<'H"le él t; .. :unb·ién su p::.1.peJito, y n1e debe el po8cct' un 
:1:n:tóg'ra.fo de doD líneas del vi e jo .socinl!nta. El es el 
i:r.~.grato. El ·maestro E:-:~pinel penaó que no w~ Jnos
t.Tah.a sino malo en cBa chan!ionada; y no sabe que 
¿ejó ver de Heno la tontuna: .si algún dia tuvo sesos, 
hoy no tiene sino io::u lJ1'iccs en la cabc7,a. La in
tención del rnaestt·-a ti!~ne dos caras: hacc:rlc la baTba 
y alisarl.c el peinado a su ÍnexoJ"ablc apareero de tiem
pus nuís felice5, y disnlinuir la ventaja. que parece 
r"sulta•· para mí de que hm:nbrc tan célebre como 
V!ctol' Hugo rne hubiese honrado con una carta. 
¿,Cbmo he de desdeñar semejante documento? Pem 
lo que n1e ufana"K·ia sería el que hubiese recibido car
ta¡; de Sócrates y Platón. 

No ha querid·o fray Mariano dar remate a su pas
quín sin un elogio: "Redacta bien y es instruido", 
dice. ¿Cómo lo sabe? ¿en qué conoce que uno re
dacta bien o mal y es o no Ínsi:ruido? ¡Ay de mí! Es
tudia uno toda la vida; escribe de manera de agradar 
a los racionales; llega. a presumir algo d<o sí mismo 
en vi¡;ta de la aceptación general. para que el día 
menos pensado salga de por a.hi un fratc harapiento, 
sin saber leer ni escribir, y le diga con mucha forma
ltdad: "redacta bien y es instruido". ¿Por qué no 
me alzó Dios ahora diez años, antes de que yo pen
sase en ser escrito1·? ¿Son tan grandes mis culpas 
que a ea tan l"Íg'ul·oso al castigo? 

{12) Jri,;nte. 

Cuando me desaprobaba 
La mona, llegué a dudar, 
lv1as ya que el -cerdo me alaba, 
Muy mal debo de bailar (12). 
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Si ou l.cefuw cuya vct·dad consta a un pueblo todo 
Mo' ti;;.·Npt.'Pín ese n1iscrable tan ar.rojadamente en la 
nt,l-!lH_~;/,u y In tncntira. ¿qué será en los de pocos tcs...
ti¡.!<w y l.'CitlOtos países'( Tenga él su desfogue de 
anÍ1ual feroz. y allá sus scn1ejantes le ju;::guen COTno 
IJUl<CI'all. Ya el inmortal Figaro habia preguntado 
¿quién e• el púhlico y dónde se le encuentra? El 
público es nna hidra de cien cabezas que despedaza 
alguna vez un a víctima inocente~ pero su condición 
ordinaria es andar rostrituerto con el i:nfamc ~ y cuando 
le agarra, nÍ el pelo le deja. Siempre se ha dicho 
que la ocasión es calva: yo digo ahora que la infamia 
es calva. poT que no hay una que no la arranque un 
cabello, y al fin le dejan resplandeciendo la zolloa, 
para pasto de moscas. A un traidor que nos estaba 
perjudicando, bien pude. sin se¡· perverso, sac~r de 
las harbas a la calle: y habria sido en mi bondad 
ra~trera o ruín falta de áni1no, declararme su cómpli
ce con el silencio. Arrá.nquele cualquiera la máscara 
de espía oficioso, y allí hubiera visto las calumnias, 
las falsificaciones, los robos, las estafas, laa muertes 
que había hecho. Si a uno como yo, hijo de la zo
ledad y el estudio, extraño de todo punto al contra
tar y el especular, le ha llamado ladrón a las prime
ras. ¿qué no haría, si gustáis, con los que salieran 
maltrechos de cualquier tribunal medianamente jus
to? Me-ntiroso falsario. pordiosero estafa-dor. . . Esta 
alin1aña Ínm~nda no ha de morir por mi tnano~ ¿dónde 
está mi perro? jpieza! Michigan, ¡pieza! ¡pieza! El 
flaco, ¡pieza! Así, arráncale la lengua, pero no te 
la tragues, por que te envenenas: déjala en el lodo: 
para los cuervos nada hay malo. 

Habíase empeñado Cicerón en salvar la vida a un 
pretoriano llamado Popilio, y le salvó: habíase em
peñado Ciceró11 en criar y educar a un liberto llamado 
Filologo, y le crió y educó. El liberto guió a los ve,·

dugos, el pretoriano le cortó la cabeza al que debía 

24() 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



l" vida. Los buenos de los Gómcz tienen asegurada 
!" honra contra las asechanz-as del liberto, el preto
riano que defienden de mala fe (entre bastidores; no 
'"'Y imprenta para Popilio); c:le mala fe, por tener en 
cualquier tiempo un malhec-hor habilitado que me 
persiga salteándome la honra, la tranquilidad, y si 
es posible la existencia a la vuelta de una esquina? 
Y no me quejo de vicio. ni se tenga eDta por locución 
extrernadam~nte recia: el que propuso e intentó po .. 
ner bajo la cuchiila del verdugo a los mejores ecua
toTianos. tiene sin duda por ~osa muy hacedera i:ot-lo 
lo que sea arruinar a sus se1ncjantes. Los .r:yudas 
de un malvado ¿qué nombre t-ienen? C~>mpli~es. Cuan
do les llegue su vez, loa- ;;wcntores acabarán a poder 
de la invención, los maquinistas en la máquina. Aho
ra poco 1nurió en París un cierto Lucas. domador de 
fieras, devorado por el tigre que acar.(ciaba en el 
circo de la emperatriz. Unv es Daniel, y otro es 
Lucas. el don"!adol' de fieras : los leones reverencian 
tirados de rodillas al profeta; los ti¡;res no tie:~cn 
que 1·espetaT en sus dueños: s; lea falta la carne o 
les castigan, les echan g'arra. 1-'le dirán sus exce
lencias que algo va de tigre a ¡;'ato: yo no sé si pegue 
aqui la afirmación de Galileo. 

El embuste es mal abogado: como no tiene luces, 
no es elocuente:. La difa1nación está s-ie1npre sobor
nada para proceder contra sus clientes, y suelen p~~·
clerse los difamadores por donde piensan arruinar a los 
que aborrecen. Cuando el pretoriano de Chorrillo,; 
creyó que me mataba, cavó. su sepultura: ¿qué hombre 
de bien no le da por enterrado? La mentira no es cl.,s
cudo de lvlinerva, nadie se defiende con ella: es el har
nero de las Danaides: todo se va al través de sus a[/u
jcrones; y cuando vuelvan mil veces por el agua negra 
del Mar Mue1·to, nunca llegan a su fin. Y aqui me 
ocurre una reflexibn, amigos: puesto que somos la
drones, _¿no convendria fut:<Semos los buenos? No 
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ren<~t!lwuH'n:l del Cl'l;::to, n-i C.!';Cupa::.nos .sobre los que 

:tl pir: de J;J cruz rec-ihcn su .sa~1ff?:e religio.sanle.ntc. 
Lnrt o¡l·r-t'\,ion traen consigo cierto honor dolo1·oso que 
ptu·;.flcn. ;tl rn{nÚr: adm-iremos S\1 paciencia~ y no ani .... 
mt:ulOH conh·a él a los sayones~ que el dar la.. ma;.""\O 

;1 Ko:-; pcrvernos en sus obras de condenación, nunca 
ha. t~iJo de llotnbres ~nocentes. 

Si pal'n. un triste crucificado del siglo no hay un 
jo,·hJ de Ari;T!atea. no se le prive a {o rn~nGs de un 
adlátc¡·~ piado:~o: que n1l sang're caiga en c~l suelo~ 
rn;.w no n:e cJ.·ucifiquen, por Dios, en medio de í.,!fea
ian:;~ y E.<pinel: ya Maleo me ~i{J la Lofeta~a, me es
culno en el rostro, 1ne acoceo caído en tl.erra ~ ¿no 
di.jo !"eón Mera que todo eoo había hecho él conmigo? 
El uno, el de la derecha, debe ser bueno: esto c.s 
necesario para el sangriento 1nieterio de la c:ruci~ 
fix:ión. Y déjenme expirar al fin, con el desconsuelo 
adetnás. de que madre no espera n1Í cadáver. 

De.sgraciado del que, siendo tomado en una men
tira, no siente agolpársele la sangre a las mejillas: 
el crimen es negro, la corrupción pálida: el color de 
la vergüenza es el de la virtud: y muchas faltas y 
errores se hacen perdonar los que se meten debajo 
de la tierra. ¿Qué prestan para la buena fama esos 
desahogos fe.roces de la veng'anza, donde la falsedad 
n.otor:ia \7 Ícne gritando contra. f~l que la profiere? Por 
un in~vtante de ~atisfacción neftativa la vida toda de 
n1:.:-tla opinión y d,e.shonor: sepan es_to los pueblos poco 
avlsadí\':J y vÍTtuosos entn.~ los cuales nada ticrte que 
ver la verdad con la honra. l,a verdad suprema es 
Dios: loo que se o.hjan de ella, de él oe alejan. Ego 
.~ 11 nz. ~·er·ita.s, dice él n-.Í.srno. Si del todo le extrañamoe 
de nucstra0 acciones, tengán1.onos por irnpíos. El es 
b luT-, su mirada disi¡Ja las tinieblas: él es el ambiente 
"clcstial que envuelve a la criatura ln,mana, y la 
plnifica y aliget·a. Sí, sí; ilumina lo oscuro de rni 
pucho: lo pesado, lo bajo, alivíanta, levanta. Si me 
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~~\li'uS, I'esplandczco: si n1e toca.e, n1.e convierto en es ... 
p¡r;t". TÚ eres la luz, Señor, tú e1·es la verdad: 
ilun1Ínm:ne ~ lev~_ntame (13). 

JuAN MoNTALVO. 

P05·T - SCRIPTUM 

P.a~·a el purL~ de~d.:;lloso que lHt de ~Sl..unÍl' e] h.onl
b.::e digno rt5t)f.)C'\::.(} de un infatne~ basta la convicción, 
sin neces!dél_d de pruebas fehacientes. Y o quisiet·a 
.saber si el trio:te León l'>bra tiene cabida en alguna 
casa honesta, si persona de honor le da la tnano. 
ahora que ha venido a ponerse en claro la Íechura 
d<.! pasquín que tantas y tan enérgicas protestas ha 
ocasionado en tantos pueblos. Z.aldttmbide, amigo 
del alraa, ¿todavía er.es ínti:mo de aquél? l¡e animas 
con tu aplauso, aunque no con tu colaboración? Mir:a, 
..-uehre los ojos al hoga1·: no es la austera ]uno la diosa 
que llena tu casa de alegría y felicidad; es el amor 
encarnado en formas sonrosadas, la dicha que se 
expande y colorea tu atmósfera con la risa del cora
zón. Ese ente amable, tierno, benigno se llama es
posa' va un sátiro inmundo cuando te hallas ausente, 
y, puesto tras una puerta, le echa el cohombro en
sangr:mtado. . . A ese monstruo yo no le a'plaudo, 
siquiera h~ aborrezca~ y temo se tne entre también 
por d portillo de mÍ casa. 

¿Cuiintos hijitos tienes? Deben de se< pimpollos 
heacos, de aquellos blancos y gordos serafines cuyo 
contacto produce la más pura y deliciosa eens.aci6n 
de que es capaz la natu.raleza ln.1.n1a1'J.a. según afi'l.'-

(1~) \\1hat in nle Í!'! r:lark 
Ilum.i:ne: wht~t ~D low, raise flr1J suppo1·t. 

Milton. Paradio;~e Lost. 
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''''"' lo" po<JI'MJ de la India; hermanos al fin del ángel 
fnuwn~nu (\UC n1.e pusiste en los b.('azos el último día 
'l '!t.l, et·cyéndote n1i amig'o~ entré a tn casa, Cuída
).,.,, escóndclos; el sií tiro infesta los alrededores' si 
les coge, les estrangula, les da contra las piedras y 
se harta de sus sesos palpitantes. No te mueres de 
dolor al ver los restos de los hijos de tus entnñas 
en las peludas manos del joco abominable? 

Vuela, amigo, al triste refugio de los m10e1·tos' el 
sepulcro de tu madre, tu santa madre que acaba rl<.: 
morir, va a ser violado. El sátiro se convirtib reu 
van1piro, Satanás sabe tcn1ar n1il forn1as. Si eil'cs 
poeta, sabes que el vampiro anda de noche, frecue~ta 
los cementerios, abre hs sepulturas, y se harta de 
carne humana. ¡Vuda! ya está ,,Jli: ¿le ves? lEae 
ro,tro livido, de color de pus; esa mirada inquieta, 
Bin vigor. s.Ín punto de apoyo. que va y vÍene corno las 
lenguas del fuego fatuo; esns mano.za" de bestia: 
esos labios húmedos. hinchadas, flojos. siniesh·os son 
los del v<1mpiro. Tenor te infunde. lo veo: 110 deje e 
violar la lumba de tu madre: ¿no sabes el coniuro? 
Grita: ¡honor! ¡virtud! 1Vlira como desaparece el .fan
tasma infernal entre las ruinas. 

Yo, cual otro Pintias, hubiera ofrecido la garganta 
a la cuchilla de Dio11isio por mi amigo: y tú, Damon 
ingrato, Damon cruel.. . "Tu esposa es como una 
parra fecunda en el recinto de tu casa: alrededor de 
tu mesa estarán tus hijos como retoños de olivo. 
El Señor te bendiga. para que contemples a loa hijos 
de tus hijos y veas florecer la paz en tu moradao.. H. 

NOTAS PARA LOS LECTORES DE QUITO 

PHl~IERA. Y.-. pondría este puntn a b consideJ"nciiin d.;: 11n Congl'.:::a:o Je 

lllorn)iAtas: Un ltomhre malo y faho de v~lor se sirve de 11n hombre mftlo 
y fuho fle juicio, piira dañar a otro pnr medios que la razÓ•l y la hu:rn~n~dad 
L·undenan. ¿Se le dcherá respetar. aun cuando sea nusnifiesto que L'!l\YO 

fu~ el <lesElg'll~L'IRdo"? YA oi¡tu lu resolución tlel El.reópaE'o: ~~c hdbco s~ !,il:n 
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uw.receJol' de do!! ~~astjgos, uno p.:n el mal hecho, otro por el disimulo. ¿Con

•luo los más perver:;~os han de g"o:<:ar de inmunid~.J p.:~rquc a sus iniquidades 

uíladcn la cobardía? E.!!pind fué y bu.::H:Ó al miis inmundo rufián de Garcia 
Moreno, para. hacer escribir el pasquín que tt::~dos saben: ha et~crito en per

oonn el seg'undo liLolo, ; que lo fi1•me Jud~s. Si ha~t~se oculto.r el brazo, 

el mundo sería de los nutlvado_.. y loa infame~: no tendrían éstos aÍno que 

dni"le cuerda a la m~q·uina, y lluevan dic:t.erios y calumni.a.s ~:10bre lo:~ me

jores: pues ¿q[Lté !!fllud p:.ua la aociedud humE~-na? ·En buena filosof~a. lu 

ley debe herir al ddinc\tentc principal y a l'!us fautore:5: para la justicia, 

nin¡tuna culpa esti'\ bit;n desv;ada con el Ít·aude. ¿Cuándo pondrá térm.ih<l, 
por otro.. parte. a S\18 infel'tu~.les .su¡Jestionca e_.;~ minnidún horrible, si ve 

que el oa.p~rote le: .salva·~ La máecara, na~tli" respete: el qu.::: se la pone, e.s 

por qne no puede mostrnr la. <!aTn. El hurror que Espinel tiene a .m ~ido 
!e ohlign a. dcefo!Jarse por esa vieja, hulJini.cnta chimene~ de Meatam:a 

Pues yo no rel'3peto a Caín. pm· que Be v-ista de ,Tudas. 

Que el pr¡:¡¡¡j~¡:vo cristiano es incapaz. de conccrlar dl')S lineas, a mí 111..:: 

consta. Un día entró sudado a mi cuA.rto, y sin más ni más leyÓ una abn

mi.nablc jer-igonza que acababa de escrih:ir contra ... u.no de miv enenti[tos. 

Como no hubo 2snmos do aproJ.aciOn, salió mol,;no, dejándome, con todo, 
el m..anw;u:::rito para que lo ~~orri~ic~c.. "Por Dios, Montalvo-me dice el 

Joctor Yerovi.. alh preaente,-vea como hu5h"a la pu'hliC"nción de esa CO.(Ja, 

que será la ruin,a del pobre 1-1cstanza. Es-críLalc; usted eB el único a quien 
h~ de off'", Le escrib.i en efcNo, y le salvé. Par,a la verdad, nadie m.!i.so 

a~onado que Yerovi; n'llí le tienen. "Yo ey- cido .':111 padre, tcstig"tt, ti U mRdre", 

decía el cse1·itor en esa curiosa. 11plicacilm de la \tranuí.tica ;t la moral. 
¡,Qué di da de la ciudad tle Quito, cuna d~ Mcjía, de Esp~jo, de Pared'.:!~: 

r'(Ué ,lirfa de Quito y ~:~u ~lustre gremio de do~torc~. un e.s;tr:J.nj(>ro que, dee<
pués de tomaTie e1'iamer\ de primeras letras a e:;re prohombre. supiesoiJ que 

había sido rector de la Univcrsi..lad (yo no pnedo decir q\IC no lo ha .Bido) 

!"eal y n::l"daderamente? No diria nada cuando le mostrasen en duerpo y

en espír;l;u la mayor parte de lo.!!' que, despuéa de un Rccafuc:rtc. bab!'an ai.da 

¡tresidentes de la Rcpliblica. lv'bs de re¡Jreflo a su patria. publicara: "He 
hallado en el Nuo:o:vo lvlundo un plleblo en dnnde la ineptitud OC\1pa ellup.hu 

de la intall~encia. y la ignorancia ¡¡:'oza lo.;~ honores de la sabiduría", 

NQ ae precipiten a poner el d~do en la contradicción Jos que 1a¡,!an mc

ruori.a de laa palalwas que en favor de aqu~l zote di] e en una para t:l ocaAión 
muy anJjuat~osa.. Hallado ef!Hi, en d lugar más hun,ildc de El Antropójagn, 
el rnodo de explicar !'lat~.-:r{actnriamente ese desv¡o latncnta.'hle de uno que 

l!fu.sta de .. -errat• por cur;dad, antes que ace-rtar por malicia", 

"Mestanza vino aqu.í-c'Cdamó Espin~::l un día.-y me dijo fra.llcan:o~nter, 
que no habiéndose ocupaJo nunca en eacribi:r, hallaba dificultaJ para ello. 

Le he dado ese a.rticulito que ha salido c-on sn nombre". N~é~alo el maes

I ro, importa poco: no es menos cierto que el padre verá cuál es ~\l confidente. 

El u,nc• añadi6 en Chorrillo.!! lafl mal!:! aandias dcBvcrgüenzas, parece mani

fiesto: el otro mandó la obl·a. "EspÍnel no es tan tonto", arguyen loa qlH~ 
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tn,l!IVb ¡;,lihlll 1 • ll(H!,,lllt.! <k ct'<.:<.:d-:! ~l[!.o. No lo lmhdl .sido; El.hOl'i'l c.~ onn 

,\,· Ion 1."111\,,.,.11 ,,/u¡ 1'"'"''1 dd Nt•.::vu 1v1undn. ¿?~e.n~;;an uatedea que una 

J,r¡f•• v;,¡l, tnnl vi•t;tlll n" cmlu·uk11._,? La into!'!li¡tencia eg planta qt1.e se n¡:!os-
11'., .,¡ 1111 v•·r. ole~ lniiHtldc:l'crb C•llt d rocío cele!ltiai de las vidudes, se la duo.-
1'''"" ... ,, '1 nq~l'o ¡lHnla11o de los {ídito:s y la infamia. lv'lut:ho m:ÍG tonto 

, ... h,l[,l''"'' 111<10ll'll<l,>. Hi t:".scrib:iendo para que f.ir.ne Jvl~:l'lfanza, hubiel'fl. ea

•"111•1 '''"''" h{mth,,~ •.k tal(;ntu, ¿no b.'J pa.l·ece a uslcdct<? Yu soy humb¡·e 
,J, lalm•fu. lcfl rlccif'l l'll)n.Í u lo~ indio.:~. pa.ra ¡:~nbir el kntlorario; y d jll~:~::; i'a ... 

,•l•nr.nlo;-t prn- nhsut·dnB <.;:¡:;c-:átoa qne ltahía l'<<mÍado un nlC:.'3 el tinterillo y 

J¡.d•íll l'(!hccho cuatl'n n cinco \•eces. Tal.~nto que :'lUda. día y nod1e, n1Ús 

lrt<~pLihtcl. E3pont;:~neidad, juetcd~d. fl.'hu,.Jnncia, tales !"'nn los c~re.cteJCt<5 

.!..\ in¡tcnío. stl' encicna uno quince d.ias, llt:l de5\"etla quin.:oe noches pal"a 

w:.:::rihit• Uf\ pRprducho en pr("lfla u Yerao: ¿c.<Jta.rá p1u::.ato en raz6n r¡ue (lre¡;urna 

,l.; f'lllbio e in~tr.;nio11o? Er.pinelnec~sita una máqu:in<l de la fuc1•za de odto

,.;~nton cahallos, -pa.ra e':l!::rn·i¡uir J~ su ~:abc~a tcJ cual ~ota negrusce. de inte~ 

li~tmcia falsilicada. lo.a cunlea tod~s junt::~.¡:¡ v:i.:::nen a componer una. mediat\a 

l•lnh;::r<.l, en la cual ~e ve ltl. ca.r'a. Posee sí el !'lt'te de: pasar por flutor de 

(•,lSI\S que no ha escrito. y el de ac:hacar a otrn¡,¡ sus sandeces, cuando II'C 

por ahí el palo l.cvantado. Si supier.:m ustedes laa penas del infierno que 

padeció e.ee infeliz •.• García Moreno le hubiera devuelto a su ahora b:ijo 

.1Joptivo la casiilt, en tt~"nier~do notic~a de lo. maravi\lnsa lahurio.sidB.d de ese 

paTto dea&iclu'tr:lo. 'f~nto trnha.jo (,para qu~? Viene y me pregunta: ¿qué 

le parel!e mi. cuaderno? Un eacritet juríJico, le resgondo. Sabe fruncirae 
d Tiejo. Ea imposible que uno de mi temperamento no encuentre mor

tsles en(l'(ni¡5os. iSc lo había de AJElbar yo;~ que sabia le, tr~etiunda iufE\mfl 

de eso e::~cr~to! ... 

T~nganmt: UBttldee talentn l'on honrade:!: que yo reputará oiempre~ ne• 

gl'9.s tontere.s las ubr<~.e de la ruRla f.c. aun cuando en ellas palpite t\o perní~ 

cloeo ingenio. Nadie puede mandar ::lin mí. dijo aqui maestro J'..·1arcoa cumn~ 

J,J se iba, C<ln alusión a una cE!.fda posible de Ga.rda l"r10J:eno. La soberbia 

e.~ lo últ:irnn que muere en el pecho de los rnaloe, y la tonterR toma cuerpo 

cada cl!a t:::~n la. cabeza de los vRnidosos. Si. c:~l que se levante aohre el ca
,J.:íver de Carcía Moreno ua hombr.e de bien, no manrlnrá. de se::(:.~ro, con 
¡·.<e l10mbre dt.~ estrulo. El que ha caído en el abiBm.o de la. ... Jes:tracia. rto 

'""'"' necesarlo l!B.\'9. l?.fl cosas de honor:-. La mala fam.a a.twTda. pero n.o ve: 
1,--'lsta la inteligencÍ;l. se apnga cuando cae en ese mot· oscuro. Si cu Thiers 
lhl concurrieran en iguales proporci,,ncs el t<llento y la honradez, la sabidu

rh y l'~t pureza., no sc¡·Ía ncce!!ario pena Francia: muy infeliz ha de fJCI:' el 

1-fobierno que no pnerln su\1sist;r B;n pÍcRrns y r11;n~:.s: el que no pueda. me

drar sin tonto1:1, jO;ns eterno! (,qué ser.:i.? 

Y u. del libelo mi.!lmo 5aco arffunHmton contra ese 1Aarco Tnl.io Je cerda: 
bl. y !'lófo éle·a cap::!.z. de nnJa¡· l'RJianJo caJ11 día con mi ingratitud, haci'cndo 

mérito de acciones que BaTían indifc:Nl'\tes, ~:~i. no fuc¡;¡~n infames. Jnv;tndu, 

ll.tnmdv. urgido. atrastrado. vine a Quito por C\latrn días, y le hico el favor 

,1c pn~(f'rÍr sn ce.s\1. No había entre e11os quien echase e\ ¡tato al Ar.Ju:::!., 
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l'llo'hlilL';}• ,\ la •ruelta dro: po~o, me h;;..bi~ yn rk h.h·cr to·.1.:;r r.on·,.jJ,, rl,· ].;:. 

funcla, [y ¡m1· q11!! motivo! AtJll ,..in e~to. l.~,.stllk-t:~ d ¡·u¡¡ ... ;rJ<:t".:\1' qu . .;; ~¡ ~;o 

cfltuv(;;l t.:n ~n ("!>l.G.a una o dG.':I vecc~A. él ha (;!!>tado cje.n1n en la tnb. Ni. :mi" 
l~r:~rm:uws ni yn !temas p::ms'l.d.h ja1nÚ.:J qnf:l IG llubiés;:outos hP-cho ua {p,vor 

con tmu,rh ftil ella co,·d~a1mcJ~te, prucur:cndo moah·arnos en tudo, dir4no9 
del huL:spec! no, pero dl' h ho.:;pit~tlid;lJ. Sólo un alma tan bcaynna como 

b_ df"J n<:!}lincl puedo;: h~~L;..~a:mc pnesl·o to~n .::1 C~!'IO Jo ~ucm· Colta ln;.~!.et•ia. ruÍn 

haflta para una noi;.\, Y p<tt';'l que \•ean 111;., COlDJL<:IriotRs: qu~;: rnir-1 ir.g:<:EII~~ 

hHft~.:J van a un :pa!:o Ct."">n 1ni'l robo.'! y n·1.i:1 anesin~tl>tl, I.::J pre.Y~<~ln B.qn( uu,1 

rnuo~:~l~a d-'l rnis dcpr?.\•>iirb . .; ncc:ioae~: 

Ssñorito. J e.9Í•il Ro."'eZ"o, 

E:o~tim;~oda tl~i'ía:rita y aJr1;[[.'1.: 

El m;l.l hmnln·e ,}e E.,rioei ha h.::cho pnl,li~ar por l:t i.npr.::nl<\ c:.n d Enw .• 
Jal", que yo rioy \!11 mt.lnrr{n10 Je rmdd ... ~ e Út?,l"«~;tu.-1: puea, ;:·firma, J,_¿¡hien
Jo sido ;t;:{a. su ca~·u., le he hecho ~qní cu::~.ntoa lll<o!.:::A h!:: pudaln durantt: tllt-'3 

cufei'mcdade.!'l y dcs¡,!r<>cias. Sírv~~e d.::ciJ.·me lo t¡uG leo r;otHJi:a a usted )r 

la¡¡; 1>0ñnr;iafl SI'S lt(;!rnla.nas a t.Jaie rcnpo;;cto. 

De nsted atento arni¡¡o y ae¡:¡'uro t~ervidor. 

Se~m· Jm~n }.·1ultld"&"o. 

Sell.or: 

En la s..;or{undo. enfe,·nu..:rlad del ;:;~i'it.>r C:;pind v¡n,) H"t<"íl ~ ca>H~ y nos 

aconscjó l,l ywrdonÚ:Jt'olOt<, y fués~nH>!l ~ Clli'~1·lf!, ~ ..... ;~tirl~. }' !H\\~_íu·l~ .si 
fuC'-3G po[-!i!-Jic. El t.·onl:!ujL' d~ Ll.o;ted y b..s COJJ.,i.der¡•t'ilH"!.C.S d-:;o: hm·clf<.n;dml y 

mi.:>r:l"icoro:l.ia. q_ue e1.pu.e:~o, uo1 dccicli~:roi"). a ,_.,J~·er a o::;"~' C@.SF., C'orcw ..::<\ P.fef.(~, 

"·,Jl·r~maa Jlat"a }o qu(:l (l:i!f,_,rl d~~Jenll::t. E['L ci,~ao aJ-ó..'''[:"' que cu::t<t<::io ust:::d 

d~ba ci?U.<,i p.~sos ~·011 no:~ut<"23, )''l. u~t.:,d.::·~ C!ltabau J,~ qni.o;;~,ré.l~: y n" h,~·,1.l<..~a 
.sabitlo que ue:tad J.uhie.-Jc vi.;·iJo ni una hora l:"n e'~~='\ cic ea . .; ~.,;\<H", lhl..f(¡ 
en 1... n•tc~r-m., y ~,.1 c~~ho de un 1nc:::~ ~e mudó a la del :'leií<'t' }:Tud-,9no, dvn<l..:: 

h.ds Ro::ern. 

Aqu¡ ti;:nc:u u.:;te~Jl~a do."l rnonstL·ui..>EI: el uno, tlo::- ]llli11aniJnd, ca¡·:idt~d, 

p.:::Ñ•Jr1: d otr,,., de in¡.trp,fitlld, ~mbuste, {r;:lnnía: ;.~·u(tf da é.st..:.os -"!OY yo? Dl•.'l 
enÍc1·med&cl~s padeció nquí ~ae mal hnmhl:""c: en la ptinH;ora !ticc ~on él ofi

cios tle !Jt:•n·mana de la Caridad, sin t\e:3dci-iarme de ~Jx.s>r en mig hra:uJ5 Ció':-"! 

mole pestíl.,ntt:, a riesgo de qu,d;.~r cnvenena<lo, Jnn,~e:rle, co:ns.,!arl"l. Sána ... 

se él; cajg-:::.; yo C•t cama, y tt.>do .!lu ahin~o a e cifra ...,n qué per.!jona me 1wnga 
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[,., p:tHI "U '''~""· J )hl/'1 1110 tlu J.t Ul!IUO, tllC levanto: Vli<;l'h,.(! a (".;~f!r el nfo"O 

(r•l ,Jiul.l,. P''1,..,nl.n 1'"'' 1o {lUyo); y e1 bdrón, el tnatador, t::l tigre, ol bon, el 

••1:1u, t•l , '""•.'\.lCHt<~. <•l•to ~~~ yu, h~cc k~ que ~~f;erc es:> ecñ.orit>'<. Natlw::~.l
I!I"UI\l >''' ,l"h'~ 1jcr el lapjrf~>.do. E,.tas cosas me amarrf:ln la viJo~. pe~·,') no 

,,,,. ,.,.,rort!JUH\: lo LlJ'~lJrio haría yo en adcbnte con l'IH!.lf'~rqtliero. Jc mis m¡;¡l

¡,,.,.¡,.,,o•r, t~in fH:rjuicin de: d,,rlut'l a la h·:orca cl.l-RndlJ e~tb\ <•anos )' hu-~noa. 

:7it·:c;r'~~!..i.\. Lv no-torio lllJ nc-:::csita comprob:::!.n'-l'S: los htunb&es ele b~en 

mlll, con todo, tAn escrupulosos, ql.le no e.:..lelantan jamá.!l lo que nn pucd~n 

,.,,.,tcn<!r. Espine! me huscó el cuerpo, y Jil"t con su lanza. mocha cabalmo.nte 

<'ti mi parte más ;nvulncL·able: ta. él que no e/3 el hijo de Pei<Jo, puedo YQ 

ahl'irle r:onw guie11 raja. mdones. ¡B~1·ba~.·o! , •. Rettál.:;-:sc, por aho1·a. crr:m 

c·•ta rmu:s/ru cb sus vil'tlHle,g. 

Scíiur Vfctor Montenegt"o, gobernador de Obando. 

Esti-mRJo scilor y amifto: 

Sin-¡,¡ae UAted decirme en cor'ltel!ltacÍón, ai es vet"dad que el l'lel1or Zo;!o 

Pn.tii~o dernan.~<'l ante nsteJ a. 1"··1.tw:os El':lpinel, y de qué! calidad f1.1é b. d~~ 
manda. 

Scño;:o Juen r..1ontalvo. 

Estimado a.mi¡to y señor: 

1 ua n li-Icmt.aJuo. 

E!! verdad que el !Jeñor Zoilo P-E",t~ño demandó ante mí a.l .ecí'ior MHco 

Espine! pidio-ndo amp:1ro para su~ h;o.berc¡:¡. L~ dem::!.nda fué de polida. 

De usted Rtcnto y sei!uro Bcrvidor y amig-o. 

J.-··íctor Jlfoute.1~egm. 

La cuftg lenidad de esto buen mag'istrado: pid-iendn nmparn para sus 
hobaes. 

TF.RCER.-\. Puesto que fuera po:ra mí cosA ev;dentc que el malhe.da.c:lo 

:1 nfrofní[ago había de mm· .ir sil'l que na,lie le 1\c¡.faee a ver la cA.rn, todaviR 

me acosaría el de.:;en Jt;'l ha.c:c-r una. re"ti.flcación, la. cual yo catada pronto 
a. llamllr reparaC"ión. ,gi del esclarecimiento de los hecho!'! na resultara lA. 

verdad bn mala como el error. E:n el consabido opUI~culito se afirn-uL que 

l~tJbn 1'-'lcn. "J~hiO tener Cll\UIR critDinal seg"ún la ley, y no la tuvo, p.:1r qne 

l'lll tjo, el Jel ahamicnto de Ambato, gobernab!l es.a proll'i.ncia". Una vez 
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n:lnjtido a Bogotá el manuscrito, m.e asaltó u:n escrúpulo. y .zscri.bí a mi her

l•lfl.r.o JlOr expli.cacionef!. "Yo, como fiscal-me contestó cBe homb1·e de 

hien,-debia MO:llsar a e11lrambos. por que la responsabilidad era en efecto 
tHJI.idar~a.. }.ILn·tincz.. me ha.bl6 del asunto, y m~ pid~ó q11c me excusase: con 
J,J c:u.d el juiciu sl;;l ini~ió solamente contra el intcrvcntol'. Pero habiendo 
C::;;te p~dido !~;~. rc!>pon~abilidad del otm, que¡jb Hera cnmprendid() t:n dicho 

jniei(), hD!!ta que se pronunció auto moti,·ado sólo contra el unu. Recayó 

fl~l';1.en~ia en este sentido, y In c:m.fin,-,ó la Curte. No hay pues C!lr¡¡:'ú legal 

C<n'ttta Mera". 

~,·ii erro~ ~unnil'lt4' c•l hahc1· dicho que d t,tl .l::::bió teaeo cuu.aa criminal 

Y no la tuyo, El hecho es que emJH::zÚ a k:uc.rla, y cnmpareciú en el juzgado 

.l ro:;spLmde1· eu un Ct'\l::lO rle rohu. Lo5 tribunales le dedat'a.ron irre$ponsable: 

v~i¡!a la verdad. y ¡¡!11.6.:-dcme Dinrs Je apartarme jR.rll:i.FI un pnnt~l de ella. 

Cu~ndo él e9~ribía: "Estafo ur.o~ cuanfo5 m.ileH de franco!> 1:\ un estimable 

!lujeto de Gu:.oy:tqllil'', no hacía sino ejercer una. <le sus prufeainnes: Y de 

ntiL)];'lra le eicorcc, 4ue ha COIB.:!'guido extende~ ~:~u reputación de ealamni~mtc 
a uncione!!l dJe:rCIIh:.9 y ciude.de:. remotísirnas. Acaba. nno Je los pe.-iódicua 
más GEriofl t.' importantcR de Colombi.a de publicRr un bien pcr~eñado a.r .. 

ticufo en d cual no se le llama p,ra/1 p,,!'la, cor-no l\ él le gusta, sino mentinl!~•l 

Y (.•c.hmmiantc: Jes...lo el' p1·incipin ha11ta el fin. Y no pluma de t'ojo ni de 

enf.:!mi¡,;u Jel Po.'J"'· sinú pluma edesiástica, tan religiosa como bien eor

t~da (1•11. Las Al'•.::ioncs dl'.l lnl'l héroes hs ohraa del ingenio lle'l levantan r~cil
rn.ente en al~s .Jc b fama y viajan p(Jr el mundo: volverse cé:lebrc:o:~ por la 

";:.lumnia. no les J,a. sucedido hastn al10ra .silln a Pasquino en Romn y a León 

l'f.:!!ra en Qu;t,; y csl,-, lienen en su favor la inocencia)' las virtudes, que lo111 

m<:\1!1 cl'11dco5 '-"ncnliJ!os de D:ios. detractores Di'O ol•idiles, no suelen di1atar 

su imperio y sn nombradía fuera de los términ.n~:~ de una ciudad. El fénilL 

del b;en nace cada quinientos años: plu¡JieBe aS c.ielo que el del mal no nacier"' 

en n.in(.tún tiempo. 

CUARTA, Como lo hQhfa de firmar el in1-1ensato, no temió el inicuo decir 

que yo babí~ diri..tido a Carda ~1oreno mm cart-a rui11 pidiendo empleo; Y 

quo t~oy cnemi::to (le éHtC porque no n1e lo Ji.ó. Para. pont:r a la. vista ese do ... 

C~1mer1to ele mi ii!Jh>min{a 1·emiten a loa lc:c:lnrce nl número p-rimero de El 
CosmojJolilll.' allá le."' remito yo, y les pregnnh-. luego qué adm;ran más en 

e.!JOB L.umbrc-8 sin pudol:', la temBl'jJ,q,rJ. la s.R.ndcz. o la ;mpude.lcia. E.!la. 

car-ta diO principio a la reputación de n.i carácter. y al veda original don Juan 
)nmé F1arel5. ge.n.;:rg} de los ejército.!. me mandó decir en Guayaquil que 

d~t:leaba cunocern1e, plles no pudo dejllr Je -enseñársela el amigo don Ga

l.n·;d, Esa much~cJu1 tiene sin duda alta idea de mi f!eonot:ros.iJtld, dijo éste. 

cU.GI"H1o se ha atrevido a diri]:!irme cnrtu 11en1cjante. Yo no soy muchacho, 

¡,:"r?.ciafl n Dios. y espero llegar a v\t;jo pasando por u:trevido siempre que s.:-a 

no!.~C"esl'l.cio; 11\H\ca por ~niame, El i.rrespeto. la des"•ert:fi.ienza oon que Mes

t;!m~a J.s. trat.o:da al pública . .san pruebas term.inantel! de la eonn.jcnación 

(14) L'J .. :lmérh(r, n(¡m. 51. Bogotá. 11 d.e enero de 1873. 
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de ans [Jt)\oncin¡·l: [IUC.9 11n J,untllt"C t}\Le tiC e1:1tá en t.Ll\':1 qtl¡,:if..'l:i, no li.r-.~ln& t.'.1• 

ftuiotJ•~•·nt,nt" f\ lutL ¡m• rlu.<J ,JL.] dc~:~pr~::cio ¡¡!olpeanJo L'(..'n la i)npo::Jtun<. L~ ... 
C}\11,, ll.~v-ruloiJ rlc l1t <"1Lri._.,,jd:l.~4, fucscu a ver esa cad3, ¿qu{: dirían dd q"llc: 11 

dlrt lm1 a'(llllitib? Aho)t'a YA. comJirendcn todoa Je la l"•li.lneru qut• e-Jn ~.Jar.-!l'n;oi 
fv t)tiÚio nrJ'IUlCtU' sn dinero por ml:!rfín de la Cucr~A. «sid,_, a aus o:re)o..EI, huJa 

y Jl'dn, t'oJ{lo el español que quiab OHleíl~r dd caLro. ''Qu~ nuí. ni que n.¡~, 
11\H:h(J la leche uaté". Para q11c nte cnticnJ;>,n en Quit(J, pr.::~•~ie;o a~ r¡;Je 

Y<1 d;ga: ja!r~ y jala,, pues así hs.blan la lengua casfdl:m~l lud qu.,. mJefí.¡;¡n 

,Jd t:uhn) y 9e l"Íen de mi prosa, como L .. :aln Mera. Cn,.,c¡ut: :i~1b y ;ala d., 
l11.a m·<...·jas al Padn: !Aeatan.:a, a rics(j'o de qt1cJar cx:C'~"~H>h{;1Jo. !.;:¡cd;.J. pu

nér.9chl!l al hombro a modo de chal'l'etel'a"': y él: "¡m<U,f..! ¡,¡·,"';é,;!" f.\~m-\~to 

<¡11e ault<~r la leche. Sino lle¡ta la fiHnla hernHllH.h.l.tl '' ,o,L(:; b·;1 millos. d:if"',:, 
Jc. deju tronado. Gaznápiro como éAe .•• 

QUINTA. De pt!gu<:::ña ~.:e-ntella tfran hoguera. Lo.s crír.leJ:cs de T,·'!"!~>p
rnRnn fueron dcscuL.i~::rtoe mediante una 1·:squina d'3 trapo C"!_ne un lai,~:¡:¡.d.-,r 
vió ~l¡1ie d~ nn ~rhol. El cas-o prescnt/9 es como un ~r:u·,¡o ..!e :::.nís; P"'-ro t~i 
~~ puede ponet J,.:l man~fic!lto bien a'aí el c:'!r~eter .:!omo bs ~nte.r.citmFD J~ 

mis ma1hccho,·cs, no lo he d~::! desdt:ñar. "Se er.lpo:::i~ó--d:it•e don };,lorietK'~ 

~n ser a;':Cl'otario de San Fernando (dd cul~::gio. no dd ~¡;.nto). y no Jo j"Hf_:· 
¿QL1t.J dirán lo!'~ innunJeraJ,Ies jVvcner. qtw pu~e~::n t'ettifir..¡,Jus otm·;:tadvs 

PO!' m:Í como Gccrctario'? ¿qué dir;.~ el Joc{u~· Angulu. hombre u q;u:i!:n c""J-:.

Vl'Jldl'ía citar aicmpn:.: (JUC se tra(ose ~le h<.nnbr.L:, dt: l•i~:.n y di;"' v:::n;;;.~cl? ¿l~U~' 
di:rH J:.1esta-n.:!n n1!5n10 en sn nq~t·a C'L•IlC';t.nci~, t::l, qtte r.-:.t:: '"~!:.do;.¡ v;t!~(iu dr.' 

!!<t'C'rt:tar.io, c.1m0 ,,j<.:!e-rec-lul' <.¡tiC fu{;,· ''si{'nt!o nu1y joven''. eef.fÚn d!e:c.? 

({aJ,qo: tJ en ningún ti<~IHJlO J.,:~. sido rnlly j(.lvt'n) muy juve.n j~m.ia, ¡¡en; ..,.ice

re~tow sí fuh (I~or ohtf\ ~' f!<:lci:¡;o. de rr•; hct·manu). En el lll";m.et· eJHlnte.n que 

le toeó intr;urog'ar-cxs.meJl de Gcon~ct¡·fr..-p•·t::¡::!t,nlb al cl:!tud;.:lnle: ''¿Q"t· 
entiende t!::d.G por mC"!t-insicf,sfl,..!'' Sospec.hamus qnc había <¡tlcr.i<lú .Jc,;L. 
metonp.,·i(O$-is, de2de entorrC"e.<~ qnedP.ro11 c.élc.brc~> el vi,~c-rcclc!· y L';IUS Sli"L...-

tinai.:!6SHS. 

¡Vcrll'-"'<.1, uh verdad, luz d~ la -..·irtuJ, BlmR de l11. filnRofía! .o'' c;erlo qy~ 

dd .:::ucrpo Je Platón no uodías trR!\<ltni¡tnH' :¡;,! de un cocl,ino: tú <\n.d~fl siclt,
pr.;:: por 1~9 re:ginno;s uli.e::J. y ctmndo te Ín9ultan en ln ricrrR.. te: , .. ::fur;·;JI-.9 c.r. 

el cielo. 

SEXTA. Si Gar•cío. lvfor.:.;no C1.1ncudió o no el salvoconducto 9oE~ita.do ~or 

l\'le~tcnua, es cose. que ha veniJo a ponerse oscura; que é .. ost.J Jo pidió, lilS 

cv;Jenh, !"l.i el señor Vida! AICJ.fH'<Hlu h;;~hln b. ve:n!~d. eom:~ d~bemc.'3 pre:::!~:~ 
m.it- de hontbre tan :>-"!Úo. A in}.init:u~ persnf'u~ lr::l'! dijo en Qt1itu que ten:,, 

en su pod~r la carta del dich.o McHto..nza n García l\1,Jte-rur, por mo:dio ,J,::: 
la cud lo soliL~itaLa. 

!"P~ALF.S, l'HRZO DI: 187J 

TIPOGRAFÍA DE Nu;A;..:OR Mlhnns, POR F. PLLLO 
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XX 

LA DICTADURA PERPETUA 

(Euo.r del "Star and Herald'') 

A LOS SEÑORES REDACTORES DEL "STAR AND HERALD" 

Señores redactores: 

Entre los títulos con que en ou estitnab1c periódico 
se recon1ienda al pueblo ecuatoriano la reelección de 
García Moreno, se les pasó por alto el rasgo que :anás 
ilustra el carácter de Stt héroe y loa hechos que más 
simpático le vuelven a ojos americanos; digo las pú
blicas y reiteradas tentativas por vender su patria 
a las nlonarquías europeas, sin· contar con la guerJ:"a 
que fué a buscar al Perú y llevó al Ecuador en la 
memorable expedición del general Castilla, que en 
paz descanse. Esta hazaña no le l"ecort,ienda, al fin 
y al cabo, sino a los eCt.latOt'.ie.nos; nuts lo que son 13US 

noblea ofert"s al emperador de los franceses; sus 
puras ~ntencioncs en sus tratos con Plnzón y ~Jlazu. ... 
t·n~do. le vuelven acrecdot· al apt·ccio universal y dir,no 
de reinar perpctumnente. s¡ se tratara de Aln.,onte~ 
LavastiJa y ;o;antana, de se¡juro que ustedes habl.a
t·'ian como buenos hijos de Atnér.icai pero en ese ente 
fatídico que ~e llama Garda rlioreno, va la fm·tuna 
hRzta el pn.nto de conveTtir a un tra-idor en patriota 
benemérito, un azote en instrunlf.:~nto saludable~ un 
satanás en un dios. Si los m.ilagroE~ de caa santa 
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proHt;h.1ta son tan g'l'andes ¿cbmo no ha de tener 
<¡ui"n lo:. admire? La ciega, torpe y bestial fortuna 
t¡<~Hc hijo.s. y los diviniza~ tiene .sectarios, y la adoran. 
() en qnc ustedes, carnpeones de la indcp,endencia 
v fa libertad, aolauden asimismo las obras de ALnont.,, 
tn.vgstida y s;nt~:rra, y les tienen pot' neccr.arios p;;!l'a 
el m·den y la bi.,nandanza de ]'viéjico y Santo Domin
go? Los franceses bendicen a Lafayett<> y maldicen 
a Bazaine; los españoles bendicen a la.s vícti1nas del 
2 de mayo y maldicen a Godoy; los cubanos bendicen 
a Céspedes y ahorcan en los árboles del campo de la 
libertad a los traidores a la pah·Ía. Los ecuatorianos 
no bendicen a Garda Moreno, sabedlo, escritores sa
bios, periodistas de conciencia que lleváis sobre los 
hombros la máquina de Gutenberg, y que ojalá lle
váseis dentro d'd pecho el alma de Washington y 

Bolívar. Galalón y el conde don ]ulián, clavados a 
u_na picota inn1ortal. son los eternos repJ·esentantes 
de la infamia~ y nosotros helnos de erigir estatuas a 
un García !Vloreno en este nuevo 1nl1ndo que se fta
llardea en su gloriosa autonomía? Si ust"des in ien• 
taren traer a la duda las acciones de e5e don }ulián 
falsificado, llegaron tarde a la disputa; son cosas hien 
averiguadas, constan en públicos d.ocutne:ntos nunca 
desmentidos. Si por el contrario piensan que nadie 
merece más de su patria que el que la vende una y 

mil veces, y que aun los periódicos de la libre y lid 
beral Colombia deben conspirar a la pciipduidad de 
eBe tiranuelo, nada tengo que decir: piense cada uno 
como quiera~ y Dios nos ayude a todos. 

Mas no puedo apartarme de e~Ste punto sin hacer 
una reflexión: }efferson Davis fué disidente, no trai
dor: si ]effe¡·son Davis hubiera corrido a Inglaterra 
a of<ecer los Estados Unidos a lord Palme1·ston, Jef
ferson Davis estuviera colgado d.e! pescuezo a una 
horca más alta que las pirámid:es de Egipto, t>ara que 
le contemple el universo, en vez. de estar go.z.ando 
tranquilamente del generoso perdón de sus compa• 
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1 l"wta.s. UE-tedes tienc11 creída la misma cosa; más 
\·lntu que una histe na.ci4~n del su1· no es los Estados 
Unidos, ent:ré:g'ue.sela de nll:CVO a su verdugo. ""Ver
,1,_,¡ a este bclo J_, los Pi,ineos, enol' al otro lado". 
Corno Pa~ca\ .eta. un Sltblhne tonto, bien podía deci1.· 
1.- 11. sntil~~-1 11•::!~~-ed.~Jes. Lo único que yo sé e.s que 
Joqje \Vash1ngton pagó con nna surna de oro y otra 
n1ayor de vi~ipendio al traidor que se le atravesó en 
su ca;tnlno: "Ton1a-le di1o.-y vete". E1 traidor de .... 
sechb el oro. y corrió a ~yolarse la tapa de los sesos: 
tenia r .. 1.f;::; vel'giienza que García 'tvloreno. A éste 
no le o;chamos la pnerta afuera: antes le llamamos al 
n1ando perpetuo. Con justic·~a, pues si el de \Vas
l,in¡tton h9.bia hecho trai~iún en favor de América, 
el otro Ll·'3 ha. hecho en. contra. suya: éste n1erecc la 
becer1·a. QuisieJ.'a yo ser tan tonto como Pascal para 
decirn--.e ~HJll'Í alguna cosa digna de la posteridad; 
IP.ro con1o Dios no ha que1·ido tanto, lo que hago es 
1norÍrrne de s-ilencio. 

"'Los 1nayores enem!g'os de García Moreno~ grea~ 
lf.St encm-ics, dicen ust"'J"s, se ven obligados a con• 
fesal' que durante sn g·obierno la República ha gozado 
de paz, y que 1nonta n1ucho el prog'reso n1aterial no 
menos que el moral". Yo lo niego, y negarlo ha todo 
el que t"nga conocimiento y guarde memoria de las 
cosas. Dos guerras exteriores y cien revoluciones no 
son documentos de la paz., an,igos 1níos: los huesos 
que están blanqueando en las colinas de Cuaspud, 
no acreditan el espíritu pacífico de Garcia lvloreno, 
se Ínvade1n los campos inocentes. se arranca al la ... 
briego del arado: paz, Se a.marra al al"tesano, se 
despueblan los talleres: paz. Se echan pelotones de 
g'ente innumerable por esos derrumbaderos, se los 
entrega casi indefensos al hierro destructor: paz. I-Iu
ye el caudillo, vuelan los jefes, mueren los soldados: 
jpaz! jpaz! Vidas sin cuento, riquezas, honra, todo 
h,_ quedado en el lugal' de la ignominia: pa,z. Esta 
es la paz por cuyo motivo el tiranuelo debe ser die-
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ttulo•· pcqwlno'? Esta, si, esta y la de T ulcán en que 
Ju(;o 1\ ,.[,.,Jeda le molió a palos, son bs barra¡¡ a"¡"" 
qlw {.~ llanutn a la dominación vitalicia a ese ntanceho 
~!<::JlCt'OSo. Sus pretensiones no eran tan levantadas 
cttando. prisionero, con lágrimas en los ojos, vo:o de 
vieja, abra·zado de un Cristo en que n.o ci'ee. :repetíg: 
":Mañana nos {usilan, compañeros", y ensartaba le
tanía tras let~nía: 1'-irg_o 't)M/.ora.ndn, Virgo predica.ndu. 

Quedamos en que dos (;!neJ:ras inicuas, pro1novidas 
sin razón patriótica, llevadas adeb.nte con ineptitud. 
conclu;Jas con verg'Üem:a, cuyo efecto no ha sido 
sino la deshonra, no tanto de.: ese pueblo cuanto de 
Bll opreaor, no son la paz de ning'Ítn modo. Pues si 
contemplamos en las revoluciones que el t_c\r,p,nue!a 
ha ahogado en sangre: en las que ha desbaratado 
por obra de a!g'{m Judas; en la medrosa vigilancia 
con que pasa días y nocheB; en el despilhrro de la 
hacienda ¡1úbl'ica por acuntular de vicio elementos de 
gucna, vendremos a concluir que ella es d estado 
norn1al de esa Jesventu·t:ada comarca. Guerra sin 
-¡nu.nos ).' tn·uda., guerra. nnt~rta: guc-:rra de los gu::w.noa 
conhil el cadáver. Vé~s allí un cuerpo ex~.ng'iie tu·ado 
sobre el fango: Garcia Moreno, sus esbirros y sus 
jesnítas~ sus italianos y sus españoles~ sus 1nonjas 
y sus hermanas en muchedumbre infinita andan por 
dentro y por :fuera comiéndole desesperados: la gue
rra de los gusanos contra d. cadáver. Feliz estado 
que los hombres filantr6p_ieos y libres llaman pa,d 

Desdichado, por otra parte. el pueblo donde {,_ 
revohtcÍón vini.cse a sc1· itnposible! Esa 5Bria la c:t .. 
nm;;zaci6n de Dionisio Üenobardo, de Mdr,a<ejo, J., 
Garcia Moreno. El derecho de conspiTar ccnt-.ra la 
tÍraTtía es de los má,s respetables para los ho1-.abl·e:a 
libres. ¡Nol no es así: Quimga. Salinas, Morales, 
mártires sag'Tados del Pichincha; Pombo, Caldas, To
t•res. victin1as del Fuv.za. la tierra os come hace mé.s 
de medio siglo, y ahora se os declara criminale•. 
Y vosotras, sombm" de Miranda y Madariaga, l.nid 
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nvc<g'onzadas, que los hijos de la libertad os llaman 
de felones, porque la fundásteis a costa de la vida. 

¿Cón1o es esto'!) no ·pase"~. día sin que la prensa de 
todas las naciones harte de injurias n los ccuntorlanao, 
L:on deci1· q_u.e no conspiran contra su tirano. que no 
le echan a los penos hecho trizas. E.sclavos, cobar
des, .¡iles, todo, porque le sufren: vuelve uno la cant 
bcza, y oye por ahí que uno de los timbres de García 
l,¡:Íoreno es haber vuelto irnpcs;ble la revolución, y 
o:ue .seria una dezgracia que deja.se de rei-nar. R.einar: 
J~ lengua inglesa, lengua de la única monarquia donde 
t·eina la libertad; lengua de loa Estados Unidos, no 
esperaba que en una República libre e ilustrada se 
la emplease para abogar por u11 cruel tirano. Rei11ar: 
no es verdad que García Moreno ha reina.rlo, has 
-rt~ÍJ!.n.!~d. y debe reinar para siempre en el Ecuador? 
¡Después de quince años de un nefando despotisn'lo, 
de unas presidencias ganadas con puñal en ma.no, 
hay en Colombia quien litigue por él y crea necesaria 
la continuación de su reinado! 

No ha mucho, un· americano que promete ser de 
los más notables; que está ya recomendado a nuca
tras repúblicas por su acendrado patriotismo y su 
talento; el señor Ad'!"iano Páez, dijo en París qUI" el día 
de hoy no habia en la Amhica hispa.na sino un pue
blo que tenía no sólo el derecho, sino también el 
deber de conspi,·m·; y que este pueblo era el Ecuador. 
En efecto, el Ecuador es el ún.ico que ahora tiene ese 
derecho, por-que es el único esclavo: los pueblos libres 
v felices no lo tie11en. Chile, el Perú, Colombia, 
Venezuela_, GuateJna~a. Buen.os Aires, están a. su sa
bm·, a lo menos al de la mayo1·ía: sus gobiernos tie
nen oposición; la oposición tiene palabra. pluma, y 
esto habla por la minoría. Si sus gobiernos co!lspi
rusen contra las instituciones den1.ocrátÍcas: si las 
circunsl-au(:üts fueran tales que sus preside.rttes se 
viesen en la neceBidad de perpetuarse por el bien 
de la patria~ si la tit·anía con su séquito de espectros 
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puvm·<'""" saliese por las calles pompeando y halco
'"'"'"lo, esos pueblos se revestirian del derecho de 
CH11tJpirar a su vez, y si no conspirasen merecedan 
in censura de las otras naciones. 

García Moreno ha hecho mal en volver imposible 
la revolución. Qu-ítelcs a los ecuatorianos el derecho 
de conspirar, manteniéndolos libres como lo habían 
sido, labrando su felicidad por medio de la ilustra
ción, fomentando las virtudes públicas y privadas, y 
conspirar contra su g·obierno habría sido acción ilícita. 
Pero si vuelve imposible la revolución matando a 
unos, expatriando a otros, envileciendo~ entorpecien
do a los demás, ¿qué alabanza merece del filósofo, 
del patl'Íota, del hombre buc:no y generoso? Milea 
de proscriptos en un puño de habitantes, ¡oh excelso, 
oh sumo gobernante! El publica en sus. periódicoA 
oficiales que todos esos son ladrones, bandidos, pró~ 
fugos de las cárceles, incendiarios y otras cosas: no 
les persigue él sino la justicia; huyen de los tribu
nales, no de su ¡tobierno. Y o digo, que pueblo donde 
n1ayor sea el :n(nnero de critninales que el de hom
brea de bien, no ha conseguido una gran suma de 
progreso n1orat a. gre.at a.n-zount of mora! progress. Y 
ustedes qué dicen, ~eñores redactores del "Star ancl 
He raid"? 

Desengáñense ustedes, en el seno del fanatisn'o 
no ee desenvuelve sino la ignorancia; en el d" la hi
pocresía, el crimen. ¿Cómo ha de ser feliz el pue• 
blo a donde acude en riadas pestilentes la hez de los 
conventos de Italia, España y otras partes; donde la 
instrucción pública es asunto de convento pura1nente: 
d'onde un obispo, un pobre fraile, un lego ignorante 
es el contralor celoso de la lectura en todos sus ramos? 
Los libros son articulo de comiso: de la aduana han 
de ir a la curia, a carga cerrada, y no pasan sino los 
que aprueba el familiar, el cocinero: ¿qué ti"mpo tiene 
c.l obispo para examinar libros? y obispos de García 
Moreno ¿qué luces, qué conciencia? La oscuridad 
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matadora d:e los ti.,mpos colon;:ales no era más ciega. 
Y digan ustedes que el Ecuador, reinf\ndo García 
Moreno, ha alcanzado una gran suma de prog'reso 
moral! Sin libros, sin lectura ¿quién se civiliza, quién 
se instruye? El soldado sobre el civil, el fraile sob1·e 
el soldado, el verdugo sobre el fraile, el tirano sobre 
el verdugo, el demonio sobre el tirano, todo esto na
dando en un océano de sombras corrompidas! ,j 

J,.'J'eat am .. ount of ma·ra/. pr'ogrBss. 
García Moreno d.ividió el pueblo ecuatoriano en 

tres pa1·tes iguales; la una la dedicó a la muerte, la 
otra al destierro, la última a la servidumbre. Los 
muertos no p1.1cden conspirar. los esclavos no se atre
ven, los desterrados han conspirado mil veces. In
justo era el grana.dino que se prop·on~a ir desde la 
gran Cundinamarca a libertar a los ecuatorianos~ pa.l"a 
tener luego la satisfacción de abrir d mundo en Gua
yaquil "'un mercado de un millón de aunucos". No 
ha cumplido su palabra; pero siempre queda en su 
{avor lo filantrópico de la intención y lo pí,dico del 
pensamiento. 

Había en el nuevo mundo un pueblo donde el 
rey era el soberano, el ponHfice, el juez, el padre 
de familia: ni contrato. ni empresa. ni cosa que se 
ve.~'ificasc sin su anuencia: don'lÍna en la nación, reina 
en el templo, resuelve en el tribunal, penetra en .el' 
hogar doméstico, y todo lo inquiere, todo lo sabe, 
todo lo fiscaliza. El rey no era tirano, y la nación 
había llegado a una gran suma de progreso ma
terial: a wrea.t Mnount of material j>rogress. Entre 
varias obras portentosas, una carretera cual nunca 
la vió Roma, u.ne las dos capitales del imperio. 
otra maravilla del mundo, dicen los historiadores. Y 
con todo, el11ueblo vivía en la tristeza, porque no era 
libre, ni cab;, la felicidad en el seno del despotismo. 
¿Cómo sucede que tan g'ran suma de prog'<eso ma~ 
terial no bastó para que nuestros padres dejasen de 
conquistarlo, por anancarle de la ba1·barie? El pue~ 
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blo no había alcanzado aún el progreso moral, y de 
aq~1Í vlcnc a s'tlceder que era bárbaro en medio de sus 
¡~rnndc:z.a::~ 1nateriales. 

(;~U'cÍa Mot·cno ba emprendido. es cierto, en cua
tro o cÍ11co caminos: después de g-astos ingentes y 
mil"" de vidas perdidas en ellos, todos los ha aha.n
donado. No tenia ni el aliento ni la capacidad intc
lech>al necesarios para saber 'lué se debía hacer y 

hasta dónde se p.odía dar i~npulso al prog'reso rnaie
rial. El miserable tr&cho que rec,orre el viajero, ohra 
de quince años. obra l1echa pa.!'a el enriquecimiento 
de cien hombre• sin fe ni probidad, vale uno y cuesta 
diez. Ha construido asimismo dos Bastillas, una para 
sus prójimos, otra para su familia. Cuando visita esa 
casa del dolor, ese presidio horrible, les dice a sus 
a"'-igos: Aquí he de morir yo. El sabe que lo merece, 
y espera la. justicia del cielo. 

El e$treno de esa tumha de los vivoo tué lastimoso: 
una mujer, una pobre niña descarriada: subió las fu
nestas escaleras en medio de gendarmes, el l6gubre 
edificio cayó sobre su cora;oón con toda su pesadum
bre, corrió hacia una ventana inconclusa. y se arrojó 
al pRtio de cabeza. García Moreno, triunfante, so
lemnizó esa fecha con un almuerzo singular: hizo 
freir los sesos ele esa niña en la sang're de Maldonado, 
y se hartó hasta la borrachera. El piensa que lo 
tiene d'igerido, y no sabe que la. indigestión se hrerá 
sentir el día de la cuenta: esos manjares no se des
componen sino al fuego del infierno. Dios castiga 
el crimen no arrepentido ni expiado: con el pecado, 
con el vicio es indulgente, porque tienen ren:..edio. 
¡,Qué -fuera del génel'O humano si toda muje• que sufre 
un desliz tuera encerrada paTa siempre? Las casas de 
reclu6ión no son casRS de desesperación en ninguna 
parle del mundo; y ni rey ni pr<,5Ídent<: ejerce el triste 
cargo de andar por b.s calles aprehendiendo mujeres 
y de~peñándolas. Despotismo, en todo despotismo y 
tÍnmia. El bien es moderado, la virtud mansa: !aa 
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111~laa costumbt·es se co?rigen. no se castigan. cotno 
erimcnes. Exhortación~ dulzuTa. eje1nplo valen más 
'!"" Ía ferocidad. Si a Venus se le encierra en el 
tnjomo calabazo que a J\lerón, se co1nete una insen
.sntez.: el parricidio y el desparrío son cosas muy di ... 
versas. El ag"ua con q1w la lVlagdalena lavó lon pÍes 
n Jesús, es el remedio de la deshonestidad. García 
}.J!oreno, cristiano, pruébalo en tu persona, pruébalo 
en. tus f:n.1iles, y sobre' rní ,"'i no rnejoran hon1b1-es y 
n!lujerec. 

No ha mucho pa.só por este pu¡;,nt10 dd mundo un 
c:•dr.anjero que llevaba con.sig'o una tnue~tra de la 
piadosa civilización de ese santo hombre, y con1o la 
cosa 1nás curiosa del 1nunJo la. iba en.señando a todos. 
Era un papel del íefe de policía de Guayaq<til, que 
rezaba: "Al que dé noticia J.el pamdero de la pros
tituto. tal, 50 pesos de gratificación". Aquí tienen 
ustedes puesta a talla la cabeza de un ente miserable. 
¿Ea po~ble q1.1e ,ni.stema sen1ejante rija en el corazón 
de la A;nérica civilizada? Los altos magistradoi3 pre
gonando a son de trompetas las culpas de una mujer, 
y fomentando con dinero la infame delación! Ga.rcía 
1t1oreno que sabe muchas c.osas malas, no sabe ni 
una. buena: sÍ hubiera llegado a su noticia que '"la 
ropa suoia ae lava en casa'~ .. no pusiera carteles en 
el Chimbora:zo, para qu.; por medio de este embaja
dor sublime aprehendan las ·n.aciones a '"la prostituta" 
q>~c se le habia ido de las garras, y se la entreguen a 
\m.en. recaudo. Ultiman1ente ha enviado a E-uropa un 
ministro pler~.ipotenciario a celebrar con Francia, la 
G•·an Bretaña y el Imperio Alemán tm tratado de eJ<
tradición d~ terceras en concardia y mozas del partido~ 
cuyo tratado se propone cumplir con toda rdi¡¡ioBidad 
enviándoles algunas hasta el" las suyas ptopias (1). 

(1) l'v~ontalv.;, no a~entú nunca una caJ11mnih: púl.licns y notorios ernn 

f<llft Qult.:r loos co•llen:los indecente~ do G a reí~ }.olnreno con la cajoncta Do~ 
rl,!:ten y al¡t1.mllfl muiere~ ele r!opete. un.a d~;: hs cualefl había sido antelil 

~~~dte de uno qne 1:'!~ 1'!-hm·a apolog;Bla d.cl tirano. (N. del E.). 
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No an hemos si la maldad que pal!la a delirio, merece 
la cblcrn o la risa d>e los hombres. ¡Un ptesidente 
ocupado Jc: dia y de noche en coger niñas alegres y 
viejas tri5tes, persiguiéndolas hasta más allá de la 
Ímntcra! ¿Y creerán ustedes que él de su persona 
ce un San Jerónimo? No señor: pone sus cal"teles, 
y mama la cabra. ¡Vaya un pais donde la madre 
Celestina merece los honores de ser reclamada por 
medio de una legación de primera clase! Parece que, 
en este particular, el amigo don Gabriel no pÍ<-nsa 
como el galeote "corredor de oreja, y aun de todo el 
cuerpo", que iba a gale·ras por haber quer,Jo q"e 
todo el mundo se huelgue y viva bien, A Garcia 
Moreno le habremos de hacer pintar ahogando bajo 
su planta poderosa a la madre Celestina: pues mon
tas que en su edtatua ecuestre ha de ir al anca el 
corredor de todo ~1 cuerpo. 

Estos son los progresos materiales y morales de 
García :tc1orcno. Pero demos que perforase loo Andes 
y pusiese en contacto los dos mat"e/5: ha contagiado 
a sus esclavos con la lepra de su alma, y en tanto 
que esos chorros de pus apestan al Nuevo ]'.1undo, 
no podemos decir que hay salud en ese pueblo. 

El esphitu de Samuel lVlorse no desciende sino 
sobre las naciones luminosas: hoy que sus alambres 
encantados unen los dos polos, el oriente y el occi
dente, y envuelven la tierra, comunicándole al oído 
los secretos de las ciencias, los sucesos de la politica, 
los vaivenes del comercio ¿cuál e,s el cacÍq\le ignorante 
que se atreve a decir que su tribu ha superado a 
todas las repÍ!blicas suramerícanas en adelantos físi
cos y morales, cuando no tiene un jeme de telégt·afo 
eléctrico, ni sabe quien ha sido Sirus Field? El istmo 
de Panamá está viendo pasar desde tiempo Ínmc.mo
,.ial esas mangas de fantasmas tenebrosos que van a 
oscurecer el Ecuador, frailes de uno y otro sexo, j e• 
snítas repelidos de todo el mundo, carlistas frashu-
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mantes, y aqul, aqul es donde se publica que el des
potismo de Garcla More,_o ha dotado al Ecuador con 
una gran suma de prog'reso físico y moral! 

'"M;!s v~le un malo conocido que un bueno por 
conocer". Este es el ruin adagio que ustedes han ido 
a mendigar a otra lengua, para ponerlo por funda
mento filosófico de una infame nsttl'pación, de- una 
perpetuidad que es ya, no solamente la ignominia del 
Ecuador~ pero también la veJ:g'ilenza de la Atnérica 
republicana. ¿A dónde van a parar los principios 
democráticos, a dónde las in.stituciones liberales, a 
dónde loa derechos de los pueblos, a dónde la jus
ticia, a dónde el pundonor, a dónde la dignidad hu
mana, a dónde la libertad, a dónde la esperanza? 
"Más vale un malo conocido que un bueno por cono
cer··. ¡Ah. señores. si las sentencias de la trascasa 
han de salir ahora a echar por tiena las máximas de 
la filosofla, los fundamentos del gobierno, las bases 
de la república, llorad, llorad conmigo la calamidad 
de los tiempos, la negra desdicha del género humano. 
Senado de los lores, Cámara de los Comunes: Cuerpo 
legislativo de la ilustre Francia: legisladores de los 
Estados Unidos: Gladstone, Beales: Thiers, Gambetta; 
y tú, Carlos Sumner, el más sabio, el más filantrópico 
de los norteamericanos. salid, huid, el mundo no os 
necesita ni os aprecia: el galopín de montera blanca 
y delantal manchado de carbón es el que reina, el 
que leg.isla! "Más vale un malo conocido que un 
bueno por conocer": ¡viva la dictadura perpetua del 
verdugo! 

"'Lo que Garcla Moreno ha hecho por el progreso 
y adelanto de su pals, es patente para todos". Veamos 
lo que es patente pa1·a Colombia donde se publican es
tas cosas. Para Mosquera es patette que García More• 
no le molestó con enviarle nueve m·il labriegos para 
que los degüelle a m;illas del Carchi: para Arboleda 
"s patente que Garcla Moreno le frustró sus pianes, 
le destruyó su partido, le causó la muerte, yendo en 
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P<"'<">nn a l•acera<O, a11alcar a orillas del Carchi. En 
t:1,nto q_ltc es~ fiero colornbiano ::.neneaba la cachiporra 
:~ohrc la cabe.z-a de .sus correligionarios, el arnigo don 
Tom:Í.FJ Cipriano iba. ganando terreno y apoderándose 
de todo, corno quien no dice nada. 

Lo que es patente pa1·a Colombia es el alzamiento 
de Nieolá., Martínez. contna los colombia"os; ese b.o
tTendo soma.t~n donde hornbres, mujeres y niños fue .... 
ron de,trozados o puestos e:·' huida a medía noche. 
Bien es verclad que este suceso debe se1· pura fábula, 
ya que el asesino recibió un alto ascenso en las barbas 
del Enviado Extrao..dinario y Ministro Plenipoten
ciario que fué a pedir satisfa(!ciones y entró a Quito 
como una tromba n1arina, oscuro, amenazante. I.~a 
tempestad fué al punto conve1·tida en calma chicha, 
el que habia venido rugiendo como león, salió arru~ 
liando como paloma. Vengados fueron sus compa
triotas, puesto a salvo el honor de la nación, ya que 
él, un asesino, subió a minisho de la Corte Suprema, 
donde se pandea todavia, y el otro a gobernador del 
lugar del crimen. García Moreno, donde no vale la 
fuerza, echa mano por la magia: es Atlante en cuerpo 
en Pohfemo. Tiene además un colegio de Circes que 
l1acen raras transmutaciones. Poco fué que no le 
hizo confesar y conntlg'ar a su hombre. c'e./;t. mon 
hom.m .. e, dicen los franceses: García Moreno tiene sus 
hombres. 

jQué es, mi Dios, ver un empleado público, un 
ag'<mte de la autoridad suprema, uln gobet·nador abar 
el pueblo, asaltar a media noche a una colonia ex
tranjera. rompel', herir. destrozar a diestra y a si
niestra.! Estos son los sostenedores d.e Garda Mo
reno. a éstos asciende a mini~:d:ros de la Corte Su
prenta. éstos piden su reelección. éstos escriben las 
manifestaciones que tanto han podido en el ánimo 
de ustedes, señores redactores del ""Star and He
rald n. Aquí tienen ustedes una cosa tan mala COtrJ:O 

el acontecimiento de Bo1ivia que se ha querido con-
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vcdir en provecho del tiranuelo del Ecuador, am más 
efecto que el daño de estos r,;:cnerdos. Sin O(~asión~ 
1w conviene llevar la memoria a los casos horribles; 
mas la oportunidad, la necesidad . . . Si la página 
más brillante de Garcia J'/loreno es no haber hecho 
lo <¡ue lriondo, yo siento y pruebo que en el Ecuador 
r.an ocurrido crírae,nes públ{cos mucho más trascen
dentales. Al fin los bolivianos se están pelando la" 
harbas entre ellos; pem la hospitalidad, esa diosa 
de los bárbaros que adoran también los pueblos ci~ 
.. aizad.os, no ha visto caer sus templos en Bolivia. 
Carda Moreno hace juzgar a los extranjeros por he
rejes, y a otros los echan a palos de sus pueblos. 
Ese, ese. ese hombre debe set· didador YÍtalicio del 
país donde acontecen hechos semejantes! 

Y a oigo la argumentación de García Moreno: los 
reos fueron juzgados, dice; absueltos los delincuentes, 
¿qué culpa tengo? Fueron juzgados, no por orden 
suya; fueron absueltos, ¡wr su m·den. El tl'ató con 
el Ministro de Colombia, él premió a los asesino6. 
La .revolución es el n'layor de loo crímenes en siencfo 
centra su tiranía: las que él hace. contm. hombres 
buenos •. Jnansos. st~ncillos. inocentes, sin1ples. beatos. 
infelic~s cotno Cal'l·ión~ con10 Espinosa, son cosas 
grandes. cosa.s bellaE-i. Espinosa los hacía ju~!g'a.r; Gar ... 
da lVJoro~no le bota. usurpa elrnando. y hace J·n.inistros 
de la Corte SuprcTna y golv .. ~rnado:.~.·es a los as~~,..,;noe;; 
y el señor don 1'eodoro (1). 1-n.uy satisfecho de sí 
mimno, p.iensa que se ha echada a la faltriquera a 
Talle)'rancl y lvTeH.,rr.ich. 

¿(1ué otra cot~a es patente para Colon1bia? Cosa 
patente --los cinco colorn.hi.anoG azotadoB en Esrner.;Jl
das1 uno do los cuaJeS llevó .su qnejB- hacia las ahas 
ref:tiones del gohien1o. 

¿Qué otra cooa c::s p~_tente para Colo·!'nbla? Cosa 
patente --loa robos oficiale~ que cada día IS<: hac:en 

(1) Teoduro Valenzueb., el mi.n;l'ltro d~:- Colombia ~n Quitt}, 
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n (_'olo1nhianoH en el Ecuador. quitándoles hasta los 
.,,;ntin""' del bolsillo. Los robados se desahog'an con 
J.:,l'f,,.· <le insultos a los ecuatorianos: ¡Dios de bondad! 
/_rron ellos los que les saltean? Es Garcia 1--1oreno el 
ie:-Htila, hombre sin patria: n.o la tiene el que no la 
~nna y la de.shon1·a; no la tiene el que la escarnece y 
l" embrutece; no la tiene el que la oprime y la rnata. 
La hoapitalidad, la benevolencia, el cariño que lo9 
colombianos han hallado siempre en el Ecuador ¿en 
dónde los hubi"ran hallado? Amor, riqueza, prepon
derancia, todo. Las mejores casas sien1pre abiertas 
para los vecinos; las mej 01·es 1nanos, a su alcance~ 
la~:: ·mejores haciendas, para ellos: en buenahora, si 
han sabido merecerlas. Cuando García Moreno y su 
pand!lla les roban. les persig·uen. les ultrajan, él es 
el delincuente, él merece el castigo; ¿por <¡ué vengame 
de sun víctimas"? Por que le sufren. exclaroan en 
Bogotf,; pot que no le deniban, añaden en Popayán; 
por que no le matan, gritan en la brava Pasto. La 
prensa de Panan1.á ha to1nado sobre sl el oponerse 
a esas ciudades: e Ha no quiere que le derriben ni le 
maten; antes proclama la dictadura perpetua del ver
dugo. ¡No, señores! no he dicho la prensa de Pa
namá; digo un periódico, periódico escrito en lengua 
extraña. El pueblo panameño que se levanta en glo
bo a vitonoar a Páe:o; que festeja en la alegria de la 
libertad y el paüiotis·mo al último de nuest.-os liber
tadores, no aplaude las obras de un oscuro tiranuelo. 
las supercherias de un traidor consnetudinario. La 
estatua de Herrera está ahi que le instruye y le ame
naza: en faltando sus hermano.s a los deberes del 
hombre libre y fiero, ella alza la voz y les contiene; 
la voz de la tumba, solentne en todo caso, terrible 
cuando .se queja y se lamenta. Y \rosotros, campeones 
de la ley, soldados de la inteligencia, propagadores de 
las luces, diarios del alta Bogotá, ¿no estáis desmin
tiendo cada dia los acertos de este cofrade descarria
do? "La Ilustración", "La América". el "Diario de 
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Cnndinanlal'ca'" y otros cientos, no piden 1a tercera, 
la cuarta, la quinta reelección de García Moreno, ni 
piensan que sea necesaria una 'NULno de fierro para 
ese pueblo de corderos. ¿Cuál más suave, más blan~ 
do, m{ts fácil de gobernar, y aun de oprimir en todo 
t~empo? Pueo necesita ·una. HZ.CLHO de jz:crro. Potest~lS 
tenebrarum .. 

¿Qué otra cesa e.o patente para Colombia? Les 
sob:.ra fundamento a ciertos colornbianos ,y muy parti
cularmente al Enviado Extraordinario y Ministro Ple~ 
njpotl;;':nclat'Ío para pedir satisfacciones de la sang'1·e 

d<;rrarnad?. por Nicolás Martínez; les sobra fundad 
mento para Hatnar de Hn1atachines'" y de .~'viles"' a 
los ecuatorianos. y vendeTlos al tnundo por .. eutl\1• 

coa". Es cierto que en loe dominios del Gran Señor 
de la Puerta Otomana los eunucos conen con el 
azotar; ¿o. qui.C:ncs? A los de Esmeraldas: ¡gran Dios!· 

Ahora veamoz lo qt1e es patente para el Perú, 
otro de los vecin,os. El Perú sabe y ha visto la per
secucibn de García ]Vloreno a los rniembros del con
sejo n1unlcÍpal de Guayaquil que protestaron patrióti
ca, noble, alt.:un;,mte contra la ocn pación de las islas 
guaneras por los españoles. El Perú sabe que Gar
cía 1v1oreno es reo de sus tribunales, preso legítimo 
de sus cárceles~ s.abe que tiene allí: causa criminal 
declarada con lugar a proceder; sabe que sus jueces 
le han juzgado por tentativa de homicidio. Sabe y 
ha visto que el pueblo de Lima le seg'uia por las ca
lles cuando huía medroso, a las voces de: "¡No hay 
quien mate a ese traidor!" "jNo hay quien mate a 
ese tirano!" 

¿Qué más sabe y ha visto el Perú? Sabe y ha 
visto que en Piura le fusilaron en estatua por la es
palda. El Perú y Bolivia y Colombia y Venezuela 
y Chile y Buenos Aires y todo el continente sabe que 
García Moreno propuso al señor Heriberto Garcia de 
Qnevedo entregar el Ecuador a España: sabe que 
eacribió varias cartas al ~eñor T rinité ofreciéndoselo 
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a Frnnc:ia, y l1a leído esas cartas. ¿Qué n1ás sabe y 
ha vÍ•to la América del Sur? García Ivforeno colTh

tcsta, no para negar estos delitos, sino para decir 
que son cosas traqueadas, antigu.a.s, y que los que 
se las recuerdan son ladrones, bribones, estafadorel!l, 
pillos, bandidos prófugos, infames calumnian tes y otras 
santidades de las que acostumbra. Contesta, no que 
no ha cometido esas felonías, s~no que son cosas tra
quead.rs, U17tig,Qtas. Con ser buen leguleyo no e:abe 
que los cr:ín1.cnes no prescribF.:n; y con ser no mal 
fiaico, no sabe que la infamia tiene aceite de pat~bdo, 
no se seca j arnás, y está oliendo &in fin., corno el ~a ... 
mizcle. 

Traquerulas, a-nt-iguas... Y cahaLnente por esto 
debe ser dictador pe1·petuo. Quisiera yo saber <'i lo~ 
fmnceses elegir5.n pre!!idente de la República a Ba
zaiue dentro de catorce años: su tcaicibn sel"'á enton
ces cooa traqueada, antigua, y tendrá dereeho al pt·i
mer pu.esto. I-!ay acciones que imprin1en carácter: 
los traidores tson sacerdotco ordenados po1· Satan.ia. 
y con cerquillo y corona se van a los infiernos, aun 
cuando vivan ci.~n años. Cosas tru.yucrufas, antiguas ... 
¿Y quién nos guarda de que 110 las :renueve. refresque 
y. p.ulin1e11~e c;~\1 la prin;era ocas~bn? Corno su podt:r 
vtn1e1·a a nesgo de perderse, vcnan ustcdeo que aquel 
presbítero hacía lo posible por darle retoque a lo 
tl'aqueado, novedad a lo antiguo. Res sacra rcus, de
cían los rornanos; el n~o ea cosa sap,';:ada. Pero e ato 
era cuando iba hacia el cadalso: cuando se contonea 
en la gloria Tnundana, el reo es cosa rnaldita. 

Garcb Ivioreno debe .0cr dictador pe•·pettw por 
estas razones positivas; ahoo.·a vienen la.o !1egativ:::ts. 
Debe serlo, pm·que él no ha hc:cho lo que el gobierno 
de Bolivia acaba de hacer con un distinguido boli-
viano~ ron1per con. su casa. a cañonazos~ invadirla. 
saquearla~ lleva-rse J~resoG a sus JTIC>1'aJores. Y no 
debe serlo ta,,,hién porque no ha puesto fuego al 
templo de Dclfos; porque no ha dest<uido la hiblio-
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teca alejandrina~ porque no ha rnatado a su tns.d:::e 
ui a su esposa; porque no ha entrado P ... oma a sang'1·e 
y fuego~ porque no ha asesinado a Enrique IV; ptJ.r

que no ha fusilado a monseñor Darboy; porque no 
ha entregado la nación francesa a los alen:1a.nes; por
que no ha deso1·ej ado a los generales ene-rnigos, ca1no 
don Manuel R~sas: Sobran razones para elegir por 
tercera vez a Garc:ta Moreno. 

Un anciano agobiado con el peso de los afios y 
los males se halla en el calabozo de un cum·tel: cano, 
enfe¡omo, triste, no dice nada ni se rnueve. l,lega1n 
los verdugos, le toman, le arranh·art al patio, la tem• 
plan, le azotan. ¿Oyen ustedeo? ¡le a"otan! ;,Han 
oído? ¡le azotan! Y ese hon1.brc es n1ilita1·, g'e11eral. 
veterano de la independencia. Deopués de ~.zotado, 
le echan fuera. A pocos díao, cono.o iba pm· la calle 
despacio, taciturno, cay6 muerto. El corolario del 
azote debía ser el veneno: el ti-ranuelo tun1Íó la Y~n ... 
ganza del soldado. Justo es que en Colombi,., en 
Panamá oe proclame la dictadura perpetua de García 
Moreno: el general Ayarza fué hijo de Panamá, co
lombiano. ¿A dónde sois idos, justicia y honor J,, 
las naciones? 

¡Al honor y la justicia de Colombia no seré yo 

quien toque, por Dios vivo! Las virtudes de un gran 
pueblo son cosas n1uy elevadas. para que vengan a 
tierra por desvíos solitarios qne él no disimula. Pero 
me llena de asombro el ver como de la cuna del ge
neral Fernando Ayarza salga la única voz qui,ás que 
en Colornbia canonice al tta-idor y azotador Ga ... ·cla 
Moreno. Cinco años de destierro son para cualquiel'a 
cinco tnuertes: cinr.:o años vi vi dos en un desierto her
moso donde la mano de Dios está extendida sobre la 
Naturaleza y los pocos hombres que le habitan, me 
enseñaron a quererla a esta Colombia, heroica po>· 
sus hechoB, libre por su querer, clara por sus luces. 
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cuando el pie del Chiles y el Cumbal pasaba yo mis 
días tristes en esa felicidad misteriosa de que sólo 
¡:;on capaces ciertos corazone:'3. 

Cuando el crimen de haber azot~.do a un general, 
un vete1·ano <:le la independencia fué a resonar en 
las naciones vecinas, don Pedro Pablo Carda :l\1o~ 
l'Cno, hennano del dcll:t1.Cuente, dcan"lintió en Linta 
con laudable ¡nontitnd el desafuero que se atriLula 
a su :hern1ano~ y dijo en '~El Con1~rcio ~·. que de ser 
verdade:ra .sen1cjante ah·ocidad se e.eguiría que ese 
hombre muriese abrumado bajo el peso de la exe~ 
cración del mundo. El hecho era positivo, auténtica 
la noticia. Los hermanos de aquel bárbaro protestan 
junto con todos los surmncricanos conh•a sus insen ... 
.satas trop·elíaa ~ y habrá. un escritor, un periodista, un 
encargado de los intereses generales, un guardián de 
la moral pública, un vigilante de la libertad, un oficial 
de la democracia que alce la voz y llame a la domina~ 
ción vitalicia al ser in{austo que está condenado a 
muerta por al tribunal del Nuevo I>fundo, a b.a penas 
etema~ por la justicia del Todopoderoso! 

¡Qué doctrinas! La republicana desecha la de los 
hombres necesarios, y la de loo providenciales es im~ 
piedad entre n()sotros, cuando no fub sino sandez en 
Napoleón Ill. La elección de Gran< para un tercer 
período no sería admisible en los Estadoo Unidos, 
porque olería a cesarism.o; la de García Moreno es 
necesaria en el Ecuador, porque .. difieren las cir~ 
cunatancias,~. ¿Qué circunstancias? ¡ah. señores! este 
vago. :hueco~ fantástico vocablo no entraña :::nuch.as 
veces sino la nada~ pero una nada n1.alévob., no~.~ivu~ 
vientecillo apenas sensible que causa la muerte, como 
esos aires di:i~nulados que en c~~rt~s p~íscs soplan 
a ntodo de zef1ro y matan a n"!Od.o ae announ. Las 
circunstancias no quieren que Grant se perpetúe en 
los Estados Unidos, Sarmiento en la República Ar~ 
gentina, Murillo en Colombia, y exigen que García 
Moreno sea eterno en el Ecuador. Estos sube11 por 
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elección lib·e, gobiernan con rectitud, concluyen con 
honor~ desc:Ícnden con 1-nodestia, y no incurren en 
htuid:d y vanistorio afir>r.ando que sólo ,llos son 
capa,:ea de Teglr S'llS nacionen respectivas. Que Gar
cfa IVIor.en.o piense y au.n. diga que en la fP..:tYa no hay 
B;no él. aun no tan n1.alo; que rnandc a sus .Eutropios 
pen,~w.:r y decir lo misrr1o~ es natural: ya otro de su 
calaiía mandó que se le teng'a por Cibeles, madre 
de los dios<: a; y el que tal no creía y confesaba, incu
nia en delito de l<osa majestad. Pero que hijos de 
otros padr.cs. escritores de luces. periodistas acredi
tados hagan a un pueblo todo d sumo agravio de no 
concederle sino un hon1.b.re, es cosa que no sufre el 
corazón. ¿Conocen ellos a ese pueblo? ¿Conocen a 
esos hom.b!·.3s? Piense-n. con·fiesen y sostengan que 
García l\1oreno es Cibeles, rnadrc de los dioses; pero 
no cierren a palos con los que no lo confíesan porque 
no lo cr"en. Pueblo donde no hubiese más que un 
hombre, estaría condenado a la conquista o a la bar
ba,rie. Bien es que los diose.s no mueren; y si el 
viejo Saturno se los iba comiendo conforme le iban 
naciendo, la madre Cibeles le parió tal hijo que se 
llan1Ó ]ltpitcr. Pero si no mueren se van. a1nigos 
mios; ¿no saben ustedes que los dioses se van? Se 
fueron de la Francia, se fueron de la España, se fue
ron de Roma, se fueron de Nápoles: emperadores, 
reyes, papas, ¡a la edad media! ¡Vade retrn! 

Del Paraguay, se fueron; dce Buenos Aires, se fue
ron; de Bolivia. se fueron; de Guatemala, se fueron; 
del Salvador, se fueron; el doc-tor Francia, Melgarejo, 
Carrera, Dueñas, dioses de menor cuantía, títeres del 
Olimpo. jse fueron! y no así como quiera, sino mar
cados en la frente con el hierro con que los pueblos 
señalan a los tiranos para que sean reconocidos en 
las regiones infernales. 

Garcia Moreno no se va todavía, el esfinge no 
se mueve: su castigo está madurando en el seno de 
la Providencia; mas yo pienso que se ha de ir cuando 
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1ncnotJ aeon.lc.:n1os, y Bin 1'~1!d.o: ha de da1' dos piruetas 
en el ai.rc, y se ha de desvanecer, dcjan.do un fuerte 
olor de azufre en torno suyo. Los jesuitas le l1a.n 
cortado el rabo para cuando lo hayan menester: ¿le" 
valdrá la reliquia? Los diooes se van. a.Tnjgos mío.=:; 
se van también los diablos: Jesús es el que viene: 
}esú_s no.s trae la redención. la libel'tad, la dcrr~<J·· 
crac1a. 

Volvatnos a la política. Las c/rcun.sta.ncio.s suenan 
a motivo tran~itorio, que no data de quince años~ ni 
ae extiende por el porvenir durante la vida de 1.1a 
hombre: rei11a ya quince años ese tiranuelo. ¿y tod~ ... 
vía alega las cir.cun.::;tanc~as para no apcar/Je? Puf.~S 
si es de condiciún q\1.e en tanto ticrn:po no ha ¡Kh~.ido 
ordenar la . .s cosa..s de n1anera que enh'eg'uc hon:rP..d.a
rnente el rnundo~ y sin tes:nor~ a otro ciudadano. de 
p:resu:knir es~ seg'uro es que las ci·t•cu:nstancic:.s du.r~t-rán 
tanto cuanto esa alina de díablo rnueva ese c\-::..crpo 
de b:t'uto. Tiene en su peraona todofi lo5 earacteres 
de la long' e vivencia: bien repartido, pecho csp?.ciooo, 
osan1cnta. gruesa~. sólida: el ttJmpet·amento. ígneo; l<:J:.s 
extremidade.s, enormes: caheza, pies y rnanos de gi
gante. Cuando algún geólogo averig'u3.dor, rebuscan
do en provecho de las ciencias las 1·u\nas de Quito, 
dbspués de algunos siglos, halle sus restos f6sile~. 
ha de componer con ellos un mastodonte. Frisa con 
los sesenta años nuestro hidalgo el día de hoy; por 
la parte que menos, se vive sus treinta máll; y hemos 
de esperar a que Be n1uera? ¡Justicia del cielo! ¿Quién 
no legitÍn1aría la usurpación, el régimen tiránico. si 
todo fuera alegar las circunstancias? Fundadnos b 
política en la filosofía, las razones en la razón, si 
queréis reducirnos a vuestros pensaraientos: en tanto 
que las circ\lnostancias vuelan con el humo. no hay 
que palpar ni que apreciar en ellas. La gran circuns
tancia de los pueblos es la libertad; la de los hombrea, 
el honor: oscurantisn1o. tiranía. servidum.bre ,son lna
las circunstancias. amigos y señores. 
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Si va a la hacienda, ¿quién no sabe la ruina ver
gonzoaa del Ecuado,·, bien así en lo tocante a la 
riqueza públlca como a la t:mrticular? La moneda es 
desconocida, el ruin pap-el es el símbolo de los valo~ 
r.~a; y el pueblo, el pueblo que trabaja, o:l pueblo que 
suda, el pueblo qnc da de comer, no corne: el pueblo 
tíene hambre, tiene harabre el pueblo, jco5a horrible, 
cosa inaudita en Suramérica! Los diez mil italianos 
Je capilla, lo~ veinte mil jesuitao, laa cien mil g'ení:oa~ 
raa q1.1c con noinbres variados y pintorescos ha;n im
po!'tado del viejo mundp, se comen lo poco que al~ 
canza a producir un pueblo aherrojado: sabido es que 
el trabajo libre es el productivo. Los frailes son los 
únicoa que tienen dinero. '"Cuando lo he menester 
-acaba de decirme un notable comerciante.- no voy 
a tal ni a cual casa mercantil; voy a una celda; los 
padres me sacan de cualquier apuro, por mi dinero". 
La usura ha nacido y vivido en el convento; ojalá 
muriese en el patíbulo. Cada fraile extranjero es 
una ventosa pegada a las carnes de ese pueblo des
dichado: todos tienen rentas cuantiosas, todos tienen 
industrias, todos hacen milagros, desde el enviado 
del Papa, y a la sombra del tiranuelo: las iglesias 
están saqueadas, las custodias falsificadas, las Ímá~ 
genes desnud·as. Un tal Tavani, internuncio, hizo 
tanto en Quito, que de vuelta a Roma, Antonelli le 
suscitó tres causas criminales, y una de ellas la de 
simonía. Pero como había llevado medio millón de 
pesos, él tuvo la justicia de su parte, y hoy vive a lo 
cardenal en un palacio. Esos quinientos mil duros, 
¿para cuántas necesidades no hubieran servido en el 
Ecuador? El "Star and Herald" acaba de anunciar 
que el reverendo Padre Potter, de la Compañía de 
Jesús, ha sido nombrado ministro de Instrucción Pú~ 
blica en el Ecuador. "Este parece ser- a.ñade el res
petable periódico- el pat•aíso de los jesuitas; y está 
n1.uy bien que los humZ:Zdes secuaces de Jesús a quienes 
la. civilización de nuestro siglo insiste en perseguir, 
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hallen un lugar de descanso.. aun cuando sea en las 
cost"s del Pacífico". La ironía no puede ser más en 
favot· nuestro: los hombres a quienes la civilización 
repele, hallan su paraíso en el Ecuadm·, que natural~ 
mente será =ás civilizado que Europa y que toda 
América. Aquí tienen ustedes, señores del "Star and 
Herald", confesada y pregonada por ustedes la bar
barie de Garcia Moreno. En su conciencia, ustede.< 
están de acuerdo con t1osotros: ¿pues eómo sostienen 
lo contrario? Cuando aun no acaba de reÍrse el Nue~ 
vo Mundo de ver a ese ingenioso Cayo dedicar por un 
acto solemne la República al Sagrado Corazón de 
}esús, ¿cómo se ha de maravillar de que los jeAuítas 
compongan su Ministerio? Hombre jocoso: ha repar
tido su ej Grcito en cuatro divisiones: • 'División del 
Niño Dios", •·Di-visión del Buen Pastor", "División 
de las Cinco Llagas", "División de I,a Puri.,ima ". Y 
donde los regimientos se llaman en otras partes "Húsa~ 
res de Apure", "Dragones de a caballo", "Granaderos 
de la guardia· .• "Lanceros de la muerte", en el ejér~ 
cito de García Moreno se llaman "Hermanos Católi~ 
cos ", "Hijos de Su Santidad", "Guardianes de la 
Virgen", "Ejercitantes voluntarios'". Pues han de sa~ 
ber ustedes que el ejército de García Moreno enha 
a ejercicios, confiesan y comulgan desde los gene
rales. Si no estuviera tan manoseada, tan vulgari
zada, tan apocada esta palabra de Cicerón, risum 
¡eneaJis, aquí 111e la decía yo. porque aquí encaja.. 

Parece que la clet·igalla extranjera ha recogido ya 
el último centavo: para salir de apuros, Ga1·cía More
no ha recurrido al empréstito, ese yug'o tan pesado 
bajo del cual gimen los gobiernos poco advertidos, 
bajo del cual medran los de escasa probidad. ¿Cuándo 
llegará el día de que el mal del empréstito n.<> sea 
necesario porque lo rehuyamos con el trabajo y ia 
economía? El empt·éstito. molestia del presente. azo
te del porvenir, espectro que aterra a los gobiernos 
probos. Garc!a Moreno ha recurrido al empréstito: 
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ha de ofrecer cinco por uno, y lo ha de conse¡tuÍr: 
¿qué le importa? él sabe que no será él quien lo pague. 
El empréstito, cucaña para los prestamistas, g'anga 
para los negociadores, boda, jolgorio para los jesuitas. 
Pronto, pronto esos millones: el Padre Alfarache los 
exige, la madre Labrusca los reclama. 

No concluiré sin suplicar a n1Ís lectores no totnen 
a la letra un principio consignado en este eecrito y 
ligeramente desenvuelto: hablo del derecho de in
surrección. que .sería sobrado atrevido si no se le 
encerrase en los lín1Ítes que piden la razón y .. un 
derecho superior", cual es d que tiene la'·.Rep(,blica 
de existi1·; "principio que domina todo el ediEcio so
cial y politico", según acaba de sentar el hombre más 
consumado en materias politicas y sociales de los 
Estados Unidos. Este es d honorable Reverdy }ohn
son~ quien acaba de decidir que Me Encry no tenía 
derecho para derribar el gobierno del usurpador Ke
llogg, y que la revolución de la Luisiana ha sido un 
acto ilicito, aun cuando el electo legitimo hubiese sido 
el dicho Me Enery; y que todo lo que le cumplía al 
pueblo luisianés era t3sperar co·n j}adenciu. Reverdy 
Johnson ha juzgado en un solo punto d<: vista; ni 
había otros en los cuales se presentase la materia: 
Kellogg entrampó las elecciones y se declaró gober
na.dor de la Luisiana; Me Enery reunió la mayoria 
de sufragios, y fué burlado por su: competidor: ¿tuvo 
derecho para ton1ar por la fuerza. lo que sus conciuda
danos le hablan concedido de su buena gracia? Un 
juez competente~ anciano en quien concurren la ex
periencia, la sabidUl"ia y la probidad, ha decidido que 
no~ porque del principio contrario se segui1·ía la anar
quia. Pero ,;i a la usurpación hubiera añadido el 
d'icho Kellogg el cri'men de atental" contra las in.stitu• 
ciones den1ocrátÍcas~ de imponer su pura voluntad con 
vilipendio de las leyes, de erigir el cadalso como el 
altar de la patria, de ahogar a los hijos de ella bajo 
un sinnúmero de frailes ávidos de su sangre, de plan-
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tcar el fanatismo como princ1p10 filosó-fico, de decla
r;¡r d .','_vllahns la ley de la república, despuéa de 
hahcda vendido 'rarias veces a las nacior\eS europeas~ 
Y fJi sobre esto rJe añadiese la resolución de perpetuar
St: y aun nombrar su sucesor después de sus d1aa: 
e:1 sabio, d juoto, el patriota Revcrdy }ohnson hu
biera decidido que el pueblo de Luisiana no había 
tenido derecho para derribar al usurpador? ¡No! Y si 
td lo decidiera, habríamos dudado de su sabidur!a. 

Con harto fundan1ento eeperarn.os~ señores redac
tores del "Stal' and Herald", que ustedes rectifiquen 
los conceptos del artículo que ha motivado el presente 
opusculillo: y mucho más si hacen memoria de los 
tan contrarios que más de una vez han consignado en 
su periódico, obedeciendo a la ley de la justicia. Para 
la popularidad y el buen nombre d·e que goza el "Star 
and Herald" sobran r.azones: un periódico no cobra 
tanto crédito sino por la elevación con que trata las 
cosas y la rectitud con las que deslinda: ¿de dónde 
ha podido suceder que hoy salga a cuestas con la 
apología de un tiranuelo cuya extravagancia raya en 
locura, tiranuelo unánimemente abO¡rrecido en las na,.. 
ciones Surame-ricanas? El escritor se atiene a los 
hechos públicos, y no a las ad.ulaciones ~on que un 
hombre de escaso pudor se recomienda él mismo. 
¿Qué son los papeles que él manda escribir, los in
formes de su.s agentes, para con las traiciones a 
América, los azotes a generales de la independencia 
y otros crhnenes grandes y espantosos que puestos 
sobre el Pichincha están gritando al mundo: juzgadle, 
juzgadle? Obra será del autor de su vida sacar a 
luz los negros secretos de eoa tiranía~ a un transeunte 
le ha salido al paso la ocasión, y tomándola en globo, 
no tiene tiempo ni humor de entrar en esas particu
laridades que disgustan como una muchedumb1·e de 
sabandijas. Pero es un deber de todo americano se
ñala,· los traidores a la patria com.Íln; de todo repu
blicano combatir el despotismo y la perpetuidad: de 
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todo hombre de bien levantarse contra lo inicuo y 
poner la voz en lo alto de los cielos. No es tiempo 
pcn.!ido el que se emplea en favor de nuestros seme~ 
jan.tes. ni el camino es malo p-orque Ge gaste una jor• 
11ada en volver por los d,ercchos de los pueblos. No 
dcsma.yat' en ningún ticrnpo f\nte la 1nucrte ni ante 
la calumnia, este es el secreto por cuyo medio hemos 
alcanzado la ven¡to.nza de la tiranía, título glorioso al 
respeto de los hombres iibres. 

]cAN MoNTALVO. 

Pane.má., 28 de: octubr~:: de 1874. 

TIPOGRAFiA DE M. R. DE L_o\ Tmum E IIIJos 

1874 
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XXI 

EL ULTIMO DE LOS TIRANOS 

C UARENTA y, cinco años de e?'ist;ncia, corta edad 
para dos epocas d·e larga t1rama; Flores y Gar
cia Moreno se han repartido la libertad del 

Ec\.tador en dos mitades; quince años el uno, quince 
el otro; ¿qué queda para la vida. la civilización, la 
honra de este pueblo antes sufrido que vil. antes des
venturado que Jnerecedor de su desdicha? Rocafuer
te, Roca y Urbina demostraron que de esta sección de 
Colombia podía hacerse una república digna de su 
independencia y señorío: y los ecuatorianos acaban 
de manifestar que merecen la libertad ganada junto 
con los venezolanos y los granadinos en las gloriosas 
batallas contra España, Carabobo en Venezuela, Bo
cayá en la Nueva Granada, Pichincha en el Ecuador, 
campos '"'grados a donde en los días solemnes de la 
patria desciende el espíritu de los héroes a remover 
el fuego que dejaron prendido en sus altares. Las 
sombras de Bolívar y Sucrc, se dan la mano levan
tadas sob_r_~ .. }~~ ~.nl~:"".·:~:,. y ~rotegen e inspiran a cie~ 
pu~~~~l. .,...que se mueven al itnpul.so de esa gran máqtn-

1,':,-;, que se llama civilización .del Nuevo. Mundo. La 
sabiduría de los pueblos cons1ste en la hbertad; fuera 
de ella no hay sino tinieblas; la servidumbre es el 
abismo donde desapa;recen honor, pundonor, honra, 
gloria, todas las virtudes q~e así a los hombres ~~pa
radamente como a las soctedades humanas cal,ftcan 
de grandes. Tiempo ha que nuestros vecinos l!' her
manos viven ocupados de hartarnos de oprob10s, Y 
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con ellos de amat'g'uras, imputándonos de tendencia 
a la esclavitud: un demonio puestas las rodillas soh:re 
el pecho, las manos en la garganta, mantenia la pa
tria sin dejarla respirar en esta honiblc pesadilla de 
que acaba de deapet·tarse: el tirano murió, el mons
truo se desvaneció; ¡Gloria a Dios, ya somos libres! 

Si Garda Moreno muriera en su cama, el pueblo 
ecuatoriano habria quedado señalado para siempre con 
la marca del esclavo: ha muerto a puñaladas y su_s 
victimas poseen ya su titulo J>ara la consideración de 
las naciones libres. 

Tanto habia hecho el ti-ranuelo, se habia dado 
tanta maña, que tuvo la obra por completa, escondi
das sus ralees en lo profundo del infierno; mas el 
puñal de la salud se ag'uza en luminosas tinieblas; 
esa muela no cruje, un aceite encantado la suaviza; 
Sijeriano y PartenÍano saben muy bien lo que hacen; 
Calígula puede dormir tl·anquilo hasta que el dedo 
del destino se extienda desde la eternidad y le indi
que a sus ... matadores: guárdenos Dios de llamar
les asesinos. Invocaremos despacio y en filósófico 
recogimiento el espíritu de Carlota Corday, y veremos 
si no es este el caso de llamar libertadores a los man
cebos generosos qve no han vacílado en ofrece¡· sus 
vidas a la salud de todos. 

'"Mis contrarios están en el debe1· de mata1·me: 
si no lo hacen los extermino", le dijo García Moreno 
al ministro de Colombia, la última ocasión que, le
vantándose sobre un perjurio, se alzó con la dictadura. 
¿Qué decís, señores, qué dccrs del hombre que funda 
un gobierno en el principio del exterminio; cuya máxi
ma y cuyo fin es la guerra a 1nuerte a sus semejantes'? 
Conforme al dictamen de Garcia Moreno, muy respe
table en la materia, los que le han quitado la vida 
no han hecho sino cumplir con un deber •·especto de 
su persona; sino se la quitaran. cometerían injusticia 
y mal obra para con él ya que·omitian el cumplimiento 
de una obligación que él mismo considera estricta. 
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En """ nd:mdo sistema la moral va tan desviada 
como la polític~l ~ gobernante que no sólo tiene por 
juMta, 1n:1.B aun por debida su muerte a 1nano Jc sus 
L'Onc¡udada.nos, ~:nala opiniún debe tener de si :misrl"lO 
y de sus cosas. Si era un deber de los e:cdatorianos 
d quitarle la vida, ¿de qué se queja? No se queja. 
Ha entrado en la jurisdicción de la eternidad, y los 
que corren por cuenta del juicio divino. reciben con 
júbilo la sentencia, cuando les toca en parte la gloria; 
cuando las penas eternas braman y maldicen. 

Las víctimas innumerables que 61 ha sacrificado 
en el ara de Satanás; las negras traiciones a la fami
lia hispanoamericana; los actos desaforados contra la 
civilización de nuestros tiempos~ el tdbuw i·n.dígena 
con que había infamado a todas las clases; los fines 
tenebrosos de su tiranía; la manera infernal con que 
la llevaba adelante, son artículos de proceso harto 
conocidos, para que nos detengamos en ellos ahora 
que la conmoción, la urgencia nos obligan a escribir 
a vuela pluma. Nuestro fin es coadyuvar al resta• 
blecimiento de la libertad, haciendo por contener los 
males y desgracias que estos grandes sucesos suelen 
traer consigo. El talión nunca ha salido bien a na• 
die: con esta ley descabellada no se salvan las na
ciones: si hubiéramos de fundar en la venganza la 
suerte futura de la patria, y ¿qué sangre, qué lágri
mas, qué rapiñas. qué delitos y atrocidades de todo 
linaje bastarían para que los agraviados quedaran sa• 
tisfechos? Dificultades son esas que se vencen con 
el perdón; castiguen las leyes; sólo lo que ellas hacen 
está bien hecho; generosidad es parte esencial de la 
grandeza. Miserables seríamos, indignos de estos 
altos principios por los cuales hemos combatido y 
padecido, si llegada la ocasión fuésemos a imitar al 
tiranuelo cuya política hemos condenado con tanto 
vigor y constancia. García Moreno era el jugo; sus 
esbirros son la zupia; él era el espíritu. ellos son el 
cuerpo; él la calentura, la fiebre; ellos la lepra. M uer• 
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to C~arcía Jvloreno~ olvidadoo f4u.:~ ejecutarea: n"?.ata:rlo~j 
¿para qué'? no perjudican. 1:=/fas ruégooa corlsiderél~:-1 
lo absurdo que seria, si los P,uardiancs del serrallo 
pretendiesen eontinuar el rég'ÍHlo.:"!n del tiranl.u.-:lo. pe ... 
queño. pero cTuel; ruÍn 1 pero eficaz, cng'rcido con el 
ttiunfo del crimen, ciego con los favores de la fortu
na. El aJma de Garda Moteno, a virtud de la me
tc"l:npsicosis, se halla alojadCJ. en las entrañaR de un 
chacal de las ruinas de Palrn!r~~. o se aposenta en un 
puerco bravío de ru.1eatras selvas del or.Íentc~ no l;a 
pasado, sin duda. a uno de esos peleles que deja ahi 
con noníbrc de w.inistros y g"ene:rales ¡D~-..os, n1et<;;:

mu~1·tos, Daos! 
La tiranía queda abolida en el EcuadoT~ el puñal 

de la salud lo ha dccla.rndo, lo ha firmado. Mandó 
Ge.rda f./iareno un día con:.pa.r~cer en su preacncia a 
un anciano venerable (1?: "Usted-~e dijo-ti;;n':J"'r~ 
te en un plan de asecnnato en nu persona. . ¡No[ 
-respondió el anciano-usted ae.be que yo na soy 
partid arlo ni del tiranicidio: cuando uatcd prC}1U80 en 
la sociedad del "Quiteño Lib1·,,'' ase.:inar a Flcres, yo 
me opuoe ". La réplica del tiranuelo fné un at-r2.nquc 
de Íut·ia contra uno de los n1.ás bene•néritos uatriotas 
que ha conocido la ciudad de Quito. El disci'r.,lo dd 
pu.ñal ha 1nuerto a puñala.da5. Cuando él esperaba 
a F'lm·cs t,·as las p-uertas de calle, el puñal que res
plandcc!a c:n lao tinieblas e-ra el de la salud; el que 
le, ha qui lado la vi1a en manos de t-rea ado!es:;ent~e 
mas n~sueltcn que el. es pa·.ra sus secuaces punal a.e: 
repmbaciím. Rara virtud, por cierto, la del. lobo: a 
fuerza de devorar en el .-ebaño, engendra allí leones. 
El mayor bien que 6r;! der{va de esta avent-... ua gene ... 
rosa es la fund2ci6n de lo,g derechos .socia1es, el Írn
pet·Í.o de las leyes: esas nettraa sinrazon(-;!:J que él 
llamaba leyes, no; las inspiwdas por la intdigencia 
y el buen juicio; las acomodadas a laa necesidades 

(1) Don Manuel Ang-u1o. 
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de lo~ ticn1po.s y los hornbres actuales. st. ¿~Qué es 
e .sto de, valido de la fuco¡· ~a coger un pueblo, diez~ 
nuu-!o. a'Zota.rlo, acocearlo, unci1·lo la yugo, tiznarle el 
rostro, beberle la sang're, jugaroe con su honra y 
declararse duei1o de él para toda la vida? El mal~ 
vado que tiene por un conjunto de jarcias una vasta 
porción de hombres, la Úra al suelo y se divierte· con 
ella, sepa, y lo sabe desde Nerón, que la obra hecha 
a imagen y semejanza de Dios no es desfigurada im
punemente. Tarda a veces el castigo; pero llega, y 
es terrible. 

Donde corr.~ sangre humana; donde resuena el 
falso juramento; donde sacuden el azote; donde vio
lan a una nación virgen; donde el fraude mueve las 
manos; donde la calumnia se fatiga y no descansa; 
donde el verdugo es un prohombre digno de venera
ción; donde el robo anda condecorado; donde la hi
pocresía extiende sus sombras; donde el sacrilegio 
provoca a la divinidad, no entra Dios, no entra, jrépm
bos! Ni crimen ni pecado que Garcia lviorcno dejase 
de atr;¡ouÍr a la Providcn~Ía; Dios era el ministro Je 
sus obras~ este non1bre, santo y terrible. siempre en 
sus labios ponzoñosoa~ ejecuciones arbitrarias. con
fiscaciones, asaltos de todo género a la sociedad hu
lnana. afrentas a sus semejantes, triunfos propios, 
desgracias de sus adversarios, todo por Dios, todo 
para Dios; Dios le movía la lengua para jurar falso, 
el brazo para herir firme: sacrílego. El puñal de la 
salud, ese puñal que le ha abierto la g'arganta, ¿es 
también obra de Dios? Responded, vosotros que os 
juzgábais sus predilectos, porque le ofendíais impune
mente de día y de noche, al sol y en las tinieblas. 
I'>iaio soy; pero no harto impío para decir que Dios 
obra junto con nosotros cuando nos volvemos indig~ 
nos hasta de su misericordia con nuestros crímenes 
y VlClOS. La Providencia divina es cosa tan grande, 
que no cabe en lo infinito; tan superior~ tan vaga e 
inexplicable, que al contemplar en ella quedamos abis-
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nu._dos, perdidos en sus inmensidades. Pero como 
hay también providencia humana, esa que influye en 
las naciones y determina su suerte, bien podemos 
invocar la Providencia cuando se van en humo los 
tiranos, y ellas se levantan exclamando: ¡Libertad! 
¡libertad! 

"El Ecuador en despecho-me escribían de Quito 
el cuatro de agosto; -los esct-itos de usted tienen 
tft'an parte en esta noble exaltación: una chispa. ea té 
usted seguro, le inflama, y vuela la tiranía". El seis 
de agosto, el tirano había volado. Si García I;1oreno 
sigue oprimiendo desde el sepulcro, cual otro doctor 
F1·ancia, será ese el soplo transitorio de un fantasn1.a: 
los difuntos no son fuertes y constantes s;no en lo 
ql'e mira a la eternidad. Eutropio ha decretado luto 
nacional por tres días; los pueblos adornan sus casas 
con flámulas y gallardetes colorados: ¡tan grande era 
el amor que. profesaban al padre de la patria! El 
puñal de la salud ha hecho un milagro en el brazo de 
la nación, no en el de un hombre; no hirió en el tL
rano. hir~Ó en la tiranía~ el tirano voló. la tiranía 
volará. No hemos hecho sino prender en las entra
ñas de los jóvenes ecuatorLanos el amor a la l;bertad; 
el modo de conquistarla, quedaba a su juicio. Una 
de las jactanciosas necedades de García Moreno era 
decir que había vuelto imposible la revolución: si la 
volvió imposible, i.qué tiene que objetar a lo que le 
ha sucedido? Nos fué dable poder algo contra la 
ti1·ania; plegue a Dios que algo podamos por la cor
dura, la mesura, el alto porte que cumple a un pueblo, 
después de acción tan rica y elevada, cual es el re
cobro de la libertad perdida. La servidumbre del 
tiranuelo no n1ercce el nombre de Congreso; mas soy 
de parecer que hasta una ficción set:Ía admisible en 
tan estrecha coyuntura: un poder fantástico suele su
plir al re"!. cuando lo requiere la salvación del orden. 
Señores diputados~ ¿queréis evitar pronunciamientos. 
hechos de armas, efusión de sangre, anarquía con 
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todos sus ntales? Sí os halláis reunidos. no:nbnJ.d 
un jc{c o un Consejo .supremo, convocad la co·nve·n
ci6·n, y 1·etiraos. Así obraréis como prudentes, y evi
taréis grandes males públicos y particulares. Sí ate
t·rados con la tnuerte de vuestro arao y señor, habéis 
huído, perdeos en buenahora en la oscm·idad. Ds.do 
este caso, usted, amigo León, suponga por nn ins
tante que es· hombre de talento, y dígale al pn,blo 
ecuatoriano: "Cread vuestro gobierno provisorio: éste 
a su vez convoque la Convención .. ~ y váyaa;¡;: ~ su 
casa. La. constitución de García }/loreno ea un docu
tnento de ignotninia para todoo: rotas las cadenas, 
roto ese papel nefando. El hombre que aquí indi.
Calnoe. es prenda de mans,~dnn1bre y sinceridad de 
parte nuestra; Borrero no ti-.;nc soln~e sí la. nota de 
apAsionado; será n1anso. y lo es por .n~.turaleza. Li ... 
bcral, como pet·sona de conc:Íencia, debe se:do~ pero 
con tacto. con medida~ cual conviene a la -s.? .. bia po ... 
lítÍ<:a, La comuna, a los frenéticos de BelleviHe: libe
rales que dic;cunimos con la cabeza fresca, y hablamos 
la lTJano n1~;:t;da en el pecl1o, 110 apToba1nos la muerte 
del arzobiapo de París ni el incendio de las Tulledas. 
I.~a calumnia siste1nática de nuestros pe1·scgnidores no 
nos han sacado de quicio; el destier.o perpetuo no 
nos ha dcscspeTado; las injusticias devoradas no nos 
l1an corrompido. Si para las malas acciones hemos 
ele huir de nombrar a Dios. pat·a las buenas conviene 
invocarle. El nos alumbre y nos g'uíc. 

]VAN MoNTALVO. 

1875. 
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XXII 

MUERTE DE GARCIA MORENO 

ATENIÉNDONOS a la<> ideao d-., este hombr.e singu
lax, pudiéramos decir que Dios ha dispuesto y 
o1·denado la tragedia que tiene conn1ovido a un 

millón de homb•·ea. El Altísimo preoidc el Universo; 
las cosus todas~ gr;:~.ndes y pequeñas, están 5u]etas 
a leyes Ín:::nutable.s qu.e no reciben Íncoremento de la 
fe, ni sufren menoscabo de la incredulidad; fúodar.se 
cllaB en In sabidurh ínGnita, y no han menester san
ción humana para girar 1113jestuosas en la órbita de 
la eternidad. Ahora, si Dios dispone y resuelve apar
te cada suceso d•o la vida, si él lo mi1·a y lo pToduce, 
punto es que pudiera pTef.:~ÍpÍta1·aos en tenebroso~ erro
res cuando nos en1peñásernos en dilucidado. S~ Dios 
interviene en todas nuestras acciones. no podernos. 
s;n ofenderle ha,:er oh"a cosa que callar y llorar, en 
siendo rnalas o terribles~ alab2.rle, en siendo buenas 
y fa1.rot·ablcs. ¿Dios quÍ.ere que un ho.t:n.bre ml"!lera t~J 
día? ¿Dios dispone del modo que ha de :morir? Temed 
caer en saci'ílegío, sÍ lo negt~is ~ en contradiccí6n, si 
lo concedéis. Garcia 1vior.~no ha muerto; nadie duda 
de que esto ha sucedido porque Dios lo quioo; lta 
r.n.uerto a n1.anos de sus oernc.~jantes~ ¿quién de '!loa
ott·os, suB arnigos y vengadoreo, dudaría d~:: q_ut: ésta 
fué también la voluntad de Dios? y si no fné su vo
luntad, ¿cómo vino e. swoeder cu1uel fracaso? Las 
cosas que tnáfJ c1<Jras noo parecen oon la.s tnás oacu ... 
ras: la Providencia es un abisn1o; abianto de luz tan 
viva y g'rande, que nuesti·a mezquina inte}jgencia no 
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puede mirar en él. Sí Dios q~.-uere una cosa. s~ Dios 
la hace, nue"tro deber son la conformidad y el si
lencio. Con10 ignorantea, s~an1.os hu1nildes: dejando 
3j)artc 1nat.;_.:::.riaa que :no alcan:z~uno~ a penetrar. y rne ... 

nos a e:t=:plicar. habiemos de las que e~5tán a la vista 
general; ni es ti,:rnpo ele engoHarno.s en los n1a1·es 
de la filosofia y la teología, sino de ir ligeramente 
por el cantpo más restringido de la política. 

La muerte de un individuo en cuyos hombros está 
sustenta.da una 1náquina contplicadísinut, de suyo es 
acaecido grav:c; det>pués de ella, las cosas han de 
tomar pOl' fuerza nue·vo aspecto. El régimen de Gar
c'Ía l:Jioreno requiere l\11. (~axcía Moreno: su tenlpel·a
mento ígneo, su voluntad inflex-ible, su ptestigio. su 
poder sin límite fundado en sus calidades persona
les; robustecido todo esto por inauditos favores ele 
fortuna, le vDlvían capaz de una negoc~ación estu
penda, cual es el ir, contra coaiente por el raudal 
poderoso de las ideas modernas. Tan fuet·te, tan in
quebrantable como regidor absoluto, que muchos de 
los qne no aceptaban su n1anera de gobiet'rto lAa"""' 
creído necesaTÍo quitade la vida. El sistema pditico
social de este gobernante era un enorme absurdo, con 
el mérito de haberse planteado y sostenido dentro de 
los términos de la antigua Colombia, pueblo que aten
tó contra la vida del Lihet·tador por apego a la liber
tad.~ mérito negativo, como véis: tnérito preñado en 
t!tulos que no ilustraban sino la vanagloria d-o un 
hombre. La herencia de Garc!a ]V[oreno seria la 
ruina de cualquiera: alce la frente otro hijo de la for
tuna tan raro con"1o ét y lleve adelante sus tnáxitnas 
y obras: ¿cuál de vosotroD, sus adictos, se conceptúa 
capaz de mover las ruedas, tan fáciles ya de maneja¡· 
para ese hábil maquinista? Sed cuerdos y modes
tos, mis buenos amigos: la salvación de b pa.h·ia y 
la vuestra en vuestras manos está.n. Llan1c el Con
greso a los pueblos a elegir un gobierno provisional; 
convoq~1e la Co_nvenció n, y va1nos, señot·es. a recons .... 
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tmir la República, a volverla República. El despo
tismo en Sura1n~r~ca. es una utopía bárbara. Ga_rcía 
!vfor~·n.o, a vi1·tud de ciertas ra.r.e2::as inherentes a su 
person.a 11.1Dl'al, fG.vorecido por circunstancias tan ex ..... 
tt:aordjt!ari~:-; corno ~n:ilogas a sus fines, consiguió 
planteado y sostenerlo por algún ticn1po. 1Vlaa aca-
b.lia de ver que las ideas repn blicanas son la esencia 
del an1.ericetni5nlo, y que no h.ay pueblo manso, be ... 
nig·no, sufrido en el Nuevo ]).'lundo que admita for
ma de gohicrno sino la fundada por nuestros padres, 
_1.:,,. hér,JeS de la independencia. 1'-1íradlo bien, se
ñore;;'i: no hahl<.lxnoG aquí de -tiranía~ no es esta la 
oc~sÍón.: el pt·imero, el ¡?,•·an punto sobre el C\lal debe 
carg'ar d juicio <l" todos, ee la forma de gobierno. 
¿Qué importa que unos pocos la llamen republicana 
cua.nda no lo es? Ya presurno que han matado a 
García Nioreno, mirando al despotismo antes que a 
la tiranía: no hay suerte que no sufran los pueblos, 
como vean ¡Hóximo el término de sus males; si no 
alcanzan a columbrar el fin de ellos, echan po'r el 
camino máa corto. Los que !tan quitado la vida a 
García lVlorcno trataron~ a mi parccel', de desh·uir, 
no al hombre, al presidente, sino al dictador perpetuo: 
dictadura vitalicia no sufren ni esclavos, menos aun 
naciones que han saboreado este dulce, saludable 
manjar que llamamos libertad. Casio y Bruto en esto 
hicieron pie para 1natar a César, el varÓ11 más com
pleto, y por tanto el mayor que ha producido la espe
cie humana. Murió Garcia Moreno: Dios ha queri
do p1·ivarnos de este excelente hombre: conformémo
noa, ¿qué hentos de hacer? Si no nos confOrn1amos~ 
damos en imp,~os, cabahn~nte cuando más rLecesita 
de nosotros la religión. Puei3 señor, ya hay quien 
vuelva por la religión crÍs·tiana con más fuerza que 
García 1v1orcno. ¡Ah, señores! seamos razonables, y 

no demos que reir a las repí,blicas vecinas: echar una 
capa de vidiculez sobre un suceso trágico, es necedad. 
En el Ecuador, y en la América del Sur, no hay más 
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sarracenos que vosotros. La que os cu1nple. lo que 
d.ehéis hacer por conve~1.iencia pública y privada. e;:l 

ptovocar una confraternidad. Si la g'uerra es de re
ligión, su fin será el exterminio de uno de loe partíd<>s: 
n.unca los ho1nbres se parecen niás a Satanás~ que 
cuando pelean y se 111at~n a nombre de Dios. 

La muerte de García Moreno es~ y no puede .ser 
otra cosa, una revolución: revolución~ en este ca~v. 
trae consigo su respectiva constitución. Cooperad a 
ella, salvaos y salvad a todos. Si la oabidm·ía cÍe 
la historia aprovecha alguna vez, no pongáis en ol~ 
vido que ~enados, cong1·csos, hombres sabios, entran
ces corno ei presc-.:'l.te, han tomado una mag'ná:nÑrna 
t·csolnción. Los senadores ¡~o¡nanos die1·on indulto 
g'enc:ral después de la muerte del dictador, teniéndolo 
a sana política. Si oa ponéis a ensangt·entar la san
gre~ si ajusticiáis a esos niños conspiradores~ y cal·
gáis de grillos al padre inoceüte por el hijo: si quen§is 
iros con el huracán de Garcia 1'-iort:no, podréis, dcsd :. 
lueg'o, vengaros, caatig'ar: pero. co111.0 no podéis des~ 
trui1· todo, "" tierra caliente ceháia aemill.2s cuyo 
fruto será mortal. EBte es el caso de qut:dar como 
pet·.sonas df.! ju.icio, quednr b-ien. Si, dando por con ... 
cluído el despotismo, citáis a los ecuatorianos a tom"r 
parte en sus propios asuntos, convocáis la Co-nvendó11, 
y todos de consuno hacéis por remediar los n1alee 
I'úblicos y particulares, yo alcanzo que el Ecu.ador no 
Berá en adelante ese ca~po funesto de per:ser!uldorcs 
y peroe¡tuidos, matadores y matados, sino pueblo que 
después de una lat·g'a época de desacue¡·do entre sus 
mÍc1nbrce. entra en razón y hace lo necesario para 
vivir con1.o ordena. el Dios de las humanF.'.S eociedaJcs. 
¿No oa ocurre, amigoD, que el del Universo, el J.e 
cielos y tierra mir.ano haya hecho esto de apartaY un 
hombre allá hacia la eternidad, a efecto de qur~ mi
llares de sus 6C1nejantes queden vivos, y otros n1ur.:ho·3 
permanezcan donde él los ha puesto? Patria, hog'a1·, 
familia; amor, am:istad, hacienda; alguna satisfacción, 
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a aada cual le son indiepensables. Vosotros os !la
mábais felices; las viud:as, los huérfanos del gran 
nú.me¡~o de ciudadanos a quienes vuestro g·rande hon1.
bre quitó la vida: los b"eS rnil desterrados o e~nig:~:a
do~ .. sus pr,.drcs, hijos, deudos, probable ¡:,~.:J, natural 
e8 que no .'3e tengan por dichoGon. Repí1blica do,ndc 
todo;;; SL'S hijos no pa.rticipan de las vcntajan de la 
aaociación civit no es~ sin dLJ.da~ obra de sabiduría 
n~ rnod~lo dt::: nacionea. 

lQué decls, señor!'; S, qué decía? ; A sesinolo alevo
so! -t-{o. señores, no es ase:§.inato alevoso b. muerte 
c:!e un dictador, a cuatro paoos de un cuarteL a medio 
dta, frente a frente~ es conju:'.·aciún de 1nuchos. c-ons
piraci{Pn, y las conspiraciones por algo princ;.p~an. Cons
piración la han llamado los mismos de vosotros que 
hablan con más justicia: HHan iniciado una cons ... 
piración", dicen los oficiales del cuerpo de artilleria 
volante, hablando de los matadores; y nada han visto 
con máa as!Hnbro los extranjeros reoidentes en Quito. 
que tal suceso como la 1nuerte de García Morenoae 
hubiese verificado. "A la una de la tarde, escribe 
uno de Su-5 adictos; en presencia de quinientos vete ... 
ranos, en el centro de ciudad tan populosa, sin que 
persona de los transeúntes y mirones hubiese acudido 
a favorecer a la víctÍn1.a~ ni a ap·rehender a los crimi
naleG después de consumado el hecho". 

No era el individuo lo que los conspiradores que
rían eliminar; era su sistema de gobierno. Vosotros, 
señores del Congreso, y vosotros, señores del gobier
no, sois muy dueños de llevar adelante ese sistema 
hasta cuando os sea po,,ible; mas contemplad en que 
oon un toque de sabiduria echáis el olvido sobre lo 
pasado, y hacéis el mayor bien que puede recibir un 
pueblo, cual es el de la paz en medio de \a libertad; 
!,. libertad en medio del orden; el orden sostenido 
por el respeto a las leyes; las leyes fundadas en la 
razón y la conciencia. Al congreso no le pertenece 
la elección del jefe suf>remo o el gobierno provisorio, 
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tmtto porque ella debe ser popular, segtín la ley, 
cuanto por que elecciones hechas bajo el imperio de 
loR actuales gobernantes serian elecciones de Garda 
Moreno, y no es esto lo que proponemos. El pue
blo ecuatoriano se ha determinado a reconquistar su 
libertad; él debe ordenar sus cosas de la manera 
que tenga por conveniente. Quiera el Señor su.avi ... 
zarnos los sen-timientos del ánimo, y dar pábu[o a la 
luz de nuestra inteligencia. 

]UAN MONTAL1TO. 

ÜCTTJURE 27 Dfi: 1875 

IuPRESo EN IL-'IALES EN LA IMPI{ENTA DE NICl\NOl{ M~:u1c13 
\' REI.MrRl'.SO J.. N QUITO, l!N LA nr: F. Br::ruMEO, roR J. MoRA 
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XXIII 

MISIVA PATRIOTICA 

Guayaquileños: 

Mi calidad de compatriota vuestro sería titulo co~ 
rriente para dil'Íg'Íros la palabra en el conflicto en 
que se halla la república. Si quebrantos y :>margu~ 
t•as sufridos por la patria dan a uno autorización para 
hablar por ella, sabed que soy de los que llevan de
vorados siete años de destierro, y de los que no veían 
otro fin a sus males personales que el fin de los males 
públicos. García Moreno ha muerto: no os doy una 
noticia: siento la base de lo que tengo que deciros. 
La muerte de García Moreno trae consigo un cambio 
Je instituciones, y esto salta a los ojos de todos los 
.:.:cuatorianos de juicio. La ef!pecie de monarquía ab
soluta que ese poderoso había fundado sobre las rui
nas de la democracia, no puede, no debe subsisitir. 
<:uando su fundador ha desaparecido. El cimiento de 
ese tétrico absohltismo era su poder personal; poder 
inrestricto, fortificado por la cooperación de los que 
participaban de sus ventajas, dilatado por el terror, 
sellado con la sangre d.el pueblo ecuatoriano. El es
pectro acaba de desvanecerse al conjuro de dos nil'ios 
de colegio; ¿y los mayores seguirán puestos al yun
que, esperando otro martillo? Los hijos del Pichin~ 
cha dieron el primer paso; paso arduo, terrible; paso 
ele muerte: vosotros, hijos del Guayas, dad el seg'un~ 
do: no tenéis sino quererlo. ReYolución. armas. san
gre a raudales no son necesarias: vuestra voluntad 
expresada con firmeza sería suficiente, puesto que a 
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ella Be uniesen la mo:mo,·able Cuenca, los otros pue
J.,lcm y ciudad·e,. que en todo caso han acudido presu
J'OAOFl a la salvación de la patria. La constitución 
dada poi" Carda I"'Íoreno "'" un documento de igno
n'linia: en ella se fundan las rep{tblicas suramer·icanas 
para tratarnos de 1nÍserables~ de cBclaYOS. Garcia 
Mm·eno ha muerto, ¿y habremos de sufrir la dicta
dura ele un difunto, de \ma sombra? El doctm· F,·an
cia no Leinú d(;!sd~~ el seuulcro sino tres días: loL'l su
cefJorcs de García l\1orer~o se proponen hacerle reinar 
sin término sobt·e vo.sotros. ¿Qué interés abrigan 
eo~os ciudadanos, buenos o malos, en llev;,r adelante 
una obra que, si se viene abajo por la fuerza., causat•á 
dcstrozop dignos de memoria? Valiera más ayuda
s~n a desmontar la máquina que no alcanzan a mo
ver, y en paz, y e<1. amistad si fuera dable, los ecua
torianos juntos estableciesen el nuevo orden de cosas 
que Ímperiosa1nente denH-t.ndan los tictnpos y las ten
dencias getterales. Los patriotas del norte, los hijos 
del Carchi han dado la voz en el asunto de pedir re
formas. constitución nueva, cowuencióR-: acoged, g'ua
yaquileños, sus indicaciones y levantad con el propio 
.fin la voz de Olmedo, Rocafuerte, Roca y todos esos 
grandes campeones de la libe1·tad que sabe dar de 
si el poderoso Guayas. Muere García Moreno, y el 
no,nbre de Flores resuena en juntas presididas por 
obi:r.pv::;, en el teatro del gran aconteci1niento! ¿Es 
éstP. un desafío a muerte e.l pueblo ecuatoriano? ¿una 
aÍrenta atroz a la revolucibn de mar~o? ¡Oh mengua! 
¡oh vergüenza! Del seno de Quito salen dos niños, 
héroes, fanático.~. d,:::lincucntes fut·ibundoa, o lo que 
sean~ Jl hay en Quito quien ose p¡oo-ferir el noinbl'e 
de Flores sobre el cadáver de Garcia l'Jl:oreno! Pues 
yo digo que rne abriera las venas. h'aopasara mÍ .san
g"•e a las de Garda 1'4oreno y le resucitara mil veces, 
antea que ver un Flores en d trono del Pichincha, 
sobre los laureles de Sucre. ¿Y d6nde están los 
Carbo? ¿d6nde loa Horrero? ¿dónde los Aguirrc? ¿Con 
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qoc,e At'modio y Aristogiton habrán consumado su obra, 
!"""' r•oner un Flores en lu:gar de Garcia Moreno? 
¡C.,ayaquileiíos, indignaos! ¡Guayaquileños, desplegad 
vu.,st->·a bandera, la bandera de marzo, la de la con
vención de Cuenca! El espíritu de los guerreros, los 
g'u·,rreros de la Elvira, desciende sobre vosotros; vién
do·!ls estoy; la sangre que se os agolpa a las mejillas, 
ee Je vergüenza; tembláis Je cólera, se os infla el 
Jlc'cho heroico, dáis un g1·Íto .sublime, y por los ámbi
tos Je ia república vuela encendida esta palab,·a: 
¡JLibe...tad! ¡libe1·tad! 

]UAN MüNTi\LVO. 

C.'7.1i!fiat!Sl del Carchi, 25 de agoato de 1~ 7:5. 

IMFRENTA DE MÉDIClS 
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XXIV 

LA CONSPIRACION DEL 6 DE AGOSTO 
EN QUITO (1) 

ERA nuestra t•esolución llorar en silencio al herma
no que acabamos de perder, herido en medio 
de una gran tragedia: y nos habriamos mante

nido firtncs en esa resolución hasta que el jesuitismo 
desencadenado hubiese dado lugar a la verdad y la 
razón: pero cuando a la desgracia del patibulo viene 
a añadirse la de la difamación y la calumnia, deber 
nuestro es salir al frente de los perseguidores de los 
difuntos. Un libelo infamatorio que tiene por titulo 
"El Trad;cÍonÍsta", publicado en Bogotá, presenta la 
muerte del tirano del Ecuador como un h.ocho sin 
fundamentos grandes, y obra de unos pqcos infames 
asesin-os, que la co11sumaron por motivos particulares~ 
y de ningún modo por consideraciones públicas y ge
nerales: -infu.mes asesinos. jugadores de profesión y 
borrachos, en quienes no podian haber obrado im
pulsos nobles. Los esclavos de Garcia Moreno se 
encargan de desmentir a ese órgano violento y feroz 
del despotismo y la tirania llamado "El T radicionis
ta" y le desmienten de este modo: En el mensaje 
que el Encargado del Poder Ejecutivo pasó al Con
greso después de la muerte del tirano, se lee que ella 
fué "el primer paso de un vasto plan". Lo mismo se 

(1) No fueron los a.dnlesccntcs Cornejas q•nienc.EI escribieron eate 

O]lÚscolo: lo eacrihió J:v1ontalvo y ln firmaron ellos en ]pialc:B. adonde t~al:e-
1' on cxpul~ados. (N. DF.L E.). 
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1·egistra en varias de las manifestaciones que el go
bierno ha hecho firmar a los batallones y a loa par
ticulares; lo mismo en la·s correspondencias que "El 
Tradicionista" ha publicado, sin caer en cuenta de 
la contradicción. ~"Una vasta conspiración··~ como la 
llama el ministro de Garcia Moreno, no puede ser 
calificada de usesinrtlo alevosa, ni los conspiradores 
pertenecientes a ella pueden ser tenidos por infames 
a.ses-inos. El que 'yet·ra en el principio tiene que errar 
en la consecuencia; y cuando el fundamento de una 
cosa es falso, falsos son los pormenot·es. 

Este asunto pertenece a hombres tnás caracteri
zados, de más edad y experiencia que nosotros: esas 
plumas que "El Tradicionista" dice que se levantarán 
para inmot•talizar a Garcia Moreno en el Ecuador, 
están levantadas pat·a entregarlo al ridículo, pues le 
describen con tanta exageración como Jusf.o y <lÚ-'·~no, 
insultan a sus enemigos con tal bajeza, faltan a la 
verdad con tal impudencia, .que hasta los imparciales 
juzgan bien de los conspiradores del 6 de agosto. 

Nuestro hermano idolatrado, Mam1el Cornejo Aa
torga, perteneció a la conspiración; y fué tal su buena 
fe~ su conciencia. su ternura. que se opuso tena~men
te a que nosotros tuviéramos noticia de ella. por que 
n\lestra huena madre. nuestra fa1nilia no q1.1edase en 
completo desamparo: la muerte era una pt·obabilidad, 
y según los prepara·tivos y las palabras del conspira
dor era para él casi una seguridad, como después lo 
hemos sabido. En efecto, el más entusiasta de los 
jóvenes ha sido el más desgraciado: desgraciado por 
el género de su muerte. no por la causa, que por esta 
es feliz. Morir por la patria, la libertad, la civiliza
ción, el bien de todos, y morir bien, es una felicidad. 
Que las víctimas de García Moreno hablen de su 
tiranía. su infame sistema de gobierno, no será cosa 
muy autorizada para sus adoradores: oiga "El T ra~ 
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,J-ido01int.a ... y conteste las palabras del "Star ami He
raid", put·i6dico de tanta fama. Su número del 20 
lle at!osto contiene lo que sigue: 

uPor fin llevó su merecido el tirano que, durante 
quince años. ha consurnado sus crín1.enes en nombre 
d.e la República: cr!menes que afean las anales del 
Gobic•no más despótico que la frwr.za bntta y el poder 
clerical fundara:n en ningún tie1npo. I-fa. Tnuerto como 
un perro· con rabia a los golpes de tres hombres. 
Alguno" de ouo satélites, y esto es natural, hablan 
de él como d., un mártir, pero la ciudad de Guayaquil, 
ha sido un puro regocijo desd.e la llegada de la no
ticia. Sea lo <tue quiera de las revolucio11es, na.da es 
peor que el estado de terror y esclavitud de c~e pue
blo. La muerte de Garcia Moreno le ha vuelto la 
Tcspiración, sin producir desorden ni anarquía. Du
rante su dictadura, que ha durado quince años, ha 
desterrado a todos los que no profesaban sus prin
cipios. No podia sufrir a los hombres que se atre~ 
viesen a tener pensantiento. Sus congresos se com .... 
ponían de sus ,gentes asalariadas: él les daba sus 
órdenes, y hasta les mandaba lo que habían de decir. 
Un solo voto que proccdi<.:se de la conciencia no se 
ha dado durante su ad'ministración. Prisiones y de
portaciones eran sus castigoo más leves: co.mo alguno 
se atreviese a tnostrar su parecer en contr~ del suyo, 
el verdugo estaba listo. El secreto mediante el cual 
mantenía su poder sobre las tres cuartas partes de 
un millón de personas, era digno de tal homhre: 
envileció su ¡·eligión sirviéndose de e~la para sus pro
pÍos fines: y no sabemos si fué sincero en sus creen
cjas. pero las en víleció. Con las finanzas a:rruinadao~ 
tenía sin embargo para dar al Papa 30,000 pesos por 
año. y mantcne1· y equipar un ejército de jesuitas y 
más frailes, igual por lo menos al de soldados, si no 
superior en núutero. Y había al mis1no tietnpo de
clarado al Ecuador demasiado pobre para que pudiese 
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pagar nÍn¡;'ú11 dividendo de !a de,,Ja extranjera (1). 
El sec1·eto del cor..fesÍono:"sio lo tuvo er1 sus raa.nos: 
por medios de esta naturaleza llegó a tener conoci
miento exacto de lo qne pasaba hasta en el fondo de 
las casas. Aparentaba creer .,,, la eficacia de un 
amuleto enviado de Roma, y en todos los actos de su 
•ida (buenos o malos) invocaba a Diofl y le pedía su 
bendici6n (¡la bendición de Dios para los crímenes!). 
Si las práctica.s cxternao constituyen al hombre re
ligioso, él lo era: pero cuando le vemos usar d., la 
religió1t y sus min;stros con-10 1·esortcs de la policía 
secreta, no poden1os "Jncnos que Ü!nerle por un h~
pócrita. conaurnado. Cotno fina.nci~t:a, no 1TIClto.s qne 
corno volit;co, sien1pre ha salido raal. :Nunca tuvo 
esct·úpulo en proporcionarse, po1· 111edio de exaccion-es, 
lo qurJ necesitaba: y so pretexto de que nada era para 
éL no hablaba eino de sus ;:nano6 lim¡)ias y su desinte
t•éa. corno quien no perclhía ni su su.t.'J.do (2). En 
ning(,n t)empo conoc;ó aprensiones para servÍ!."se del 
poder públlco en provecho prop<o. Su hetmano Pedro 
Pablo litigaba una. vez. con un exh'e.njero~ y viéndo:se 
perdido. instigó a su };ennano para que desterrase a 
la n1.u.jer con quien cEJe extranjc1·o est~.ba :'JU1'U '~H
sarse. El prc.sidt~nte. en efecto. la Jeste.r.ró en el 
térn1ino de; oclJo horas. Lac úlúnu;¡s prueb~s de la 
jut;ticir._ de Ga.rdo. :tv1:on:~I\O BúT! est:a.o: tres oficiales, 
adicto,::; ~- la t·evolucÍón del general V r::i:ntln1iHa~ s.:~ftÍtn 
Gan.:ía 1./Ioreno, f1.1eron absueltos don vecen por los 
tribunales, en vista de Sl.1 inocencia~ Garc{a fv'!o"reno 
Jn..andH jvzpar.ios por tercenot vez, o.o:·dena se les con
dene, y lo" fu&ib: todo en el espacio de odw l.m·as: 
lwJ reda·ctm·es del papel t;tuhdo "L<>. Nueva Era", 

(1) Gm·du }Jlorcno, ~alt:?,Jll.!o a. la Vl~n=!..~.l, as .. ~gur.'"l en t~u (,ltir.lO mcn

a~Je que ha tlmnrliz9do no sabcmo¡J r!liA.ntatJ cleudnB, y h>.t Jlll¡;!n.dn millox:.e9 

de oti."""-.S. Fl Stnr r111d H¡;ya/d sostie.tc que nu 1w. ¡1ag.o.d,"l ni un Jiv.idendo. 

(2) E:!ita, comn todas 1a~ co.::HI.S d.~ Ga"l"e!'Ía 1\o"loreno, t:a fa!sn. Ha per

eibido siempre su sueldo. y a.lgo m"á.s. l'-h.1~re ~n rtopnh~ción el~ avaro, 
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abflucltos en tres inotanciaa~ mandados poncl' (.~n li
hert"d por la Corte Suprema, son condenados por él, 
y snfrcn la pena de destierro. Garcia :tv'loreno deja 
tras sí un notnbre execrado por casi todo el pueblo. 
I.fct degradado la nación cuanto puede degradar una 
naf'i6n un nlan .. datario. 1v1uchos años transcurrirán 
aJJ.tcs que su letal influencia se desvanezca: y nunca, 
¡nientras dure esta generación. se pronunciará su notn
bre sin que sea maldecido". 

El señor Miguel Antonio Caro, redactor de "El 
Tradicionista", ve en ese hombre al justo al divino, al 
un.r~ido de/. Selior. La sangre derramada por García 
lv1oreno, las exacciones, el embrutecimiento de todo 
un puc::blo, la hipocreaía. el secreto del confesonario 
slrviendo ele reso1·tc de policía: son cosas sag'radaa 
para ese horrible di\rÍnizador del crimen. ¿Por CIUé 

llaman .. i nfa 111 es <'IS "si nos a los conspirado,·cs del 6 de 
ag'osto? Porque l,a.n matado a un hombre: Garcia 
M<>reno mató rnillat·cs de hombres; luego iJ es mil 
veceo asesino. Con'o aCaban1os de ver en el HStar 
and Herald", los m"taba inocentes, contra la ley, y 
aun después de sentencia absolutoria. El que a este 
hombre: llama grn·n.de, justo, sn.nto, es sin duda pe
queño, injusto y poco digno del cielo. Carda Mo
reno, desde que nació, ha sido el hombre del puñal. 
¿,Cómo el admirador de éste puede alzarse con tanta 
furia contra los libertadores de un pueblo? No son, 
no pueden ser infames asesinos los matadores de un 
monst1'1.lo, c:omo el descrito en el "Star and Herald", 
periódico de reputación an1.crÍcana y aun europea, 
Caro no lll\edc defender ni una buena causa sin in
jurias y falsedades; ¿qué será cuando defiende una 
mala? Cansados estamos de saber por los periódicos 
de Colombia y los colombianos que él, co,no redactor 
de "El Tradicionista", recibe un sueldo secreto de 
la curia: plum.as scruiles son las que escriben por di
nero; y plwmas perve1'sns las que escriben de 1nala 
{e y litjgan por los tiranos: pluma.s seJ·viles son las 
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que viven de adulación y salario, eternamente em
pleadas por los que mandan, como la del correspon• 
,,al de Caro, el poetastro que trata de desfigurar a 
nucsho difunto hermano. ¿Pudiera d decir bajo su 
firma lo que dice bajo el secreto de la complicidad? 
Certifiquen los quitefíos si lv1anucl Cornejo Astorga, 
uno de los conspiradores contra Garcia l:>'loreno, ha 
Bido borracho y jugador Je profesión, ateo notorio y 
las otras coaas que asegura. el catTesponsal de Caro. 

La pa-rte de nuest~o hermano en la conspiración 
conh"a el opresor y ve<d,go del pu<eblo es tan noble 
ean1o la diC S1.1s con1p8.ñeros: conspiró por convicción. 
por conciencia, por honor nacional. "El n1undo exije 
la caída de este tirano; put:s conspirarc1nos, demos 
en tierra con aus Íntcuas aspiraciones, y, si es preci
so, nnuamos'', les había dicho a sus camaradas (1). 
Desde que Garcia Moreno engañó a todos en la última 
revolución contra el gobierno del señor EspÍnooa, nues
tro her1nano concibió una aversión profunda por ese 
embustero. y rneditü en la eonjuración que a uno y 
otro les ha llevado a la tumba. El acfíor Antonio 
Flores, uno de los admiradores más exaltados y ami
gos más fieles de Garda Moreno durante su vida, 
empleado y rentado por él en el espacio de quince 
años, sale el dia de su muerte a declarar con la voz 
de la verdad lo que realmente era el tirano a quien 
ha servido siempre. Los r:arg"os que le hace en su 
proclama son: la ruina completa del crédito nacional: 
el haber abrazado mucho para no concluir nada: un 
f<Jrrocarril imposible a costa de los acreedores del 
Estado; las penas bárbaras, propias de pueblos bárba
ros, y otras acusaciones de esta naturaleza. En 

(1) El fué quien se opuso con más fi1'me%-a a la mu~rte del dictador' 
a"le~ando que había máB valor en prende,·lo, por ser mayor el peligro, ntás 

gloria en car¡te.de de cadenas paru conducil'lo a los tribunalee, y m;.Ís justicia. 

en b.aced~ !labofear la amaq!uro Je su caída. T~empo habrá para que el 
mundo cono~ca en su verdadera importancia el papd que represt.:ntó nues

h·o .hermano c:n aquella g'randiot~a conspi.raciún. 
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cuanto al carácter del individuo, le pinta como un 
homb1·c despiadado, que se goza en su {eroci1ad, 
•• obrando- dice. -no por razón sino por impulso:; in.
hunlanamente cruel. de ambición insana~~: y otros 
rasgos tan enérgicos como verdaderos. Los que p:ro
metieron sosiMICr con su espada. la candidatn~a de 
Florea, acaban de har.!er saber a sus a~:nÍg'os es~s.s 
cosas, tomadas y traducidas de la "Revista Católica" 
de los Estados Unidos. Si los amigos ÍntÍmo.s, los 
cómplices de García 1Jioreno, no eoper-aban sin.o r-Ju 
muerte para declarar su opinió"n sobre ét Tnal puede 
el señor Caro estar esperando esas plum(l.s calificadas 
que se levantarán a ttasn1itir sus virtudes a la plil'-!1 ... 
teridad. No espere sino pluwns senJÜes que digan del 
sucesor de Garcia Moreno lo m.ismo que han dicho 
de éste pluJnas de sus correligionarios, CO}nO la .:lel 
señor Antonio Flores, católico apostó]ico I'On"iano. 

No podía el pueblo del Ecuador exprc-ar mejor 
su pesadumbre por la muerte del tiranuelo, que echan
do abajo el ¡iobierno que él había dejado, a los g>·itos 
de: "¡Viva le. libertad! ¡vivan lo8 principios liberale~! 
¡abajo el Ministerio!" Demostración geneml, elocuen
te, decisiva. El 2 de octubre es el testimonio más 
digno de fe del odio profundo que los qprirnidm> hall 
abrigado por el opresor, y el ho~rible tapaboca que 
ellos dan a los propagadores de las falsedades que 
tienden a d.ivinizar al rca1 y vcl'dadcro t~nen.1ig'o de 
leo principios 1norales y religiosos. 

Parece que adrede han descrito a les couspirada
res del 6 de ~go::::to co-n rasgos dian1etraln1ente opue(l .... 
tos a los suyo.<:; propios. Abelardo Moncn~vo e~. un 
joven lleno de virtudes públicas y pr;vadaa. C<mio 
institutor de niñas en un estableciraicnt.o 1nu.y ac:re ... 
ditado. auo bueitas co.stumb1·es tenÍalt que eer noto .. 
ria-.9~ y lo cJ·an: estudioso hasta el lnsomnlo y la pérdi
da de la salud; de moral rigida, de carácter fitmc y 
leal. Si era el n1ozo perverso y corrompido que dice 
·~El Tradid.ionista", seg{nl sus corresponaalea. ¿cón"llo 
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mdría su presencia García Moreno en un plantel de 
educación? ¿cómo los señores Salazar, empleados de 
García Moreno, le daban parabienes en el estableci
miento de su pa1·iente, la señora Josefa Salazar? Para 
pintar a Moncayo como un malvado lle·no de los vicios 
de su secta, recuerda .. El Tradicionista" que visti6 
hábito; pero no dice que fué el d.e la Compañía de 
Jesús. Moncayo no había nacido para enemigo de 
Dios y de la humanidad, y dejó la Compañía. 

Roberto Andrade, el hombre sombrío, el tahur de 
pl·ofe<Úón, como le Hama .. El Tradicionista", es un 
joven apasionado de loe eGtudios. lector de tragedias, 
amigo de la historia; exaltado, entusiasta hasta el 
delirio. ¿Quién conoce en Quito a. ese hon1bre som
brío, taciturno y feroz de que hablan los correspon
,oales de .. El Tmdicionista"? Era el más locuaz y 
alegre de nuestras reuniones: hablaba de libertar a 
su pati·Ía~ repetía de rnemoria los tro7,0S de las .his
torias relativas a Bruto~ leía en voz alta las páginas 
que le habían iluminado e infnndido valor, y siernpx·e 
acababa con una ,·isa ingenua y amable. Sus pro
fesores y condisdpulos son te stig'os de ql.'e el t•ee;ul
tado de sus e.,;,ámenes correspondió sien1pre a su 
constancia y laboriosidad. 

~..Jin~funo n1.ás antistoso. n1á s relacionado con todo 
el mun~o. más risueño y ft·an~o que Manuel Co1·nejo 
As torga: ni jugaba, ni bebía. ni tenía otros vicios: 
hasta su misma consag'raci6n al estudio de los anales 
d., la patria, ha servido para dar pábulo a la calumnia 
de sus enemigos. Si vicios hubiera tenido. ¿quiénes 
sino los jesuítas habrían sido los culpables? El fué 
su discípulo lo mismo que no.sotros. 

Las ocupaciones de esos j óvcnes e1·an hoJJ,estaa: 
habian fundado el periódico tit e1lado .. El Alba", y por 
distraerse y aprender. vivían empeñados en el estu ... 
dio y la escritura. Estos no son seguramente los 
malvados llenos de vicios, los jugadores y borrachoa 
a c¡uÍcnes entrega al verdugo "El Tradicionista". Y 
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si la muerte de García :tVíoreno es, como dicen, obra 
de las lojl'ias masónicas de Chile y el Perú, ¿cómo sus 
agentes fueron a buscar borrachos y tahures de pro
fesión. cumulo es sabido que éstos no sirven para 
nada? 1\Ji al borra<:ho se confía un secreto~ ni el 
jugador es bueno para en1prcsas de 1natar tiranos. 
Con que los ebrios de profesión son los más a propósito 
P'""" esas cosas! ¿Y qué dirán las logias masónicas 
de Chile y el Perú al verse llamar asesinos de García 
Moreno? El ridículo de este <:aso sola·mente puede 
disminuir la temeridad. "Las logias masónicas ha
bían t•esuelto la muerte de García Moreno", y la 
comunicaron a "El Tradi"ionista" por conducto del 
señor ]uan León Mera. 

En ct.1anto a Faustino Ler.nus Rayo. al señor 1·1iguel 
A. Caro, como compatriota suyo, le toca hacet· la de
'fensa. Fué el único de los conspiradores en quien 
no obraLa quizás el santo amor de la patria y la li
bertad cuand.o dahan la mue1·te al tirano. Pero sí 
sabemos que ni aun a <:st<: le sedujo el dinmo ni 
otro móvil ruin; quiz.ás en ó,} obró el deseo de qnedar 
como libertador y héroe del pueblo que le habia re
c~bido; o quizás fueron causas personales las suyas; 
pero es <>na de las mÓ,s ridículas calumnias que han 
propagado nuestros enemigos, decir que Rayo era el 
jefe de la conspiración: brazo, instrumento se-rta, y 
no ¡Jodía ser otra cosa~ Cuando García f.-1on'!nD bu.s ... 
có entre los en¡ianchados un hombre jmrtt todo, ¿11o 

se lo presentaron a Rayo? ¿Para qué le tomb, le 
tuvo a su lado, le ac~n·ició tanto tietnpo, si ese ho::.Ttbr.s: 
era para todo? Garcia. Moreno no ha tenido otro ho1n
bre de tnás confianza que Faustino l.~eml1s Rc:s.yo. 
Saque de esto el señor Miguel Caro alguna filosófica 
y católica consecuen-cia. 

Conclui¡·emos este imperfecta escrito con el l>e::'

moso artículo que acaba d<: venir de la culta ciudad 
de Popayán~ y véase que no todos pien.Gan con10 
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Caro en Colombia, ni tratan de los sucesos del Ecua
<lor con las palabras insanas y atroces de ese hijo 
tenebroso de la Ínqui;:;ición. Dice así: 

'"Sin entrar en consideraciones filosóficas acerca 
ele! derecho que tcng'an o no los pueblos para l.iber
larse de ::;u,s t-iranos por cualquier n1edio, nos limita
n10S a cong1·atularnos ~on nuestros hennanos del Ecua
dor de que hubiese desaparecido de entre ellos el 
hombre funesto que ha causado la ruina moral de su 
patria. Los decantados bienes de Garcia Ivloreno son 
todos de calicanto: paredes. casas, conventos~ la civi
lización, la libertad, la moral politiea han sido el 
blanco de <•11 fv.ria destructora durante el largo pe
,·íodo de años que ha mandado como emperador abso
luto. ¡,Qué necesido.d tienen loo esclavos de palacios? 
Con más gusto andan los hombres libres por entre 
abrojos, que los ee.clavos por calles bien empedradas. 
Empedrar calles, he aqui la ¡frandcza d'c Garcia Mo
reno. Los colombianos propenden1os al prog'reso ma
terial, pero ante todo cultivamos la inteligencia, la 
libertad, porque sin ella no puede haber adelanto de 
ninguna clast.."= y Ytl.cnos satisfacción lícita para un 
pueblo. Si entre los colombianos hay quienes im
prueben la obra de los liberales del Ecuador, les 
preguntaremos simplemente si ellos hubieran sufrido 
un García ~~'lorcno en Colo-mbia? Si nos responden 
que no, les falta razón para reprobar en otros lo que 
ellos mismos hubieran hecho con justicia, si nos res
ponden que si, no son dignos de llamarse compatrio
tas nuet!ltroB. Nosotros no he1nos tenido ni un ti
rano duradero, y es por que siempre hemos pensado 
que no debíamos .sufrirlo: los jbvenes ecuatorianos 
que acaban de libertar su patria a costa de sus vidas, 
han reparado la falta de sus padres y han dado un 
terrible ejemplo para lo sucesivo: terrible, pero lauda
ble; en el Ecuador no habrá otro tirano de la estofa 
de Garcia Moreno. No hay tnás que leer la Consti
tución dictada por este pequeño Gran Turca, para 
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calcula1' su atrevi1nicnto. En cuanto a la tiranía, la 
historia vacilal'Ía entre Rosas y García }'foreno, y 
probablemente la palma se la llevará éste, po1·que al 
fin el gaucho degollaba, mataba de contado: el mm·
tirio perteneCÍOL al ge·nio de García Moreno. Un di.<
tinguido ecuatoriano, el señor Juan llorja, mu:rió en 
un suplicio ati·oz, dig·no de los inquisidores de L:
lipe 11: a oh·os. ha matado de hambre el grande hom
bre de los jesuitas: a ott-os a fuerza de látigo; a otros 
de mil maner"s bárbaras y fe1·oce~. !31 que ha pa
sado la vida ocupado en matar, ha mne1·to matado. 
Si la vida del hontbre eo cosa santa, ¿,por qué unos 
han de tener derecho de.= quitár:-wla a suB se1neja:1 ... 
tes, y creerse ellos solos exentos de la L.:y de la rnuel'
te? Un matador de profesión deb" temer a cada 1·ato 
n1orir a 1nanos del pueblo a q\.'!.ien dieznut y dcstl'U)"e. 
García Moreno J1abía Ín'lpuesto pena de la viJa por 
toda clase de Jelitoe; su ley se ha cumplido en él. y 
no ha-y nuí.s. Y 110 ha muerto. co1no dijeron al pl·in
cipio sus herederos políticos, a manos de asosiuús, 
sino a manos de conspiraJores: consp;ración vas"t8_, 

general~ consp~ración de todos, hasta de los :unigos 
eternos de Garcia Moreno ..... ~ . Aguirre, At·teta, 
Gómez de la Tone, Polancos, nos escriben de Quito, 
toda la aristocracia de la capital 'está reducida a pl'i
sión~ se entiende los jóveneo, los 1l1jos de estas fa
milias. Los je-fes de cuerpos en quie11ee más con
fiaban, se hallan actualmente sujetos a consejo de 
guerra, y serán probablemente fusilados. Cumplida 
la prin1era parte de la en1preaa, fracasó ésta por la 
traición de un co:anandante Sánchez, qnr.: lejos de 
hacer pronunciar el cuartel, lo contuvo. Los jóve"' 
nes hicieron su deber de revolucionarios y serán vi.c .. 
timao. [,!amar a esta obra asesiuato, es ya un ahaur ... 
do: ha sido revolución, y estupenda: está probado. 

"En cuanto a nosotros, lejos nos hallamos de dt~.r 
gusto a la diplomacia: el señor Rueda ha prometido 
el dolor de la nación colombiana a la memoria de 
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Garda ·Moreno; Dios nos guarde de este delito de 
leso patriotismo, !ese. libertad, lesa civilización, El 
homb1·e de Tulcán y Cuaspud no puede ser llorado 
por noeotros, y el hombre de Trinité y de García de 
Qv.eveJo ¿qué ha d.c cauaa:r en pecho americano sino 
indignación, vivo o tnuerto? Los conservadores se 
inclinan a llorar por Garc!a ]Vloreno, sin advertit· la 
traición que hacen a Julio Arboleda, su talismán. 
¡Pensar <¡<le el enemigo de todos los partidos de Co
lombia les hubiera sido útil en algún tiempo, es un 
absurdo! 

Popayán, septier11bre 20 de 1875". 

El "Diario de Cundinamarca", por su parte, ha 
unido su ''"" a las de los que defienden la libertad y. 

1 os derechos de los pueblos y combaten a los tiranos. 
He aquí como se expresa en su número del 7 de sep
tiel!nbre: 

"El correo del Sur que llegó ayer tarde a esta 
capital nos ha traído la siguiente carta de nuestro 
corresponsal en Pasto, relatiV'a a la mue1·te del Pre
sidente del Ecuadot·. 

"También insertamos adelante la hoja sobre el 
mian1o asunto, suscrita en lpiales por c.l señor Juan 
Montalvo. Hoy sólo tenemos tiempo para unir nues
tro acento a la voz patriótica de este distinguido es
critor~ voz. que se eleva para conjurar las pasiones 
del odio y de la venganza y para llamar a los ecuato
rianos al único puerto de salvación política que les 
queda: la con\rocatoria de una Com.1e·nción. 

"Es tiempo de que aquel pueblo digno de mejor 
suerte, se reconstituya sobre las bases de la verda
dera república, ya que por tanto tiempo ha vegetado 
bajo la prc;sÍón del despotismo y la ignorancia, con 
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positivo dolor de sus hermanos del continente que 
anhelan su reg'encracÍón y su progreso. ¡Quiera la 
libertad, fuente de todo bien, levantarse sobre la 
tumba de Garcia :Moreno y esparcir su luz bienhe
chora en todos los espíritus, asimilándolos con el 
atractivo de sus dones que hacen de cada hombre 
un verdadero soberano! 

Senor Director. 

La ntueJ•te de García }.'loreno es el p1·.imer paso hácia b libertad del 

EcuAdor. Empeñados en dc.snaturali;:;ar u.qucl suceso tr;.\jir:o, ha.n dicho 

(lesde lucQ"o los del Cohlcrno que ha. sido una venganza pw:e.ntente del 

colo¡nhiano R~~yo. á 'luicn Carda 1v1ureno hahia despojaJu Jc unoa cientos 

Jo~ mil pesos; dt:'IBpucH, i viendo la~ propnrcinncs del acuntccirn.iento, di
jerOt\ r¡ue l11a lójiaa nHt,óniclls de Chile i el Perú habian hecl.o matar, a 

fuerzn de d.inero, al csmpe()n del catolicismo en flud~América. ~ [i.lHll.'a la lb

ma.n ya con su verdadero nombre, cvnspinu:i(lu., i no eiS otra coaa. P..t
rece que é~Jta fué mui Yaata i hicn mcl1itad.a, i que vÍnn a fraCQfiBr pur 

ahtun .incid~ntc, despues del primer paso. La obra e.!l de c;¡udiant.es. jó

venes de 20 a 22 años, varios de dios pertenecientes a familias prr,incipale!l 

Je Quito, ricos i dlstin[!u.iJos en las aulas. Los móvilca que leo;~ han impelidu 

a csla pwcza son pui""amenl¡;: la vet"¡;!Üenza de b ignominia .i el amor a la 

!iba.rtaJ; pu.es Carda Mo1·vno acahaha de reelt:~f{;z·~e para otJ•a preBideru:o;a 

de seis años, i yu. t:st.u6a hablando de cosas que habia de hacer dentro de 

diez. doce i para adelante. EL mando perpt:tuo. esto es, la tirar.la vitalicia. 

era. una firme resolucion en !!U ánimo. 
Cm11re:ncido de c.;[:o los jóvenes u quienes los jesuitas no h~n podid,, 

corrompl:lr, 15(;: l1an resuelto hac.:ilr lo qll<:." no han p·odido lo~ :rna)'Orcll. Hai 
algo de raro, de lWIII:\.NO en e~te hecho: varios de los com>pir<\dorcg tienen 

tres ó cuatro hermanos, los cuales no han ~a.hid,"l en qué beren¡;;"cnal se ha

llaba su hermanito: pues stlcc:::dc que C:af!i todos los Brutos son lo3 B.:nja-

minefl de laA familinl3. 
Es ridiculez atribuir a motivos rulncA la obt·a dii:: estos muohachrJ.9 ~ r:~.bstc

niéndonos de calificar el hc:::chn, los motivos son nobll;):s, i en la -ejecucion 

mostrarmt gran valor matando a Garcia Moreno en la pueda casi de un 

cuartel, ::1 medio dia. como todos han visto. Sabemos que el folleto "'La 

Dictadura P.erpt:iua" prodnjn una cxaltacion loca en la ju.,.cntud d.::: Quito: 

tonto que el Arzobispo lanzó e:occmnuninn mayor contra loa que leyl!l5e:n efla 

produccion, Jo cual hi:z:o que todo el mundo se ap.-egurasc a copiarla con en 

García ~Jl1rcno hahia ya intentado hacer c:::xcontulgar otrD/3 cBcritoe 
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del Cosmopolita, pero el Arzobispo se h ahia resiatido; por último lo con• 

¡;¡i(tuió (1) j le salió peor: c:lespues Ja eso :no lmho qulen no se empe~aee en 

1cor aqnel folleto. 

Con eecR.ndalo se está viendo ert Quir., reducir a prision i c~rg"ar de (tri~ 

lloe al hermano por el hermano, al padre por el hijo; esto succ,;dt: cs.balmcntc 

con un anci:tno, padre del jóven Andrade (2), mt•chacho de 22 AñoR, i uno 

de los principales conepirl\dores. como que fué quien le dió el balazo mas 

certct'o que Garcío. Moreno ha llevado en eu vida. Suponer 'lUC un en· 

c¡ano, cristiano .,;ejo, hombre de ¡•eput"acion int~dw!J.::. Je p<:e:3edeutes 

honrosfsimoa, haLia de tener conocimiento de b. ('alaveuda del met'lor 

de sus hijoa. ¡Esos lwmbrcs no suben qué hacerse: Jicen que los jesuitas 

I'JOil los que ahora esU'in dosteniendu la rn•'qt1ina dc,!';bll-ratadn, pues no ho.~ 

nn .solo indlvlduo entre los empleL1Jus i auti¡:!os de GBI'CÍa. Moreno capaz: 

de cosa buena, ni 'JIOt' la intclijencia. n.i ¡wr d valor. 

Pasto, 20 de a¡fosto de 1875. 

(1) El a\ltor Je esf;E~: cxCn•munión e.a el señu1• ilr:z:ubi!<p<) }o!'!é J'..1~rin 

Riofrío. Ese documento c.-.nata. en el 5,/nr ri!td rieru!d Llcl me,; de agogto 

último~ y Jo5 e~critos ,;~ohl'e que recae 1~ c.:::n~ura 11011 todns lo!! compren

didos en el fulleto puhlicado cm Piura pc-r el sciior A. U. C. El 5)tar a·ml 

Hcrald hace presente que siendu puran.wntc políticaEI e ... a:=~ nlJra<J, e!J un 

enorme al:>uso el de aquel prelado. 

(2) En Colombia se Llivulg-ó eata noticia, b qut"' JJn e.s t:;'lacta, >' aun 

en Quit.1 se decía lo ntismo; pero 5i er-t"e hechu t:fl inexttcln con respecto 

al ~eñm• Rafael AnLlratlc, no lo es reaper.::-tu a llO-'Utt'u/'1, que fuiJ<\0.9 arrastra• 

dns a la prisión. donde yaciamna cargado-a de g'r.itlu¡;¡ en d rnou1cnto mismo 

c1~ que ae vertí.a la sani:J'L"e de nuestro hermano. }or:,te Villaviccncio, jefe 

de polida, fH~ expr..::~ó en estofl T6rminos en prescnc·ia Jo mucho!il individuos 

de h"opa. al Jar b 01·den para que nos remacharan }o.g g"J·illoc;: "Tengo pena 

de dar ón.len~;;:s scme.iantes contra personas inocentes". El Refior Fl'ancis· 
co Antonio Arboleda. cnca¡·gado enlunce.a de la carkra del i11teriol". inte .. 

rro¡fado Pl.'r uno de nucatros tnejore:;~ a m i¡toB <~-Cerca Llc la ra7:bn que había 

para ql1e t"Jo :;~e nnR pusiera en libedltd. re::~pondló que aun 110 e.st:ihamos 

ju~¡tadus. "¿Y por qué 110 5e lo, ju:;o;~a'i''' inaistió nuestro ami¡to. "Por 

que no se les cncuco.tt·a causa", conte:ató J1lag"ifltralrncnte el señor minish·o. 

De manera que. seglÍn el conr.::-eptu J~ este /wl};.brc p¡l!J!ico, debíamos perpe~ 

tnarnos en la. priai6n. El mismo señor 1\rholcda inscribiD unu de nu.e.ah"o~ 

nombres en las notas oficiales que dehía.n circula.r e•• las provincias, orde;::

nando que se nos captut·ara, "por pc:.:deneccr a la l}andilla criminal", sel!Íu\ 

él se exprll=sa. Esto lo hizo una hora después de que se no.s reduj0 a prisión. 
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La nunca bien celebrada "Estrella de Panamá" 
en su número del16 de agosto, dice así: 

"Ha caído García Moreno. 

HEs 1náxin1a antigua y n1.uy sana la de calla1· en 
presencia de. la tumba "uando no se puede decir bien 
del difunto; pero los hombres pétblicos son pública 
propiedad y sus actos o·~~'~i~Jes están indisputable .... 
rnent.e sujeto& a la pítblica cenBu1·a, y quedqn im
presos con1o hucHas en la historia para indicar a los 
'l'"" detrás vienen, qué senderos deben seguir y cuáles 
evitar. 

~~Sansón nlut·ib junto con sus enemigos los filis
teos, aplastados por el templo que él derribó. García 
Moreno, mue1·to ya, a no dudarlo, sepultado bajo los 
escmnbros del templo del fanatismo, obra suya, ¿ha
brá perecido solo, o lo acompañarán en el camino de 
la 1nuerte, rrtoral aunque sea, sus amigos los frailes 
y demás gentes de traje talar, de exótica producción? 

"Sí, el rwe ••ictis de un pueblo indignado y por 
largo tiempo oprimido, será su lema respecto de los 
ejércitos de ministros que profesaban de palabra al 
Cristo y lo negaban de hecho. 

"García Moreno ha sido herido de muerte por 
jó••enes más valerosos que él. Lástima que su pri
nu.:r asaltante. sacrificado por honrar la patria~ no 
haya sobrevivido a BU heroicidad para mostrar el 
lívido rostro del dictador al pueblo, exclamando: ¡Src 
SEMl'lcR TmANNis!" 

Con scrr!ejantes apoyos y otros rnuchoa que valen 
má-s que "El Tradicionista", quedamos tranquilos res
pecto al lugar que la posteridad designa1·á a nueotro 
hermano en loa fastos de la patria. 

Los hechos se califican por la opinión de laa per
sonas que gozan de autoridad, y al mismo tiempo 
componen la 1nayoría. Si. f!cni:es inte1·esadas en el 
sistema de gobierno y la persona de García Moreno 
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se empeñan en reputar su muerte de asesinnto ale'
"oso, mi~ peri6dico~ de fama, hombres de juicio y 
conciencla. ecuatonanos y extranjeros tienen aquel 
suceso por obra magna de salvaci6n y vit·tud. Bastaba 
considerar que el fin tdigico del tirano del Ecuador no 
ha sido efecto de razones ni pasiones personales ni 
alslad.aa. sino consecuencia necesaria de sus hechos 
públicos, de su carácter de opTesor de pueblos, para 
que su fin no sea con-fundido con esa~ n~uertes os
cul'as que constituyen el s/mple homicid1:o. Conside
ren los 1nás apasionados de García l'1ol·eno que sna 
matadores le han quitado la vida, no por odio perso
nat no por rncra venganza. no como a un rlval abo
rrecido. sino corno a til'ano. eoto es con1o a enemigo 
público. En todo caso, la muerte de Garcia Moreno 
ea un f.i.rauü:idio, y no un simple hom.ic-idio; las cir..
cunatancias en que ella se verificó. constituyen una 
tonspiran'úu y no un asesinato. .Parriddlo, como tor ... 
pemcnte dicen los más necios. no puede ser en nin
gún caso: pues no le mataron por Sll amor. su ter ... 
nura, sus bondades, sus desvelos, su abneg'aci6n, sino 
por su odio, su dureza. su egoísmo y sus crímenes: 
padre que infunde terror y reina en medio de la san
gre derramada, no es padre sino verdugo. El padre 
domina pm· el afecto en el co1·az6n: el padre procura 
el bien de los hijos: el padre los ed'uca, los civiliza: 
el padre goza por d·erecho natural del amor y la gra
titud de eu descendencia: y no hay hombres en el 
1nund.o. por pe1~versos que sean. que maten a su 
padre. La prueba incon!este.ble de que Ga1·cía Mo
reno no c1·a padre de los ecuatorianos sino su verdugo, 
es que, el acto de su muerte, ha sido aplaudido por 
miles de hombres imparC>ialcs, y aprobado por na
ciones enteras. llamando a los conspÍYadores, héroes, 
valientes, libertadores r/e su. pa./r·i(f.. Ya el Ecuador no 
gozaba el nombre de nación civilizada, ni lo merecía: 
García Moreno habia hecho de él un conjunto de 
esclavos, privándoles de la libertad, robándoles todos 
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los bienes sociales, y envileciéndoles con castigos in
fames y crueles. Pues, bien, los esclavos le han 
tnuerto. por recobrar tantas y tan santas cosas como 
habian perdido a manos de ese bebedor de sangre. 

Nosotros probaremos, a su tiempo, la r:o¡ts].Jira.c-i6u; 
lo,s que niegan a los pueblos el derecho de conspirar 
contra los tiranos, probarán a su vez el que ello., 
tienen al exterminio de sus semejantes. 

lpiales, 15 de O.:!tubre de 187.5, 

RAFAEL CoRNEJO. 
FEDERICO CORNEJO. 

TIPOGRAFÍA DE NICANOR MÉDI(Ii'i, l'()~ l\'lANlHI.L T. POLQ 
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XXV 

PROCLAMA DEL EXCELENTISIMO SEÑOR 
ANTONIO FLORES MASTUERZO A SUS 

CONCIUDADANOS 

En medio de nuestras crneles zozobras, el exce

lentísimo doctor Antonio Flores Mastuerzo ha escu
chado la voz unisona de los pueblos y viene agitado 
y sin tino a set·vir entre las diferentes facciones. 

Oigámosle su simpática voz de títere: 

ANTONIO FLORES MASTUEltZO 

A Sl.TS CONCIUDADANOS 

¡Conciudadanos! Ausente de la patria, torno a su 
seno con circunstancias solemnes. De luto la Repú
blica vengo a enjugar sus lágrimas con mi noble 
corazón y mi buena voluntad. Ensangrentado ~l tro
no presidencial con un cr.im.en sin ejen1plo (ni en 
Berruecos hay ejemplo) vengo a ver si me siento en 
él con una desvet'g'Üenza sin anteceden_tes. Oig'annlt.: 
todos con empeño, y ayúdenme sin etiqueta. Repu
blicano demócrata, reconozco el principio de venir 
Hobre la presa a l'Ompecinchas, y creo sin escrúpulo 
que es un deber en mi aceptar con buen modo el 
puesto de hono.r y sobre el cual se ciernen las alas 
de la m;,.erte. Comienzo por declarm· con sinceri
dad que me quedo extraño a los pat·tidos, que nunca 
he sido amigo de Garcia Moreno, ni enemigo de Ur-
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bina. Bástame recordaros que nunca he querido acep· 
tar empleo ninguno, y que me hallo en ayunas d< 
suddo algun.;. 

(Este bellaco nació empleado, ha c•·ecido empleado. 
ha de morir empleado, y ha de tener empleo en los 
;nfiernos. Sobre su sueldo crecidísimo, las granje
rías ilícitaa, las especulaciones fraudulentas que ha 
hecho cotno conlisiolnado especial cotn las S1l.lna~ in
gentes de dinero que Gm·cía Iv'loreno ha enviado a 
los Estados Unidos para mil locuras; esas g-ranjel'Ías 
y especulaciones decin1os son notorias). 

¡Conciudadanos! por dos veces he rehusado la car~ 
tera con que 1ne ofrecieran dos adtninistraciones con
secutivas. 

(¿Cuándo? (,cuáles? Nadie ha sabido. Ha rehusado 
las carteras, pero ha cogido las talegas). 

¡Conciudadanos! si aun el paganismo calificó a la 
desgracia de cosa sagrada, res sarco mistcr, ¿cómo no 
he de calificar yo a la caridad cristiana de infortunio 
politico? Ahora que no hay ,con todo, ni sombra de 
sombra ni pretexto para perturbar la paz, los enemi~ 
gos del machete al que hundido en la tumba no pued,b 
ele·varle pedestal más alto de gloria que conspirando 
después que ha desaparecido. 

(En las biografías de Antonio Florea, mandada a 
publicar por Antonio Flores a su costa se recomienda 
Antonio Flores como escritor de primer orden. ¡Quién 
dijera que estas perrunas frases son fiel traslado de 
la proclama genuina! Continuémosla). 

Conspirando después qu.e ha desaparecido será 
con todo, sin embargo, la mejor justi-ficación del régi~ 
men que ha desaparecido, y la prueba más irrefuta~ 
ble de que todo ha sido obra de pasiones y lucro 
personal. 

(Conspirar contra un régimen de gobierno, es jus• 
tificarlo. ¿Es o no cosa sag'rada res sarco ·rn.isler, un 
tonto?) 
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¡Conciudadanos! el Ecuador debe armonizar sus 
instituciones con las de los continentes. Debemos 
cultivar buenas relaciones con todos los estados: para 
esto suministra ejemplos Santiago. la Palestina y Fila
delfia. De gala los Eatados Unidos, festejan hoy us 
centenario con una fiesta de familia. ¡Dichosos los 
pueblos que festejan su centenario! La prueba más 
clásica de nuestra mala civilización ea que no feste
janloa nuestro centenario. 

(Quiere que festejerrtos n1.1estro centenario, ante 
de que tengamos cien añus: y nos califica de mal 
civilizados. porque no los tcnen.1.os. Quédanos la sa
tisfacción de que tantpoco él c.er;_l. bien civilizado sino 
cuando los halla cumplido). 

¡Conciudadanos! la sev,l'Ídad de nu"stras leyes 
penaleB, pugna con el espíritu. de la época, y con la 
índole mansa del pueblo ecuatoriano. Penas bárba
ras son propias de pueblos bárhams. 

(¿Y qué es de la ilustración, la s~_biduria, la cul
tura, el tino, la mansedumbre, la benignidad, la pie
dad, los prog'resos de don Gabriel? ¡Qué dit'án los 
amigos fieles d,., éste al ver a Flon:H de acusador de 
su grande hornhre! ··penas b::irharas Gon prop.ias de 
pnebloa bát·baws". EGta po,·ogru.llada en boca de 
Flores es una traic;Ón al pob:-re del machete. Sigue 
la pmcbma). 

¡Conciudadanos! en el orden econó~nico, la g'rande 
obra que hay que emprender c5 la rehabilitación dd 
crédito público, hoy (siento decirlo) completamente 
desh·n1-lo. 

(Ga1·cía lt·1ol"eno dice lo cor.Ltrario e·n su -r::ten.saj e 
póstumo. Uno de loo dos fe.lta a la v.erdad. ¡Fion;s de 
acusador de García Moreno! Con1o ya murió éste . .. 
D,l árbol caído, etc.). 

¡Conc;udadanos! quer<'r allanar los Andes con ca~ 
rainos. ea levantar entre la nación y su pl'O.Sperldad 
una mu1·alla más alta que leo n1isn1os Andes. 
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(Por manera que la prosperidad de la nación está 
en que no haya caminos por los Andes. Díge.lo con 
tiempo y García l\1oreno nos deja f.,silado a este 
anticaminista). 

¡Conciudadanos! la constitución de los Esta<los 
Unidos prohibe anular sus obligaciones. Las dos 
A~néricas, pe:ro n1.ás principalmente la de el sur, ca
rece de capitales para sus transacciones mercantiles. 

(Puntos indispensables en una proclama electo
ral, y qne darán gran número de votos e.l orador 
elocuentísimo ). 

¡Conciudadanos! una nación se engrandece por la 
honr'adez y la juBticia., es decir, por ambas vías. 

(¿Y su excelencia el doctor Flores se engrandece 
t~11nbién pOl' arnbas vías?) 

¡Conciudadanos! las más principales necesidades 
del Ecuador, '"' decir de la patria (no me refiero 
lHltu.ralroentc al orden esp¡ritual que no e.s de la 
competencia del poder civil) son: 1·' crédito: 2·' edu
cación: 3o vías de comunicación. 

(Como no sean por los Ancles, que esto él rw lo 
sufre. En el orden espi:ri.tual no se necesita crédito, 
ni educación, ni vías de con1.unicación. Los que du
den de la autenticidad ele ese paréntesis sublime, 
echar ojo a la proclatna g'c.nuÍna. Para nada se ha 
de tnenester tnás talerüo qu.e para ser pícaro con buen 
éxito. Flores quiere sm· al propio tiempo, liberal, 
conservador~ rojo, devoto~ presidente en una palabra, 
por el sufragio univeraal~ y no consigue sino pasar 
por un menguado ambicioso, que carece hasta de 
sentido con1Ún. Está tratando de crédito. educacibn, 
vías de con1.unicacÍón, y no se refiere naturahnente 
al orden espiritual). 

¡Conciudadanos! Chile, el Perú y la República 
Argentina no hubieran podido construir sus vías fé
rreas. sin los ciento cincuenta millones de pesos que 
han con,Íg"nado en Inglaterra. 
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(Hombre, si usted no nos lo dice, habríamos 
creído que las construyeron .sin gastar medio. En 
adelante no erraremos; el modo de construir algo es 
consignar alguna cosa en T·nglaterra). 

¡Conciudadano! el Ecuador le debe al lamentado 
García Moreno grandes progresos. 

(Las penas bárbaras de pueblos bárbaros, el crédi~ 
to nacional completamente destruido; el haber abra
zado mucho para no concluir nada~ y otras cosas de 
estas que el g'1·an ]'Jlastueno- recuerda en su pro
dama). 

¡Conciudadanos! Crimen sería el no conservar el 
pwtectorado católico, al cual ayudé con todas mis 
fuerzas (que 0011 grandes), destinada a la educación 
moral y religiosa de los artesanos. 

(Protectorado católico cnyo pcl"Sonal se con1pone 
de cnatl'o zapateros yanquis y tan católicos como 
Judas. Títulos de Antonio Flo-res. ¿Y qué tiene que 
ver la religión con la zapatería? Enseñar a los ecua .. 
torianos a hace? zapatos según todas las reglas del 
eatolici5lno aplicado por protestantes: cooas de García 
Moreno). 

¡Conciudadanos! mÍ ilustre colega, benemérito com~ 
patriota y digno amigo, el general Francisco Javier 
Sarnasar, se abstuvo de dar S\.."1. voto, en la protección 
de 1ni candi.datura, 1nas prometió sostenerla con la 
¡tnnta d.e su espada. 

(Con la pur ... ta solamente~ no se cotnpron1.~;;te a 
otra cosa. Lo malo es que la espada del general 
Sarnasar no tiene ni punta ni corte. A 1neos que no 
sea la de T ulcanti Guaspud, porque allí sí dió pun
tazos tales, que parecían heridas de a cuarta. La 
candidatura del doctor Mastuerzo en la punta de la 
espada del general Sa>rna.sa1·; es un poema épico). 

¡Conciudadanos! el dicho general a los tres días 
de haber promet;do sostenerme con la punta de su 
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espada, ha salido presentado de su pu:(\o y letra la 
candidatura de su hermano, el doctor Luis Antonio 
Sarnasar. 

(Esto ya no es malo, sino bueno, y muy bueno. 
¿Cómo quiere Ma~tuerzo que el g'cneral Sarnasar 
esté por su candidatura y no por la de su hermano? 
A éste, en confianza, le puede sostene1· aunque sea 
con espada sin punta). 

¡Conciudadanos! en todo lo concerniente a lo es
piritual n1e atengo a nuestros d-ignísimos prelados (no 
me confesaré naturalmente con 11n sastr¡¡;: porque esto 
no es de la competencia de la aguja) y juro obede
cerles cÍeg'atnente aun en lo relativo a los tres ene ... 
m~g'os del aln1a: tnundo. dc.~rrtonlo y cat:'nc 1 son con 
efecto, las palancas de las instituciones modernas. 

(Aquí el comentador se> dió por vencido: no tiene 
nada que decir entre paréntesis). 

¡Conciudadanos! el Ecuador no puede, sin repu
diar las páginas más gloriosas de su hi•toria, dejm· 
de aunar sus esfuel'ZOS para la catequÍz.a:!Í{Ht d~ nues
tros queridos salvajes del Oriente. Desd·e Nalmco
donosor hasta nuestros d!as las misiones han sido 
la médula del Estado. Esta. es una mate;·ia en que 
debemos fijamos mucho, porque es el esternón de la 
República. 

(Si es así, no hay más que hacerle presidente a 
este hombre ilustre. Los salvaje8 del O,.ientc son la 
ntédula, las rnisioncs, el este1·nón; pues él s~t·á el 
occipucio del Estado; y lo ha de hahcr sido desde 
Nabucodonosor. Habilidad se necesita para hallar 
ocasión de aludir a NabucodonOSOI' en una proclama 
que tiene por objeto hacc1' un presidente). 

¡Conciudadanos.! ejerced vneshos deo·echos sobe
ranos con independencia, con libertad, seguridad y 

tranquilidad. 
(¿Y la punta de la espada del general Samo.sm? 

¿Quién puede ejercer sus derechos soberanos con 
tranquilidad cuando tiene esa punta a retaguar.-l.ia?) 
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jConcindadanos! sufragad vuestros votos con jui
cio. des-pacio, con calma. con tiento, con gusto (¿y la 
punta?), con cariño y sin equivocarnos. (Pobre el 
plÚs donde mentecatos como éste aspiran al p1·Ímer 
puesto). 

BERRUECOS Y MERCHANCANO. 

Miflarica 183 ... 
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XXVI 

LA VOZ DEL NORTE 

Señor D. Juan Montalvo. 

Muy señor nuestro: 
Esta ,.;.ultitud de candidatos que salen á luz todos 

los días, á cual más lleno de méritos, segun sus res
pectivos comitentes, preciso es quede reducida á dos 
á tres. De muchas personas caracterizadas de Qu~to. 
Riobamba, Guayaquil y otras ciudades, á quienes nos 
hemos dirigido, sabemos ya que la parte sensata de 
la República está unánime respecto del hombre que 
ha de ser elevado á la presidencia. Deseamos ahora 
saber el dictámen de usted, y aun le suplicamos lo 
dé por la imprenta, para los fines que á la patl·ia con
vengan. 

NICANOR ARELLANO HIERRO, 

Sr. David Martinez Orbe, 
Sr. Nicanor Arellano Hierro. 

Señores: 

DAVID MARTINEZ ORBE, 
ECLESIASTICO 

Mi modo de pensar acerca de don Antonio Borre• 
ro es conocido, y está conforme con el sentit· de la 
Jnayoria de ecuatorianos. A sus honrosos anteseden
tcs reune la circunstancia de ser ahora una :·~renda 
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Jc seguridad para los cesantes, quienes han de ver 
en esto un rezago de su larga fortuna. Aferraz'ae 
sobre un sistema de gobierno tan insufrible para los 
pueblos, cuando falta el nervio de ese sistema, es 
necedad. Y qué razon sufre que unos encanezcan 
en los ¡nandos. y otros vean consumirse su edad 
florida b helarse su vejez en el destiel'TO. Hombres 
hay en el Ecuador que á fuerza de disfrutar ellos 
solos de los bienes comunes y gozarse en los hala
gos de la patria~ 1niran como perversos á los que 
atentan á su perpetuidad, co-mo infames á los que 
aspiran al hogar perdido. Cielo, aire, luz, tierra, mon
tes, rÍos de la patria, dones son que el Criador re• 
parte por igual entre todas las criaturas á quienes 
asigna un peda:o:o de mundo. ¿Y los bienes del al
ma? ¿las necesidades del corazon, amigos mios? Pues 
¿qué injusticia, qué atrocidad son estas de llamar 
ladrones á los que anhelan por volver á sus padres, 
sus esposas, sus hijos, cual si Dios hubiera hecho 
de eetas santas prendo.s monopolio en favor de los 
peores? Tan solamente en Buenos Aires, reinando 
e! gaucho Rosas, se han visto desterrados de veinte 
años: en ninguna de las otras repúblicas sud~ameri
canas se extren1a nadie hasta la semejanza de ese 
bárbaro. casi fabuloso por la tiranía. En Chile no 
hay desterrados: en Colombia no los hay: en el Perú 
los hay por dos ó tres meses~ Garcia Moreno fundó 
la d:ictadura perpétua sobre la muerte y el destierro 
perpétuo. ¡Dios de bondad! ¿cuándo la politica, la 
sana, la grande, la acendrada politica ha tenido esas 
monstruosas formas? 

Los sucesores de García Moreno rechazan á Bo
n·ero, como re·chazarian á Cat"bo, lcaza. Agui.rre, á 
todo aquel cuyo ahinco no se cifre en la continuacion 
del régimen tiránico y absoluto. La obra de ese ge
nio del despotismo no puede seguir adelante sin su 
J'obnsto brazo: muerto él. ¿cuál es el atrevido, el 
.fatuo que quiera mandar sin leyes? Insigne ofensa 
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al homb1·e fuerte S<aia que habiendo dado con ;;! 
en tierra, fuesen los ecuatorianos á echarse á cuestas 
el hombre fbsil. 

Veinte años ha que muchos here]es son católico~J~ 
esto es, que viven de las rentas de la. nacion; loa cinc-o 
de Urbina, los quince del otro: el empleo, el sueldo 
han venido á ser en ellos naturaleza; por donde len 
parece traicion, delito, perversidad digna del patíbulo 
el que los pueblos quieran al fin relevarlos de sus 
patrióticas obligaciones. Esta es la justicia distribu
tiva, esta la den1.ocracia en una república sud--arrteri
cana. ¿Y cómo no? Ello5 solamente son cristiano-s~ 
nadie sino ello~ tiene derecho al suelo patrio: heog~:n·, 
familia, pan, vicia, cosas de ellos: porque )esus dejó 
estatuido que las siete vacas flacas se coman á las 
otras siete, y l1amándose católicas esas vacas, d~
voren en su nombre el re:ino de este mur.do, que r.o 
era el suyo. ¿Borrero no es católico? y ¿desde cuán
do no lo es? ¿Conque al fin, señor don Antonio~ vit,o 

usted á ct•eer en :Mahoma? No señor, no dicen eso, 
sino que pal'a usted aun no ha venido el }ilesias. 

¿Judío? ¡abrenuncio! Tampoco dicen esto; lo que cE
cen es que usted profesa el credo de Rimini. Segun 
se me trasluce, aUi viene el arrianisn10: fuera de la 
Santísima Trinidad, no hay presidencia, señor mio. 
¡Oiga! ya cree usted en el Ps.dre, el Hijo y el Espíritu 
Santo; luego su herejía es la de los maniqueos.-¡No 
señor!- Pues será usted petrobusiano.- ¡No señor! 
-Iconoclasta.- ¡No scñ01·! ·-Templario.- ¡No oeño1·! 
-Calvinista.-¡Erre que erre! soy católico.-Así nos 
lo pensábamos nosotros~ y por eao es u¡-;tcd nuestnJ 
candidato. 

Entre las cien mil personas que en toda la Re
pública proclaman á Bonero, las cincuenta mil son 
clérÍg'oB: H cura~·, escribe cada cual despu.es de su pro

pÍo nombre; "'cura". Prueba irrefutable de que el 
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<Jeñor don An·tonio es un heresiarca de los mas peli
grosos. El candidato de los eclesiásticos ha de ser 
católico, y esto ni el demonio lo quita. 

Horrero, ¿hay sujeto mas adecuado para las cir
Cllnstancias? Conservador prog'resista ó liberal juicio
f.!iO, el. movimiento raz,onable será su política: varon 
de luces, no penllará que la :ineptitud es el mejor 
apoyo; de conciencia, descansará en los hombres de 
hicn. Si á dicha los hallare entre sus adve1·sarios, 
tómr:los. 

Iiorret·o tiene en su vida una acción que le reco
rnÍenda en gran 1nanera al pueblo ecuatoriano: pro
puesto para vicepresidente por García Moreno. 1niró 
con desden· ese alto lugar, y 1·ehusó la candidatura, 
fundándose en que la eleccion no podía aer el voto 
li!m~ y expon.táneo de los pueblos, Aqui tienen us~ 
teJe¡¡ el hambre de alma levantada, corazon bien 
fnnnado, juicio 1·ecto. Tal vez á Borre,·o no le fal
tan sino teatl·o y ocasión para ser ilush'e: por lo menos 
cAtamos eegut~os d~::: que seria buen p:tesldentc, cr(;: .. 
,_,iendo en consid,,..,.,;on al paso que con la práctica 
<Te la.e v:i.1·tudes cívicas, se de senvolvian estas J:nas 
y n1.as en él. llorrero tiene, por otr:a parte, en favor 
r:~u.yo el s~r instruido, buen escritor; si bien esta vir .... 
tuJ no es reqt1Ísito esencial del gobernante; pero es 
c~ierta asimiEano que da lurabTe á la Hiagistratura, 
r<Oalce al magistJ·3do. Bolívar con la pluma es tan 
,,.nincntc como con la espada: .separad el Bolívar es
m:itor, el Bolívar sabio del Bolívm· soldado, y que
,¡,.,.i[ quizá un héroe de la eda.d medía: el g'enío en 
<:1 resulta de la inteligencia prendida con el rayo de 
la r{uerra. Grandes escritores puede haber que no 
1nB co:..·ten en el aire c1"= esto de regir un pueblo~ mas 
oi á la sabiduria en la política añade uno el don de 
íHJnvcncer, conmover~ en1.belcsar a sus conciudada
"""• ¿no sed, pnoftorible á un gobernante lego? Cos
ltun.ha·e ruin es levantar un cctndidato sobre el dea• 
,...f·dito d·el opuesto. Loa Eotad os Unidos profesan la 
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calutnnia en época de elecciones. stn pcrJutcto de 
reconocer las injusticias. tan luego como cesa el fu_. 
ror d'e la contienda. Grant fue el blanco de la difa
lnacion últiman1ente: ncpotisn1.o. f1·aude, hurto. nada 
le. perdonaron. Una vez electo, mas de uno de los 
periódicos adversos confesó que mucho se le habia 
calumniado. Este sistema es nefando; apartémonos 
de rutina tan perversa. Bien asi en la alabanza como 
en el vituperio, la rnoderación es una Yirtud: no po
denlOS extren1arnos en las reco.rnendaciones. sin dar 
en la bajeza; ni perseguir á todo b·ance á un hombre, 
sin acreditarnos de malévolos. Pienso que Ilorrero 
seria buen presidente, útil á la República, perjudi
cial á nadie. Prendas y virtudes notoria.s de un 
ciudadano, fle pueden alegar cuando el ca.•o lo pide; 
flaquezas, defectos, vicios de otro, si lo,; tiene, no 
son secretos para nadie. El mérito de un individuo 
no consj .. ste en la escasa Í1nportancia de au compe
tidor: v-algan1oa algo por nosotros n1lsrno. no por lo 
exiguo d.el prójimo infeliz. Q"e vuelva yo por IR 
salud de la patria, corno debe hacerlo cada uno de 
sus hijos, es justo, obligatorio. Nada diré del buen 
hombre que propende á alzarse con la herencia del 
Lapita memorable. Popularidad es la g'ran opinion 
que los pueblos tienen de un sugeto. eminente por 
la inteligencia ó las virtudes, el cual prevalece sin 
ahinco, y desdeña los indecorooos favores con que 
le tienta la fortuna. Guayaquil, la fuerte, la eober~ 
bia; Cuenca, la populosa, la entendida habrían de 
sufrir una humillante desventura? Valerse ahora de 
la fuerza, escandalosa, brutalrneiüe, es obligar á las 
ciudades á ser terribles quizá. ¡Quiteños! pueblo des·• 
g'raciado, pueblo víctima habeis sido mucho tiempo; 
sed ya pueblo ínclito, pueblo libre. Los Salinas, los 
Quirogae, hijos fuet·on del Pichincha: mirad qué ac
ciones las de vuestros padrefl ~ ¿y vosotros. ni muerto 
el dictador sereis capaces de reconquistar vuestros 
derechos? 
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La importancia, el punto d¡e honra, y hasta la va
nagloria de una provincia, harto tienen con cinco pre
sidentes: de los nueve que ha visto el Ecuador, los 
cinco son de Guayaquil. Sed cuerdos como valientes, 
oh. vosotros los hijos del gran rio. ¿Todos unos bajo 
el yugo, todos opuestos en la libertad? Borrero no 
es cuencari.o, g'uayaquileño ni quiteño; es ecuatoriano. 
Tiempo ha que la república se inclina á este hombre 
tan modesto como apto para su gobernacion: jguaya
quileños, acogedle! Acogido le ha beis; él tr1unf..:rá: 
las bayonetas, por ahora, se harán poco lugar entre 
vosotros, puesto que esten infestando las pt·ovincias 
indefensas. ¿Qué paso tan larg'o diera lcaza en el 
aprecio y amor de eus conciudadanos con el deopren
dimiento delicadamente expresado ahora? SabidurÍa 
y virtud componen esa divinidad pt·opicia que los 
pueblos felices adoran bajo el nombre de Minet·va. 

]UAN MONTALVO. 

lpiáles. aetiemb1·e 20 de 1675. 

NoTA.-Hallándoee en prensa esta carta, ha llegado a nuest.raa mano.:!l 

d voto de Guayaquil en el punto de que a.ctuahnentc se trata. Aguirre~. 

Lazas. CaamañoEI, Vi~·ero~. Coroneles, Rocas, todas las pcr!lonRos notables, 

tndas 1R.s visibles Je es~ ciudad insigne están conforme~ en un parecer. 

No sa.bemol'3 quienes ¡o:~eat\ los opue~toa a la. elección de cnndi,1ato tan po• 

pular como el señor Horrero. Los hijo.:~ de Cuenca no CR!án rntmoa unúni

mes: los de Quito no pueden l1ablar, pero harán ver. 

IMPRENTA DE NICANOR M:QDICIS 
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XXVII 

REVOLUCION DEL NORTE 

TRISTE PAPEL DEL SEÑOR VENANCIO RUEDA 

S! las invenciones del señor Tomás Landázuri no 
hubieran causado los efectos que estarnos vien
do, lo má.s prudente habría sido no decir una 

palabra de cosas que por extravagantes y ridículas 
aran increíbles para los hombres sensatos. ¿No hi
cimos xevolución cuando tenían1os enemigos, y la he
moa de hacer cuanclo no los tenemos en toda la Re
pública? ¿Contra quién era esa revolucÍ6n? ¿Contra 
la candidatura de l3orrero? Es la nuestra, propuesta 
por noaotros con energía. ¿Contra el actual Gobierno? 
No lo l'eputa.mos contrario nuestro, ni sabemos que 
intente hacer violencia a los pueblos en la elección 
del nuevo presidente. Es cosa rara que de un origen 
tan ruin, cual es la inventiva de un hombre de nin
g'ún Yalor, se levant,~n castillos tan g1·andes y se meta 
tanto wido. Landázuri debe hallarse muy satisfecho 
de Gn habilidad, cuando ''" a todo un congreso, a 
todo un gobiexno y a todo un minisb'o colombiano, agi~ 
tándose y desgañitándose por que se desbarate un 
sueño o se impida una quintera. Mucha ira han de 
tener esas entidades cuando se reconozcan objeto de 
la burla de un polne diablo. Bien es verdad que 
este ea dt:~ condición que a don Gabriel mismo, con 
sey qu.Íen e:ra, le traía fuera de at Revolución, cada 
quince días: si no le an1.enaz.a, y muy seriamente. 
con fusilarlo, este g-ran don Tomás, po!Hico del c,.,_ 
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ehi, le habría obligado a otra guerra con Colombia. 
(.I!s posible que hombre a quien el mismo Ascásubi 
depone, tan luego como es nombrado jefe civil y 
militar por el Gobernador de lmbabura, tenga como
didad para formar este embolismo, y merezca crédito 
de un Gobierno de (az6n? Tris-te es la suerte de hom
b,•es de estado que, sobre una impostura ridfcula, 
nombran jefes de operaciones, hacen reclamos diplo
máticos, recuerdan los conventos, y aturden con des ... 
padws oficiales a las autorida.des de Colombia. El 
señor VenanC'io Rueda, por librarse de la verg\i.enza 
que naturalmente debe cauGade el verse juguete de 
un Maquiavclo de aldea, pretextará que el gobierno 
del Ecuado,. le ha obligado con sus reclamos a inter
venir en los asuntos del Nm·tc. Nosotros deseáramos 
saber si un diplomátÍ<:o que obra a ciega,<?, e impo~·
tuna, y urr!e, y vuelve. y maclui.Ca sobre una simple 
n~enti:ra forjada a cuatro pasos de él. es o no un hom ... 
bre ducho, un hábil representante d" su patria? Y 
lo- tnejor es que parece no da:r asenso a las autori
dades de Colombia a quienes se ha dirigido: ya el 
jefe municipal de Obando l" contestó que los dcste~ 
¡·rados del Ecuador no llamaban de ninguna manera 
la atención de dichas autoridades; que, si enganche 
ha habido, ha sido por cuenta de Garcia Moreno; 
que no había síntoma ninguno de conspiración ni in
vasión: y con todo esto vuelve a la carga don Ve
na,.;.cio. ¿Qué diaplo de revolución quiere que le so
foquen? ¡Ahi tienen ustedes un ministro de Colom
bia de juguete de los sucios Sulazares. eaos a quienes 
el pueblo de Quito acaba de echar a patadas! 

No sabemos qué pensar de ciertos rojos de Colom
bia: excit~u de todos modos, ins·ultar, despreciar a 
los esr./.o¡;os: se les da gusto, y allá va la persecución. 
¿Quiere el señor Rueda que se interne a los deste
nadoa? ¿que los ahorquen? ¿que los quemen? ¿se 
loa coman cl.'udos? Pues venga en persona a hacer 
todo esto el libeta.l pro pagaudis ta.: sus compatriotas de 
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estos pueblos son más razonables que él, más con
eecucntce y justos, y no le complacerán con honrar 
la 11"\Clll.oria del tirano persiguiendo a sus victima8. 

El señor Rueda ha llevado su aturdimiento y su 
pasión por las obras de García Moreno, hasta el 
caso de recordar al jefe mttnicipal de Obando la ley 
de policía de la frontera; esa ley que toda la prensa 
sensata de Colombia calificó de bárbara y feroz. Por 
fortuna en este pueblo hay ¡jenie cuerda y humana, 
y no tcnJemos ir al Caquetá, o al infierno, porque a 
un pobrete llamado Tomás Landázuri le ocurra di
vertit·se a costa de un don Venancio. Don. '"f or.nás . .. 
Este, este es el hombre que debe ser presidente, no 
sólo del Ecuador, sino también de Colombia, y aun 
de una vasta confedtnacíón suramericana. ¿Qué di
cen ustedes de uno que se levanta un día. se friega 
los ojos, y con la mayor holgura se echa al bolsillo 
un congreso, un g·obierno, un ministro plenipotencia~ 
rio y otras testas coronadas? Don ToTnás entiende, 
sin duda ninguna. n1ucl.o más que don Venancio de 
esto que llaman diplomacia; y si el uno ha de ir de 
embajador a Alemania., el otro debe venir de jefe 
político a Tulcán; y todavía este empleo sería superior 
a su capacidad. ¿Qué dirá el gobiemo de la Confe
deración cuando vea en sus verdaderas p_ropot·c-ione.s 
los sucesos que su 1ninistro en el Ecuador le ha co
ll1tmicado como estupendos? Cuando al despuntar el 
sol se descubran los batanes allí le quisiér9.mos 
ver a do·n Venancio. "De todos estos hechos he · 
dado cuenta al Gobierno Federal y al señor presidente 
del Estado Soberano del Cauca", dice el señor Rueda 
en uno de sus dé.spachos. Los batanes y los moli
nos, jqué hechos tan terribles! Nadie, nadie más que 
un diplomático está obligado a ver las cosas en su 
aspecto verdadero, como son: si el embajador de 
Francia en el imperio alemán comunica por la posta 
a su gobierno que unos cuantos franceses engancha
dos han invadido el imperio del viejo Guillet·mo, junto 
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con ciertos malos tudescos, y han entrado a sangr<: 
y fuego las ciud·ades de la fronte•·a, y todo es falso, 
Mac Mahon le tira de las orejas al tal embajador, y 
la prensa de París le da conque pasar la vida. 

Lo que le va a resultar de todo esto es que don 
Tomás Landázuri se los echa también al bolsillo al 
Gobierno Federal y al Estado Soberano del Cauca. Si 
a este viejo admirable no le dan una legación de pri
mera clase, no hay justicia en el mundo. Cuatro días 
de acefal!a en el pueblo de Tulcán le han sobrado 
para mamarse un congreso. un gobierno, un diplo
mático de los mejores: ítem, dos gobiernos más que 
le senrirán de plus café: pues de seguro el Cobierno 
Federal pasa por donde pasó su inteligente repre~en
tante. 

El señor Euclides Angulo, a quien el señor Rueda 
designa como ag'ente de los enemigos de G,u·da Mo
reno y cómplice de /.os rojos, es designado por la. opi
nión pública como el intermediario entre Garda Mo· 
reno, sus sucesores y loe antiliberales de Pasto. "El 
colombiano Euclides Angula recibió ron Cumbal cien 
rifles venidos de Barbacoas; los pasó {urti,•amente a 
Tulcán, y en seguida se veTificó una. agresión a rnano 
armada". Al señor Angulo le corresponde contes- · 
tar estos ca••g'os. Se los dirige el señor Ministro de 
Colombia en Quito en su nota oficial de 12 de octu
bre~ quien sabe las cosas de tn.uy bu.ena. tint.n. Si no 
hacemos presidente a don Tomás Landá,,uri, lo me
nos que exigen sus servicios es una legación de pri
mera clase cet·ca del gobiet·no fedet·al ele Colombia. 
Don Venancio irá ele adjunto, para que aprenda algo 
de diplomacia, y olvide un poco de polida. de las fron• 
leras. 

El Ministerio del señor Polit se ha de ver atasca
díaimo en estos enredos, palpando la farsa, y sin 
poder cas'tiga1· directamente al autor de ella. Don 
Tomás Bisma;ck lo hizo todo, y todo lo hizo firmar 
con otro: miren si el tal Bismarck es hábil. De cual-
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quier sue1·tc, un escarntiento es indispensable~ suao. 
cualquier pícaro atrevido simula una revolución cada 
semana, y hace lo que qu.iece. El gobierno que aguan~ 
ta burlas tan pesadas, las merece. Un personaje mis
terioso anda ya, según sabemos, pagando testigos, 
como tieni-3 de costumbre. para comprobar el e11ganche 
'1 la revolución. Si el testimonio de dos Gobernado
~·es de provincia. que ocupan el p1·irner puesto así en 
la política de este pais como en la estimación públic'a; 
si el tee.tin1onio de poblaciones enteras valen ntenos 
para el congreso y el Gobierno del Ecuador que d 
de dos o tres bribones sobornados para declarar, y 

o.un jurar falso, no nos quedará nada que decir. 
T rÍunfe don V cnancÍ-o, haga e11 nosotros efectiva su 
gran ley de f'uticíct de la fro;¡f.un, y mándenos a los 
infiernos~ donde nos .siga atot·mentando su ar.n.i_go don 
Gabriel. 

Conque so~nos los prir.aeros en pronnnciar el nom
bre del candidato que todo" los pueblos han acogido 
con entusiasmo~ conservamos la paz, a pe!':lar de las 
provocaciones~ rnantenernos el orden, a despecho de 
la persecución declarada contra nosotros por los ag'en
t"" del difunto: d"'sprcciamos las candidaturas bu;·~ 
lcscafJ de Flores y don Luis Antonio; nos reímos de 
la espada del general Salazar (¡famosa eopadal): nos 
tenernos por tr.Íunfantcs junto con la mayol'Ía de la 
nación; y el gobierno puesto por el p>te blo libre del 
yugo nos ha de asentar también la mano! Pues ¿a 
dónde vamos a ps.rar? ¿Contra quién, en favor de 
quién ha sido n·u.r.s/.r(r, 1'e210l1r.cúín? Los simples que 
han creido en tal majaderia, tendrán derecho a juz
garnos tan tontos co1no ellos~ tnaa no lo tienen pa1·a 
creernos malos y bri6one5. Un paso que tendiese a 
introducir una disonancia en rrlf!dio de esta admirable 
armonía de todos los pueblos de la República, seria 
obra, no sólo de perversidad sino también de falta 
de inteligencia; y, a Dios g¡·acias, tan diplomáticos 
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corno don Tomás Landázu.ri y el reverendo general 
Salazar. no somos; pero no nos falta discernimiento. 

J"os fusiles de aguja venidos de Bm·bacoas, y pa
sados furt-i'Z!a.mente por el señor Euclid'es Angulo, son 
los rifles enviados por el gobierno de Ga1·cía l:.foreno 
a sus amigos de Colombia. El señor Rueda sabe 
las cosas al revés, y no es esta la obligación de un 
ministro diplomático. Los ag'nosores del actual go
bierno puesto por el pueblo sobre las ruinas del ti
rano, son lo~ amigos de ese pueblo. son parte de él; 
los pcrtnrbadon's de la elección del seí'ior Borrero, 
son los que han proclamado su candidatura de más 
buerw fe y con más gana. Ahora, si ustedes quieren, 
exch>yannos del triunfo de l.a. libertad, y persíga.nnos 
como a partidarios de Garda Moreno: ¿qué no sucede 
en este mundo? Entre bobos anda el jue¡i,o: ¿pues 
no hay zoquetes qu.e piensan y pícaros que dicen que 
Urbina viene por Tumaco, y aun se halla en Bm·ba
coas? Ojalá llegue a tie,mpo para que honre nuestra 
urna con su voto. Urbina no es un sandio ni u.tt per
verso: cuando vuelva a su patria, vendrá a servirla. 
no a perturbarla~ t·c~petará y soste11deá el Gobierno 
que, como fundado en la voluntad general. es el BÍm· 

bolo de la concordia. Las tentativas de Urbina con
tra el tirano y nu rég'Írr1en ;nfa1ne, 13011 para él una 
b:ri1lante hoja de servicios; cualquiei' intentona de su 
parte en las actuales circunstancias del Ecuado:r-~ sería 
S1.l sentencia de muerte civil. No la haTá. 

Autm·izamos al señor doctor David 1v1artínez Orbe 
para que desmienta po1· la prenDa la revolución fin .... 
gida y der.~.unciada por los señores Tomás Fierro y 

Tomás l.andázuri. 
RAFAEL ARELL.~NO, NICANOR ARELLANO HIERRO, 

FAcuNno AcosTA, EsTMH~LAo AcosTA. NICOLAS BuR~ 
BANO, MELCHOR H[)RTADO. 

(Siguen 200 firmas que e"tán depositadas en la 
Ímp1·cnta). 
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COMPROBANTES 

lpiales á 18 de.octubre d.e 1875. 

1'-·hy Señor oÚu de todo mi aprecio: 

SabeJor de que e' absu.rdo embuste relativo á invacion, D" • .salto, funcion 

<le:! armas. derrota i otrsa cosas, 6nliendo de los térmi11.os del ~abincte del 

Ecnador, ha llegado á ser matet".iOL de lntervencion diplomD.tica, Buplico á 
U. me diga en obBequio da la. verdad. ei sabe que hubiet;~e hahido ó haya 
en e~toL'J pueblos de ColombiB. en¡,fanchamientos de parte de los deBte:rrados 

i emig"rRdos del Ecuador, i si de al~una manera estos han hacho conocer 

intencoiones hostiles al actual Gobierno de su pQtria. Ruego á U. asimismo 

certifique si ha llcg'aJo á CBt6 lugar noticie. Jc cosas que, como pertanecientes 

á \~ guo::rra, nn ¡meden pcrmanccl:lr ignoradas pnr pueblos que moran ve .. 

Si. no hu hictJe incon\'en.icnte, le a¡/radcce:riamoa copia de la5 contel!!lta .. 
ciones que U, ha dado á 1!;1. leg'acion colombiana respecto del asunto d~ la 

pre~cnte ce.rt~-1, para lo CUtl.l elev¡;¡mo!J la re8pective~. eolicitucl, como la le: .. 

ordena. 

De U. s~ñor, E.f 
TJa~·id }.furtinez Orbe. 

lpiales á. 20 de octubre (le 1875. 

Señor Doct.:Jr David M.utinez Orbe. 

Mu~· lll:l~or mlo de todo mi aprecio: 

Lf1. contel'ltflcion á loa puutos que U. propone. se halla en la que he dodo 

al l!lePior }\.iinistro de la Union Colomhiana. erl Quito. Como c.-:~te asunto no 

1.iene c~rácter Je reservado, no h.o..i. embarazo para que yo n.torgue la copia. 

C)1.1e U. dese.a.. 

De U. 81 
Ranum Cc:ron. 

No. 
Octubre 20. 

Al l!lefior Ministro de los EE UU de Colombia en el Ecuador. 

Se,ilor Ministro: 

En mi eontestacion á su nota oficitl.l precedente d~je á U. de la manera 

ma,11 pol!litiva, que lo~:~ desterrado~:~ Í emlg~:ados del Ecuador nu a:rnenazabnn 
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al actual órdcn de cosae de eee paif!. i c¡uc loe en¡:j'ancba.mientos donttnciados 

á la Lel}acion Colombiana. erlln de toJo pu.nto falsos. C!lmlta ya que el di
nero r'e[pnrtido tm (:iertos pueblos de este territorio salia ,Je manos de los 

ajenh:la de Garcín Moreno, quien eef!ura.mcnte abr.i¡;ta1,a un plun contra 
la.11 intitucioncs i d partido liberal del Cauca; pues al mismo tiempo que 

el dicho García Moreno bu~;~caba [!ente ele sueldo por aquí. conducian Jm·
tit•amente armas i municiones del Ecuador á Colombia, sin que nuestra de

ligencia hubiera bastado para cojcr ese a~nena.za.nte contrabando. 
SC:!Insible ea que esa Le(tacion lie hubiese dejado sorprender por una lal

~edad, i hub;..:;~c proccJido tan á In secin ~nhrc una impostura, ll!3-mB.ndo 

In At~ncion de lol'! Goblerno!l de la Union i Jcl Estado. Nada, absolutamente 

naJa ha OC\~.:rido en el pueblo vecino, i. menos cosa que suene á inve..cion, 

8!!ialto, G'nerra i mas atrocidades á que U. alude en su nota de 12 de los 
currie.Jitcs. Singular es, por oh'R ponte. qnc el Gobierno del Ecuador .!len vlcti

m:l ele tan g'roll(:tos cn¡::!>J.ñoe. i muy doloroso que con ocasion tal.\ ruin se 

e,o:~h;mpc;n nombres que no ~e puod~n ¡1ronuncia.r sino en casos grandes 

y con re-speto. C(¡mplcmc Jecir á U. seiím· Ministro, que es tal la simpatía 

dt: qu el señor lvlontalvo gm::a en estos pueblos. simpatia fundada en su 
<-';u:áder i su COlllportamicnto, no menos que en su a.mi!:!tad decl<~.rade.. por 

Colombia. que una dcmostra~ion contJ·a él de r.a.rte de la:1 autorida.de!'l, en 

fo,-lo caso h::.bria ofendido altam•~nte al pú bl:ico. Ahora pues, sin me...'! fun

t1aJncnto que una mentira ridkula ¿cón.1o invocar la ley de policía de~ laa 

rrontera.s'? Cualquier pa:>.-.. contra est~ hmnbre i los otros desterrados del 
Ecuadnr seria un hollllCnajc: indign,l de Colombia á la m~morle. del héroe 

de 'fulc1:m ~ Cuaspurl. de T1·inité ; Garcíe.. J..e Quev~do. "el cual no puede 

clesJic!te.r sino indir;:'nacion, vivo ó muerto. en to.do pecho a.meri.cano'', ~;~e¡lún 

Jas palabrafl qne estñn resonando en la prensa do:~ nuestra Ínclita ciudad 
d~ Popayan. 

No desconocemos el valor de los tr~-1.tadQs ni e1 de las leyes nacionales~ 

pero una cmm es cumplir con los deberes de la neutralidad, i otra muy dis

tinta cooperar á los caprichos de otros Cubit:rnos. V padecer á snbiendas 

tan tristes engaños como ello.:::~ miflmos. Palpundo estamoD que en la vasta 

armonía que con ttlnto juicio forman ahora los ecuatoriano!! respecto del 

hombre que ha de ser elc:~vado al primc::l' puesto, la voz del señor Montalvo, 

int"ocada por sue C'ompatriotns, no es Ja qne suena con menos eficacia; ¿i 
Berá él cabalmente quien trate de pertuba:rla? 

T eng'a por cierto el señor Mini~tro de Colom6ia. que lae autoridades 

de e8te municipio cumplirán con estricte;r;. loo deberes que la ley les impone, 
m;JJa t~in faltar un punto á los de la hospitnliJnJ, ni á lo~ sublimes principios 

Jd pu.rt~du cuyas obli¡¡:"acionc:ot:~ no son llorar á los tiranos ni perseguir 8. los 

múrtires Je la. libertad. 

Reitero las e~p1·esiones de conE<idcracion con que soy de U., Señor Mi

n~e;tro, :.ltentv l ael:!uro servidor. 
Ra.nwn Ceron. 

3~5 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Señor Salv~Jor Herrera. 

Muy aeíior mio de todo mi Bprec-io: 

Hubiéndo~:~e levantado en el Ecuador un desmedid,. lumnlto. que b.\ 

cunLlido en el congreso, i hasta en la leg"aciun colomLiflnn, sin ma~:~ fmvl.l
mento que una ridícula impostura de un 1ombre Je Tulcan; SuJ~Iico á U., 

i. por mi medio lo hace el plle'hlo todo, certifique, como jefe lHnt'licipa! de 

Obando, si es verdad que bubiese habido por e~ftHJ pud>los amag'oY d..., 
invacion al Ecuador, enganche de g'ente, invasion v¡;-rt?.<~dcr.._, ~omb:;¡t~.,: i 
otras cosa.o;s. 

Do U. e• 

}pialr::B á 20 de . octuhrc do; lé"?:}. 
Señor Doclot· David 1--:Jfntinc:e Orbe. 

:f\·luy señor mio Je todo mi aprcC'~o: 
En contcatac~on á la apreciable de U. fe dir~. que dul·.:mte los \í.itimos 

Jjaa de Jni mando iué nntorio el en[fanche de jent-":! en olS""mwe; ~ueblofl de 
estos tf!n·ito1·ios; m~s ya consta que el tal en¡,;'anche se l1acia ?ur CUVl;:l.i..t 

del nciago cnbict·no de García 1\.ioreno. Paso de armo_:;> ha hubiJ(., h-~.:n..~bí.-n 

3. modo de contrabando; mas no de Colombia al Ecuador. sino dd Ec>.H\t~~H 
á Colombia. sin que aepamof:; qw§ se proponia García l.,:loreno con ce~D:-:1 

manejo.'> ocultos i ~Iarmantes. En cuanto á le~a ucurrenci,l~ (]110 lf".l!l .au~o

ridadca de: T ulcán han comunicado á su GuL;t'lrno, no l1<~moa tenido la me• 

nur noticia, ni se ha uido por aqui coa. a dt:: .inva.:~iun, asalto, batalla. ni rnmar 

por el eotiluo; i ea mater.ia i.mpu.:~iLlc que func,;oncs de arml'l.e tQn furio~a~ 
ccmo eiJa no hubieran lle¡.!ado ~~ nn..::stro cunocinlicnto. 

Como Jefe municipal de Obando hRsta ha<..~e poco, i como particub

t-~hora, puedo afirmar qlle nu hemos noh>,do en los eeuatorio.noa aqui re11i.r 

dentes deseo nin~:!unu de conl!lpirar contra el Gob.icrno que a¡.ugió en Ql'.ito 

el 2 de;: och1ln:e. Lu que Eli t::at<~moa vit:ndo e~:~ el empeño con que t:rubodo:.n 

por la paz de la Repúbli~~a. tm~for"nando la opinion reRpecto dBl .~~ndiJ~to 

de la m;tyoria. 

l!'ucdc U. hacer de c!lta contcstAC'ion el Uf;O que le convenga en proV"cwhn 

de l11. v{;nla<..l i la trJ:~nguiliLb.d de :JU lll'ttria. 

De U. & 

lp.iales á 19 de octula·e J~ 187.:5. · 

· Señor Coronel Segundo Sánchez, 

AdministraJ<..>r d:! la AduanQ. 

1'-l<~.y ~:::eñor Tnio de todo mi aprec~o: 

Como por la naturaleza de su empletl nadie mas que U. est.i al {!orrie:J"..te 
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,1&1 lo qne l'Jur.-edc en la linea, sírvase decirn1C" en ubgeq\lio de h verd2..d, ,.,; 

t~a.he qne de Colombia hnhi(:sen pa~ado armaf'! .al Ecuador, i !'l:i tiene conoci

ntiento de les a01altos i hatallu9 libradas en Tulcan por los desterrados del 

Ecuador: asaltos i batallas que han sido el objeto de las notas ofici.a.lt:a Jel 
"~ñur Jvi:in:i,tro de Colombia en Q•tito á laa-autoridad~~s de ~.-,te Municipio. 

Do U. & 
Drni1l Jl1arlinc.'l Orbe. 

lpiales R. 19 de octubre Jr= 1875. 

Slilño-r Docror David Martinez Orbe. 

Muy señor mio de todo mi apt·et~in: 

A1'mE'.s no han pasado lle ninguna clase de Colontb:ia ~1 Ecuador: lo qtw 

sÍ ha llt;spertado vivam<:'nte mí atenC'ion comw ajc11te p{tLI;co de1 Gi1b:ierno 

de la Union e~.-el a.t:vpio de fusiles i htunici<Jncs qm:: don G¡,:1ric! Gun,Í<t. 
Moreno hac;a scc .... ~tamente en la('! pro:<imidades de la frontera. Co.<Ja tanin 

mE\d alarr ·.ante pa..-a nosotroD, cuanto que por su dinero se ''ari.f.icahan e:n"' 

Bün('~arn-entos en va1·Íos pw.::blnA de tetritor~o colomLÍuno. Los con1lm.it:!:l, 
laa hazañas i ma8 ar.accid(!S dt::: 'ftlk·un, son qL1ijoteri~s .soi-ifl.dt>.s, en le.s c~~a

le.s, cmt harto dolor nuestro, tiene eu pa.vel. i no el m~s cnvidia!Jie, nu-e~u-o 

l'tJpt'esentante en Qtlito. 

Puede u,f. mí q:ueriJo doC'tor, ll:Hlt' de cata carta C'Oill() mas Jc c:onveo~ga, 

.':iegundu .)'á-nc!wz. 

Los tnozos que a.ml!arnn los cuu.tlcles (uno cada cuartd) han sido puestos 

en libertad por el gobernador de Imbabul'a. prcvi.o examen de lo~ mi'smo.'l 

ofjeiale!! i E>oldados que se rleC'i.u habie.n 50Stenido el combate. El t:riunfo 

C'Ompleto, pvr otra parte. en las elecciones de: Tulean por el señcu· Don-ero, 

obt~n:do pur los mismofl que contr:::t. él estaban C~lnspirando. es otra. llrueba 
clásica en eatr.:: m·it;!inal proceso. Si el Cobic?nO no pune en clal"O la.:~ O::Qa[J.S 

j no casli¡o!a eeverameutc á loa bm:-ladm•es, ¿<¡H(! h.an de p~ns;.lr da él dos 

bombres de julcio recto? 

lpialcs. octubre 26 de 1875. 

TrPOGRAFÍA DE NrcANOR :tvltnrus, ron MANUEL T. PoLO 
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XXVIII 

ASOMOS DE "EL COSMOPOLITA" 

MAL corresponderíamos a las esperanzas del 
Pal'tido Liberal y de nuestros amigos, si hu. 
biésemos vuelto al Ecuador para nada. l.a 

pesadumbre que nos causa el haber perdido la tran• 
quilidad y el silencio de nuestro destierro, ha de 
hallar resarcimiento en la ocupación patriótica que 
nos p1·oponemos. "El Cosmopolita", con otro nom• 
bre y en oh·a fbnna. va a presentarse en la ~iza nue ... 
-,;ran,.entc, cubierto de todas armas, -undZ:que munitu.s, 
fuera de la celada, porque viene a rostro descubicTto. 

El mÍsn1o fraile Con otro hábíto. señores míos: ise 
bribón hombre de bien que no temia ni debia, celando 
la pluma y la palabt·a eran la mue1·te de los hombres 
libt·es. Siento que ese buen religioso S<' hubiese bauti
zado sobre el bautismo; ¿qué hemos de hacer, ami
gos? el barragán es de ma?ca mayor, y los vest;dos 
que ahora se encuentran no le vienen al cue1·po. 
¿Creerán ustedes que para un libro Jel suwdicho 
Coamo se han mcneste'r cuatro 1neses en la imprenta? 
Don Gabriel era realmente hombre de empuje. Pues 
vamos a lo que Be usa~ ya que las co~as u.rg'cn y se 
amontonan. "El Regenerador" es el teniente de "El 
Cosmopolita··~ o, si n1.ejor suena. será n1..1estro pleni
potenciario. Recibidle, unos con los mÍ1·amicnt:os de 
costumbre, otros con el odio consabido. Vivirá. poco 
en Quito, lo p1·evenimos: el ciudadano de tod2s partes, 
no debe hacer pie en ninguna. Los que tengan cuen-
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tas con éL no las dejen para después, porque no dará 
mucho tiempo. Balazos, espadadas, lanzadas que le 
pasen de parte a parte, lo más pronto posible. 

¿Pero qué cuentas, paladin,es valerosos, con uno 
que, olvidado, no de la patria, pero sí de sus enemi
gos, no les ha proporcionado sino la comodidad de 
tenerlos en olvido? En siendo negadez, sería ya ex
tremada; mala fe hay en atribuirnos cuanto papel y 
papelucho ruin viene de fuera o se publica en esta 
ciudad. Sea la guerra como entre buenos, y salgan 
en buen ahora con el triunfo los contrarios: esa guerra 
de canallas, guerra de viejas, proscribámosla. Si de 
otro modo no han conseguido desacreditarnos, ¿lo con
seguirán con estas armas? Uno en quien el punto 
die honra era tan subido que le obligaba a usur lle 
j>rude·ncia al aterrador, ¿se ha de morir de miedo de 
loa que9 ora pol" n1.ansos, ora ¡1or cortos de áni1no no 
infunden temor a nadie? La bajez.a les vuelve des
preciables a los enemigos: enemigos de aborrecer, 
pasen; ene.migos que dan asco, jno por Dios! 

LoE> que gustan de pescar a río revuelto, reVtlcl
van el río. Si hacen rnen1oria mis compatriotas~ ten .. 
go sentado el principio de que la gran política es la 
verdad; la sinceridad, la verdadera diplomacia. ¿No 
basta que yo hubiese firmado n1i sentencia de muerte 
mil y mil veces, firmando mis escritos en las barbas 
de Garda Moreno? ¿El que salió muchacho a desa
fiar rostro a rostro a Sacripante, hombre hecho y 
derecho se ha de poner a dar sus tiros oculto tras 
una pllerta, ahora que no hay Temible? Aborrezcamos 
la perversidad, desdeñemos la vileza: sin valor no hay 
cosa que Ímporte; pero valor fundado en la razón y 
laa "\I'"Ít·tudes~ ese que no po_ne cara de tigre, sino con
tinente sereno y reposado. Los que no tienen arbi
trio contra los que aboTrecen.., sino mandar poner le .. 
treros ominosos en las esquinas, ¿con qué derecho se 
han de llamar nuestros enemigos? Si hasta ahora. 
no saben por aquí como escribimos, ya van a verlo 
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todoa. "El Regenerador" procurará regenerar con 
lecciones de mor<1.l y sana política, según el cauJe.l 
de nuestros conocimientos. No son grandes, lo sa
bemos; pero contando con la docilidad· de n~1esttos 
compatriotas, ¿por qué no hemos de hacer por ense
ñarles algo, al mismo ti<Ompo que aprendemos de 
ellos lo que sea digno de ate.tlCÍón? La araña, la 
honniga saben cosas que nosotros ignoramos: ojalá 
supiéramos todos lo que sabe11 tantos humildes a 
quienes miramos con desdén. 

Indignidades. superche,·ías, desvergiienzas no re
generan ni civilizan: nueBtro asunto no son ell.afl. 
En este concepto, nadie se dé por agraviado de lo 
que decimos de soberbios, sin hacer una justa de
ducción de la modestia que se echa de ver en este. 
esct·ito. 

JuAN MoNTALVO. 

Quito, mayo 30 de 1876. 

TIPOGRAFÍA DE F. BEIU.IEJO, roR J. ~1onA 
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XXIX 

COMBINACION 

EN el orden de las cosa\5 públicas, la combinación 
de un }/Íinisterio suele Sel' dificultad que viene 
a parar en conflicto, si la prudencia del monarca 

o el p~esidente no sabe abrir camino a la paz por 
medi<> de los intereses encontrados de los partidos. 
En todo ca.•o, el buen gobet·nante mira por lo3 de 
la pa.tt·ia, que casi siempre están simbolizados por 
lo" hombres qnc g'ozan de g'ran concepto en la Nación. 
B&en así co~-no un ministro impopular por la incptitnd 
o los vicios es la verg'iienza y el peligro de un gobier
no, asi un ministro que por las virtudes y las luces 
tiene granjeados la estlma y el amor de sus conciu
J·adanos, es la columna de los principios que repre
senta con su alta persona aobresalicnte como padi"e 
de la política. Los gobernantes d·iscretos, esos cuya 
ninfa Egeri~. es la mayoria s . .omsata, jamás d·an gol
pes cuya repercusión leo conrnl..lcvc a ellos 1nismos, 
y muchas veces les echa derribados en el suelo. 
Nada inita más a los J>uebloo, que los que mandan 
prescindan. de sus indicaciones, y, teniendo en menos 
sus deseos, hagan pl'ccisame!lte lo contt·ario de lo 
que está requitiendo el procornún. Sabido es que en 
la más cuerda y atinada de las monarqu¡as, el sobe
rano s·e atiene a la sanción p úhlica, y sus miniotros 
"º" indicados, en cierto modo, por la rnayoría de la 
nación. Al punto que uno de ellos incune en el die~ 
gusto de los ciudadanos, bien con un error en política, 
bien con una derrota en las cán1a-ras, su obligación 
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es hacer renuncia de su empleo. El que le ha echado 
ahajo, mereciendo los aplausos de sus compatriotas, 
por medio de una gran idea triunfante, se va arriba, 
y el pueblo consigue una victoria sobre el monarca, 
que está lejos de disputársela. La Gran Bretaña es 
un maestro en cuya escuela debieran estudiar y for• 
maree todos los que anhcla.n por ser los hombres de 
la patria; esto es, lo.s que se llenan de honra y gloria 
labrando su felicidad con la rectitud y la sabiduría. 
El Dios de las n.aciones las guarde para siempre de 
un Calomarde o un Godoy, personajes infaustos que 
hacen de la suya la tierra de la infamia y la barbarie, 
y las propm·cionc de continuo un Ensenada, un Flm:i
dablanca que las mejoren con la honradez y las vuel
van resplandecientes con las virtudes y las luces. 

El ministro es el brazo del gobierno: sin este miern• 
bro carece de habilidad y fuerza, su$ movimiomtos son 
demasiado flojos; hierra todos sus golpes, y da preci
samente en lng'axe.s que deben pertnanecer intactos, 
huyendo de estrellarse en lo que fuera preciso qu<O 
cayese derribado. El ministro es el agente de los 
ner,ocios púbEcos: ha de saber de todo, pOY·que él 
entiende en todo; ha de tener tiempo para todo, 
porque todo requiere su atenci6n. Estndios genera
les, nnnos especiales del saber humano: conocimie:n
tos teóricos, práctica de la política: sagacidad, malieia 
inofensiva, cordura. pausa, moderación pOr una parte~ 
por otra~ ímpetu, arrojo, brío, gran resolución para lo 
que después de estudiado y decidido en su ánimo 
tiene por bueno y conveniente. Los nlÍnist:r,.os por 
favoritismo son el lujo impostor de los gobiernos: 
perlas .falsas de política que quedan aplastadas de un 
pisotón: lo que ha menester un pueblo virtuoso e 
ilustrado son piedras tinas, esas que brillan aún en 
la oscut·idad y resisten al mayor fuego. Calom.arde 
cierra las universidades, y abre escuelas de tauro
maquia: Thiers se inclina sobre su patria, la torna 
de entre las ruinas, la coloca de pie, y hace d[, ella 
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el más ilustre de los pueblos vencidos y restaurados. 
No puede haber buen presidente con malos minis
tros: ni presidente malo con ministros buenos. La 
inteligencia, las luces, el patriotismo, las virtudes flu
yen y refluyen entre estos grandes empleados de la 
República. Cuando un hombre solo toma en su ca
beza todas las ideas, y en sus manos todos los hilos 
de la cosa pública, como Ga1·cía Moreno entre nos
otros, sus ministros son cuerpos fantásticos sin acción 
ni pensamiento. Pero si el presidente quiere cun, .... 
p)ir, digamos asi, 1~. fo,·ma republicana de gobierno, 
sus ministros han de ser hom'bres de conciencia pro
pia .. de estudios, de voluntad: personajes que Ínlpon
g'an respeto por su representación. y teng'an en su 
favor la e.stima y .el amor de sus semejantes por las 
prendas que les adornan. 

Nadie d_irá que el ministro Gómcz de la Tmre 
hubiese caído por sus virtudea y sus luces. Pero 
respetando la religión de la tumba y despreciando 
los triunfos de la mentira enterrada, no hablaremos 
de éL sino de los ministros entrantes. tstos son, 
¡oh ecuatorianos! los hombres que forma la combina
ción política que hemos estado incubando silenciosos 
en el seno del patriotismo. S.i el payt!do republicano 
hubiera alcanzado el triunfo cabal, sin conh"arresto 
que esperaba desp11és de la n>-uertc de García Mor"
no, todavia no hubiera perseguido de muerte a los 
caídos: c·ste ha sido en nosot1·os un principio d. e co
razón y de polltica, creedlo. Yosotros que, sin pensa1·
lo, habéis sido los triunfant<>s. Ahora que los es
fuerzos de la pluma y la voluntad mal reprimida de 
los pueblos nos han puesto en situación de ha.cel· 
indicaciones pol" lo menos, ¿no sería el coln1o de la 
injusticia y la imprudencia negarnos alguna cabida 
para nuestros principios en la polltica dominante, al
guna participación para nuestros prohon1bn~s en la 
cosa pública? Todo está en vuestras manos, y 1\os
otros no nos desatamos por esta razón contra vos-
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otros: el mtntstro que ahora necesita el gobierno, ha 
ele aer de los buenos, no hay remedio. El señor 
don Pedro Carbo es hombre que no infunde terror a 
nadie: los republicanos lo desean; los contrarios no 
le recha:<an con fuerza; el clero, el clero miamo, no 
echará excomuniones si este sujeto viene a recibir 
su nombramiento. Carbo es medido, discreto, jui
cioso: hombre de progreso, mas no el atropellado; de 
idea.s iilOdf'rna.s, :rnas no las extrernadas. En probi
dad, sin tacha; en buenas costumbres, un modelo. 
La int..,ligencia, los estudios, el conocimit::nto de la 
política, ¿quién le negaria? Y si los padecimientos 
c.obrel!ev"dos con fí,·meza; si la felicidad pet·sonal 
sac<ificada a !,. dignidad de la patria son alguna vez 
título::; de gratitud y recon1pens~-• ¿cómo negar un 
acto de justicia a ese ],ombrr; cncanecldo en el d~e~ 
tierrc~t cuyas arrtar¡;turas no tienen un átomo de litn
pur.ez.a? Acabemos~ señores. esta ru{n Ín1postura con 
que se a.pocan y envilecen los misrnos que la. levan
tan o la prohijan: en. nuestra poiíúca no entra para 
nad2. la rdigibn. La religión es común para todos: 
no diferimos sino en lo tocante a los principios po
liticoe y c.ociales. Carbo es hombre de bien, ilustra
do, juicioso~ no es impío~ ni pu1::de reina1· la impiedad 
en n-:tcdio de la conciencia y la inteligencia bt·illante
l1H::7i'i.:P. desenvueltas. ¿,Qué es esto. an1Í¡:tos? ¿queréis 
se;.· dueños perpetuo5 del gobie1·no po1· 1nedio de ia 
r.el.tgif"Ja'? Poneos t:n g~-~.a!·dia. porque Jáis a sospe
c1w.1' qtlc fuera de ese pretexto no po.seé~s las virhtdea 
c;ue l'e(~ulerc la política para que pl'cponderen1os en 
d!a. El señor Borrem ponga el oído a la vmo de la 
l..¡ ación, qu(;;! no t::rs Ín11pía. ant.c..::s que a la de unos cuan
toa hvn"1bres de tnala fe, que en conciencia no se tie
nen por 1nejores cristianos que esos a quienes niegan 
e~ c-rJt=Jtianlmno. Para rnini:1tros de Estado no 1Jelnos 
de ir a sacar devotos de la sacristía~ porque el gobier
no de la República no ea hennandad ni congregación 
de disciplinantes. Cada cosa <:.:n su luga1·: para ern-
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puñar las riendas del gobierno, maña, pulso neces•
tamoB; y estas no son vi1·tudes exclusivas de los ca
manduleros. Puede muy bien uno confesar y co
mulgar nada más que por pascua florida, y sct• bueno 
para ministm. ¿Qué necesidad hay de que nos con
g'racie;mos con Satanás por medio de la hipocresía 
para que seamos útiles a la patria? Yo no sé si el 
señor Carbo recibirá en su 1norada el cuerpo de nues
tro Señor: pero si sé que a [:} nadie le cornulga con 
ruedas de rnolino, y que la cosa púl)lica irá bien con 
su e::ltpcriencia. Va1noo, seño1· don Antonio, haga us
ted por la paz, evite la g'ucrra civil con el nornbra
r!\iento que i.nd.lcainos. (;uayaqull, la ciudad fuerte: 
e! c;uayas, el gran departa;ne~to, r~quieren, además, 
ua. re1~1·ese11tantc en el gobierno. Carbo d.<;;" n1in:istro, 
la eferveace:ncia de los guayaquileños apag·ada cor.ao 
por encnnto. Y e:Jta es g't·an razón que debe poder 
n1u.cho con el pL·e.s:i'.dente. 

El miniotro de I-Iacienda. según la corr1.b:nación 
a que hernos aludido. debe ser el Geño1· Ra1n6n 
.Bv.rrcro. sujeto cuya.a aptitudes nadie .s':n·á osado 
a poner en duda. Aqui se pre,;¡onta la delicada 
dificultad de {a rl<liiwd ez<<. Pero atienda el presi
dente a que, si la mayor!a de la naciím indica 
para tal puesto a un hermano suyo, ¿,¡ no falta a la 
delicadeza personal cuando acofie esa indicación~ ni 
tiene den;cho a oponerse a un arb-itrio de politica 
que nos sacaria de un conflicto. Suplicarnos a nues-
tws amigos del Guayas, que en bien de la paz apoyen 
ec.te proyecto de concordia, echando en la balanza el 
g:r.an. peso de su voto. Las deTnás provincias no serán 
1nenoa cuerdas y generoG~.s. y de eotc n1odo ha bre1nos 
aaliJ.o de este como atolladero en que estamos sin 
d;tnr un paoo. l'Jucstrae diligencias y cartas varticu
lares son {iau?>a de la cooperación del A"uay: el pa
trioti.mno, la prudencia no podían faltar a los ilustra
dos hijos de Cuenca. Hoy mismo hemoo recibido 
pr01n.esas de cooperación enérgica de personas nota ... 
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bies, y esto nos anima a proponer nuestra combin.a
ción a todps nuestros compatriotas. Nótese que no 
decimos a todos los liberales, porque, si llegamoll a 
un acuerdo generaL e~ n\ás dulce fruto de nuestra 
polltica habrá sido este primer paso hacia la frater
nidad y la concordia. Su excelencia el presidente de 
la república opond¡rá resistencia en cuanto a su her
mano el señor Ramón Borrero: hombre delicado al 
fin~ pero no puede contrarrestar nuestras observa
ciones respecto de lo que neceaitan1os para el a:f:!anza
miento del orden y el acuerdo entre los ccuato,·ianos. 
El ministro del Interior y Relaciones Exterim·es •·e
presentará el departamento del Guayas; el de Ha
cienda, el del Azuay; el de la Guerra, el del Pichincha. 
El uno, liberal progresista; el otro, libe1·al moderado: 
el último, conserva.dor, perteneciente al partido que 
en ley de justicia se debiera llamar caído: ¿hay prueba 
mayor de moderación, de benevolencia? Los que se: 

opongan a esta con1binación, no son, sin duda, arni
g'os de la paz. Si todo lo quieren para si, en camino 
están de perderlo todo. Sabios no seremos jamás: 
pero ¿no podremos ser discretos una vez en la vida? 

EL RECENllRADOR. 

Quito, j~1lio 19 ele 1E76. 

TJPOGl(AFÍA DE f. BEltMEO 
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XXX 

AL SEFIOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Señor: 
Sangre de liberales, sangre de vuestros amigos 

que ayer os elevamos a la presidencia de la República, 
ha manchado las calles de esta capital. Vuestro mi
nistro, el señor :tv'lanuel Gómez de la Torre, le ha 
dado una gen~il bofetada al Gobierno de que fol"ma 
parte, embeodando a sus hijos y echándoles afuera 
a cometer del:itos. Razón, derecho, popularidad son 

personas elevadas y serenas. que no han menester 
el arma de la canalla para hac<:rse temer, ni busca 
la Có;mplicídád de la noche pá1':t deda1':H' gu valentía. 
Nosotros estamos usando del raciocinio; ellos, los 
gomeros, de la precipitación y el ofuscamiento: nos
otros de la luz del día, ellos de las sombras: nosotros 
de la pluma, ellos del palo. ¿Quh decis, señor pre
sidente, qué decís de un ministro de Estado que ac\l• 
de a las vías de hecho para refutar los cargos que es
critm·es y ptleblos le estan haciendo a porfía y en jus
ticia? El ministerio de la policia tuvo a bien anoche 
elevar la queja a,l padre. y consultar al min;stro. Mi 
hijo tiene razón, r<>spondió este hombre incauto. ¿Tie
ne razón de apandillarse entre cuatro o cinco perso
nas para acometer a un individuo solo? ¿Tiene razón 
de ocultarse de día y salir de noche a buscar sangre 
por las call<:s? ¿Tiene razón de temer las armas de 
los caballeros y lleva¡· escondido el palo, el arma de 
la canalla? En los pueblos cultos y dignos, no dejan 
de suceder desgracias; pero los agravios se vengan 
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con nobleza, y los hombres principales jantás se vuel
ven mínimos con actos que les acarrean desconside
ración y 1nenospn~cio. Estos golpes, señor presiden. ... 
te, tolerados o repetidos, causan la ruina de lo.• go
biernos. No digo yo que no sostengan en cuanto 
puedan disponer de la fuerza armada: ma.9 el temor. 
la descon.fianza, el odio de los pueblos son ya una 
ruina para el gobierno, el cual no vive alto y garboso 
el no reposa sobre los cimientos d~ la csi:itna y el 
contento generales. La Repúb!i~a está mal parada, 
señor: de un confín al otro de ella, la tirria de loa 
ecuatorianos se n1anifiesta en diferentes forrnas: a un 
lado conspiraciones~ al oh·o, votots de censura: aquí, 
cargos irrefutables; allí, rec:t·irninaciones violentas; por 
todas partes TnuTmuración, disgusto, inquietud y rnal
c.:star profnndo. Vuestro n.1.inist1'o os ha fruE~trado 
vuestra felícidad: ¿pensáis que con un hombre menos 
desacreditado, menos aborrecido, más razonable y 
.1uicio~oq el gobicl'OO que p1·eeidís hubiera venido a ser 
tan pronto este objeto de las quejas de todos los ecuato
r~anot., esta cosa inco-.:nprensible sin olor u~ colo1·. cuyo 
d•.:mabri.r.niento empieza. a emponzoñarlo todo? Poned 
ü un lado a este ho1n lHe in-fausto, y ved luego a vuesL
troa cornpatriotas proclamaros con nuevo an1or en 
coro co1npuesto de n1á.s de treinta y n.ue·"'.rc mil voces. 
Como esta satisfacción dada a los pueblos sea el 
primer paso a la reforma p1·udente y n1oderada, los 
hornbres de bien, lo.s patriotao ardorosos, los librea 
que no quieren ya sufrir coyunda, todoa es"\:aí'eJ..nos 
con vos y ha.rernos nuestro el e:;:npeño de afirnu~r la 
pa·o en medio del o~dcn y la libertad razonable. Pero 
deseng'añaoa, mientras en vuestro concepto sea más 
un hombm que la República, la protección individual 
que la justicia gero.era1. la persona que el conjunto, mal 
scg'urf'. estará la paz, y vos rr.tismo participaréis de 
las zo.-:?:obras y la inseguridad de vuestro 1nal n"linistro. 
Si el señor T codoro Gómez de la Torre ¡;e sÍeilte sin 
la elevación y el ánimo de un g'rail ciudadano, que 
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de_jándos
1
e de aprcnsionc;s pone el hotnbro a~ sost:ni

mJe.nto de las cosas puhhc.as. no os faltara~ eenor, 
un hombre que poner, en el 1 ug'ar de este qm:: todo 
lo tiene puesto en peligro; este, digo. qu(! echa n1a110 

al garrote para ir 111.0..tando jóvenes en el secreto de 
la noche. Ah; está V ázque:<, ahí Arízag'a, ahí otros 
tantos hombres inteligentes y modestos que Jmeden 
sal.var el orden con el desinterés y la ':m·dura. ¿Cómo 
es esto, señor presidente? ¿es -pot· ventura el Ecuador 
la ganancia de un individuo cldenninado? tuera del 
siniestro hombre del palo ¿no !1ay uno entl'<e vuestros 
co1npatriotas capaz. de ayudaros y salvaros? Yo que 
e.atoy haciéndoos estas pregun-tan, soy injusto: sabed 
q1..-:.e vuestro contisionaclo~ el señor Pedt·o FennÍn Ce .. 
vf:'Jloa~ r..o h.a cun1pljdo h.asta ahora vu~~stra cotnisión 
de aconsejar y obligar a .su auzigo v, poner la renun ..... 
cía de su ministerio. Con rnás valor y actividad, la 
sangre de anoche no hubiem. corrido: los peligros y 
desgracias que cada día son inminentes, hubieran 
quedado conjurados, y tanto el orden de las cosas 
públicas como vuestra personal tranquilidad se vieran 
hoy fundadas sobre cimientos seg\XTOs. 

La víctin1a. d'-~bía ser eetc vuestro amigo y servidor. 
seño1· presidente, e<.~gún la f~.nfaTronada ccn que J.a 
pandilla oe acercaba a mi casa: ¿cuál de ese-o villanos 
hubiera salido vivo, si es verclad que a ella venian'? 
El joven Scn1blantes estuvo más a la n1ano~ y él fn~ 

. el acometido y herido. ¡}/las qué ,.atisfacción! Est" 
muche.cho vuelve del primer golpe, golpe aleve, g'olpc 
J~orr.lb1e~ y da con su ag'resor en tierra en medio de 
sus CÓlnpliccs, le pisa, le 1uuelc, le deja n1edio muet·
to; al.li, le tienen deomudaclo al valiente de b esqui
na y de la noche. Una voz ano.Íga ha sonado pot· 
allí, un con1pañero acude al v-uelo: huyen los a.gn~· .. 
soreS en infa1ne desatino, s~:rnblant<.~S, con. Una U10nS
truosa herida en la cabez-a, fué un ht~roe anoche. 
De es too son los liberales: acomC:tannos. N"oticioso 
del peligro de uno de los mios, me echo afuera: ¿Qué 
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arma tienes? le pregunto a un carpintero en la puerta 
de la calle.- Un martillo, se;¡or.- Venga el martillo. 
Todos tnis amigos están dispuestos a morir por rní; yo 
moriré por cada cual de ellos. No a mucho andar 
tropiezo con una gavilla de ocho o diez gtHneros. Nos
otros somos ya tres: el olor de la n1uerte nos va 
uniendo. Los valientes me reconocen. y me abren ala: 
ÍY ta:l vez iban por mi! ¿Cuántas cabezas hubiera yo 
hendido, cuántas frentes abierto con mi arma de 
c.íclope, en habiendo algún atrevido entre ellos? A 
los cinco minutos. veinte jóvenes me rodeaban: la 
solidaridad de la vida y de la muerte es la garantía 
y el timbre de un partido. Iiágame asesinar d mi
nistro Gómez de la Torre con sus hijos, de noche, 
en mi casa o en la calle; ¿no tengo yo deudos, amigos 
apasionados, pueblo adicto y valeroso que le hagan 
pedazos al siniestro viejo? Pronto estoy a un lnnce 
de cabdleroa, pronto a un asalto desigu"L pronto a 
todo. Y o sé: muy bien que entre una neg'ra y una 
verde vida; entre una vida perjudicial y "na de espe
ranza, no puede haber con1pensación~ pero si yo mue
ro noblerr:.ente por la santa causa de los pueblos, los 
asesinos serán comidos de perros. Y o no me oculto, 
mis nn1igos no se ocultan, ni andamos en pandilla: 
el día es nuestro elemento. Embístannos los gome
ros, si tienen valor diurno. 1\.Jo acotnete-remos noo
otros, pero la defensa ser>i. terrible. 

Señor presidente, hoy ha menester vuestra exce
lencia la resolución que le ha estado faltando: abajo 
el ministro indigno, y el pueblo es vuestro. 
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]VAN MONTALVO. 

QUITO, JUNIO 14 DE 1876 
Tn·uGRAFiA nF. F. BER.f-~I!:D 
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XXXI 

EL EJEMPLO ES ORO 

EL det·echo de gentes de las naciones modernas 
no permite la guerra, sino cuando la pa¡z viene 
a ser imposible, habiéndose agotado los .arbitrios 

de que gobiernos justos y hombres filantrópicos se 
valen para llegar a fines honestos por medio legales 
y l1umanos. El Congreso de la Paz, cuyo fin es com
batir la guerra y alejarla de las naciones. se compone 
de fil6sofos, escritores, artistas y hombres nota:bles 
de todo linaje que se reúnen con el santo propósito 
de dar a la civilización moderna el baño que ha me• 
nester pm·a que el siglo décimo nono sea el rey de 
!QS siglos, orgullo de los tiempos En tanto que la 
muerte. pone en ejercicio su habilidad funesta en las 
frag'uas del demonio, inventando y pedeccionando 
Ínstrun1entos de extennÍnÍo, los enviados de Dios se 

cong'reg'an en el seno de una ciudad libre y hacen 
guerra a la guerra por medio de las ideas y los prin
cipios, únicos y vt:rdaderos agentes de la libertad y 
la felicidad del mundo. Ju.sturn e.st be!lnm g1úbus 

necessariu fll 1 d_ijeron los antiguos: la guerra es justa 

cuando es necesaria~ y es necesaria cuando un con
quistado¡• an1bicioso embiste con el vecino, o un ti
rallO destructor está gravitando sobre un pueblo cual 
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una pesadilla (1). Las guerras que son dcclar~.das 
por ntotLvoo fútiles o con propósitos rrtezqui:t10S~ lejos 
están de ser necesarias, y por consiguiente son in ... 
justas. Los hombres de bien, los buenos ciudadanos, 
los pensadores las reprueban, y hacen lo po,s.ible pa1·a 
conjurar la tempestad en cuyo seno viene la Muerte, 
negra y airada, caba1lc1·a en un monstruo de fuego 
que todo lo devora. Con ser como era Roma la peY• 
Bonificación de la g"ucrra, gigante hermoso con un8. 
divinidad por alrna, alin1entaba en su S€110 un Softr 

ma.nso y benigno que estuviet.ic protestando contra ~~ 
sangre y la servidumbre de los pueblos. El colegio 
de los feciales tenia por objeto estudia,- y poner "" 
planta los medios de la paz, y et·a una ¿., las insti
tuciones más re6petables de esos antiguos cuya sa
biduría sirve de fu11damento a nuestra civilización. 
La guerra que l!eva·mos adelante, pudiendo alcanzar 
loa fines que nos proponcn1os~ lo n1.isn1o por medio:!! 
te:t:ribles 'lU""= por suaves, pot· furiosos qnc po:r pru
dentes, por brutales q_uc por cultos~ esa guerra, digo, 
es injusta, y por hl"J1to Ín11ece8al'i~.. Los buenos hi~· 
jos de la patria ~e declaran contra ella, y tras el ancho 
escudo de la razón, no temen las flechas de los bih·
baros ni la espada de los tiranos. Nos reconocemos, 
y con orgullo, con1o uno de los fautores de la revo• 
lucÍ6n que proclan1.e en donde quie.ra los principios 
sin los cuaJes no hay pueblo digno y grande; y con 
todo, salimos contra la guerra, como si ella no fuera 

(1) y la guctra rroY<Jc~Ja por Vcintemilla ¿será jn!Ota y neC'eAari~? 
¿Cuál t~t:ano destrw.:~o1• cat?. ~n'"~tando snhre d puebl,, como unl! p.::f!adi.ll:...? 

Contéstt;>nos, ~1ootalvo: pero no nos conteste con los umúdcr1mdos del aeta 
de pl'Onuneiamicnto: porque csoB con,;idcranJos. en '·c:.e de justificar b 

la Te,..-olm.~iún, la l~tmdenan, la .lnf:J.man. Vc.intemilb., ebrio de .::odicia., 

prostituyendo 1m conciencill, olvidando .'Ut p(/labra da honor, l}i1mtea. el p.a · 

Ldlón C1,UC estaba. cncomend..ad-o a ::;u guarda, enarbola la band.e\"11 de (,.._ 

rebeliOn ouís inicua e infame, y ¡Jone al g-ohierno legítimo en la necesidad 

imperimn<t de empuñtlr tamb-i~n- las armas en j\1¡:¡t" defentJa de BU legitimi~ 

daJ, y de los fueros g~grado~ de la naciñn, ¿en cu¡'1l de los Jos hnfldos a.:: 
halb b juslicia? 
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la esencia de la revolución. ¿La esencia? ¡No, se
ñores! La esencia de una revolución justa ea la li
bertad, la prosper.idad, la dignidad, la ilustración, la 
grandeza de un pueblo. La guerra no es sino el 
medio de conseguir estos objetos: cuando podemos 
alcanzarlos. por los arbitrios de la prudencia, el buen 
juicio, el amor, la guerra es {nicua: guerra de ambi
ciosos sin elevación, de caudillos sin pat.iotismo, de 
hijos sin respeto: sin respeto por esta persona grande 
y hermosa, esta 1nadre tierna y pura que llamamos 
patria. A la revo1uci6n q11e los ecuato1·ianos v,ien•en 
urdiendo a lo lm·go ele quin.ce años contra el sistema 
de gob.ierno más tenebroso que nunca hubienc visto 
la An1érica del Sur, hen1os coopet·ado cop la plurrta, 
con la palabra: si la que acaba de erguirse a orillas 
del Guayas no es esa, no es la nuestra. Sea ella 
de la naturaleza que fuere, si los ll(lmbres que la 
llevan adelante, si los que van a oponérsela por me
dio de las armas son realmente lo que dice cada cual 
de ellos, pr<esten el oido a las indicaciones que les 
hace la sana razón, a los consejos con que la paz, 
diosa del amor y la sabiduría., procura volverles aa• 
bios e ilustres. 

¡Por Dio.s santo! ni sabiduria, ni gloria puede ha
ber dO"nde reine lo. mala fe: con dolor estamos viendo 
qu.e en una de laa dos partes, y acaso en unn. y otra, 
la mala fe está dando sus negros consejom y cal·g'an
do con el alma de los ma)'orcs cristianos del mundo. 
Los cld gobierno van a. defeuder la -reiigJríu; los l'evo
lucionarÍos van a dr.fe·¡¡der /.n rel-z"gión: los unos son 
más católicos que Pío IX, los otros son más ~atólicos 
que San Pedro; éstos proclaman los ·in/ereses co.tóticos; 
esos se botan a 1norir jJOr /.os i-ntereses cal1í'-·icos. El 
catolicismo está metido ahora en un embrollo dd 
cual ha de salir vivo y 1nuerto al :nrl.sn.1o tiempo. Si 
triunfa f1on·ero, triunfa el catoliclsnlíll con él. y r~icr ... 
de con Veintimilla. Si tl'iunfa V cint\milla, el catoli
cismo triunfa con éL y se pierde con Borrero. 

2'1 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Don Antonio y don Ignacio, agarrados del catoli
cismo, cada uno le llama suyo, y van a aporrearse 
lindamente, como los que se disputaban la albarda 
en la venta de Juan Palomeque el zunlo. Y lo peor 
es que aun a los que nada tcn~ntoG que ver en eso nos 
ha de tocar aleún porrazo, porque en el campo de 
Agramante ni el deutonio se escapa. Y o tengo mis 
barruntos de que el general Veintimilla es más católi
co que don Antonio; ¡que digo más católico! ¡el ver
dadero, el único católico! si valen ce1·tificados de tres 
n1onseño:re.s o 1nons:ieures n1Ítrados y condeco1·ados. 
Tanto el de Quito como los de Guayaquil y Manabí 
dan con su fí,·ma q"e loe propósitos del caudillo de 
la revolución .<nn j>!.rPI.Iihles; lucg'o don Ignacio es el 
verdadero católico. PeTo como esos eminentes p.re
lados le han de firmar también a don Antonio que sus 
fines son plausibles cuando combate la revoluci6n, 
quedaremos en la tnisma incertidun1bre respecto de 
la albarda: ¿es del barbero? ¿es del escude1·o? De
cídalo pateta. 

Pues yo quiero ser ahora el -rey Sohrino, y poner .... 
los en pa:;, a todos. El señor Borrero ha dicho mil 
veces, que tan luee"o con1o eehe de ver algún dr-:::r~
contento en los ecuatorianos se retirará a BU casa. 
No se retiró. e hizo mal. cuando vió, no digo alguno, 
sino mucho descontento en sus cornpatriotas. Ahora 
hace bien de no ret:irarse y de salir cotno varón es
forzado al campo del deber. hse a su casa el dia 
del peligro, habría sido cosa ruin, y con d!a !.abría 
probado que la albarda no era suya. Téngase: y si 
no ha sabido ser buen amigo. sea enemigo aprecia
ble, esto es pundonoroso y valiente. 

El general Veintimilla afirma que el fundamento 
de su revolución es la reforma de las i,~stituciones 
z¡iciosas y defectuoscts de García 1'1oreno. por n1.edio 
de un Congreso constituyente. Don Antonio d"jo otra 
vez qUe no lo convocaba, porque no se lo pcdlan Bino 
mil ind1:viduos a, lo s-zt·rno; que si se lo pidieran la :~.ni-
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tad de los ecuatorianos, !o convocaria. Llegado es el 
caso~ señor excelentísitno. Cuatro provincias~ y no 
de la.s Jn.enon::s, pronunciadas libre y csjJouf.á·ueumente 
no son ·mit: úuJ.i?l·iduos. Sin la fu~rza annada, no dude 
su ex.cvlcnc.ia que los pronunciamientos estarían a la 
fecha cansados de dcscansa1· en el Carchi. Los ecua
torianos quieren la reforn1a~ negá.roela de nuevo sería 
fon1entar la r~volución. Puede triunfar el ejército 
del gobit>ruo; todo es posible: ahogar en el seno de 
la República el fueg'o de la reforma fuego de la liber
tad, fuego sagrado, ni García More•w lo podría, si 
resucitase para. sólo eso. PongD.tnos que don Antonio 
salea con la victoria; la revolución queda en su centro: 
los vientos soplan, el tiempo corre; he ahí de nuevo 
la llama que se Lovanta viva y grandiosa, y busca con 
su lengua encantada en donde le muerda el despo
tismo! El Ecuador es la ímica nación del Nuevo 
:Mundo que le cierra las puertas al siglo XIX; la civi
Ezación está dando aldabadas furibundas; si no se 
b.s abren, las echa e-bajo. LoG qut: alegan el ejem
plo de Chile para hartarle d" tinieblas a s\1 patria, 
calurnnian a ese gran pu.eblo, o ignoran los paaos de 
gigante que en estos últimos años ha dado en el 
campo de las re-formas. El Ecuador es el último 
rincón donde el siglo XV. agaz.apa.do cual tigre perse
gu,ido por mil lanzas, se deja estar gruñendo y mos
trando las uñas. Puede hacer algunas víctimas to
davía, pero ha de morir. La espada de oro de \Vas
hington, Bolívar, Belgt·ano se vuc:lven ya. contra ese 
monstruo. El poder absoluto, la Inquisición, la igno
rancia como sistema de gobierno, son antiguallas ibé
ricas, buenas para los museos de los pur.: blos libres. 

s .. ,poniendo que en una y otra parte hay buena 
fe; que tanto el caudillo de la sierra como el del li
toral abrigan los nobles sentimientos de libertad y 
prog'1·eso; que como cr~stianos prefieren los medios 
s11aves a los rigorosos, y como ilustrados los arbitrios 
de la prudencia a los de la locura; que ni uno ni otro 
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obran como simples ambiciosos anhelantes de poder 
y rj.quczas; que en viendo la razón no cierran lüs 
ojos, y en oyendo la voz de la naturaleza no hurtan 
el oido; que por sus luces merecen la admira"ión de 
sus compatriotas, y por sus virtudes el amor de todos; 
suponiendo todo esto, dip,o, yo propongo, a nombre 
de la humanidad, la civilización, el amor que nc·s 
debemos unos a otros, un aven.in1iento pacífico. don .... 
de la muerte quede burlada, la barbari,~ sea vencida. 
Si alguno de los dos caudillos cuenta ciegamente con 
el tri unJo por las axmas, es iluso: la so berbiu, rnuch,_s 
veces, vuelve las suyas contra el :anisn1.o que la ali
menta. Seamos razonables y modc..:stoa: la va:n.idad 
es un pozo ruin donde no se ahogan aino los n1uy 

pequeiios. 
Se suspenden las operaciones de la guerra desde 

el instante que las d<>s partes aceptan la idea de b 
transacción. 

Se retira.n los dos ejé·rcitos a sus acantonamientos 
respectivos, el uno a Quito, d otro a Guayaquil. 

Se licencian las tropas levantada5 con 1noi:Ívo de 
esta revolución, y queda el pie de fuet·za reducido al 
que tenía antes del 8 de septiembre. 

Tanto el Presidente como el ]efe Supremo convo
can a los pueblos, cada cual en las provincias de su 
mando, para que elijan tres personas que compongan 
un gobierno provisionab una el antiguo departameuto 
de .Pichincha, otra el del Guayas, otra el del Azuay. 

Reunidos en la capital de la República estos miem~ 
bros del gobiento provisional. el señor l3orrero y el 
general Veintirnilla dimiten el mando, y quedan de 
simples personas particulare/3 (2). 

(2) Seíl<W don Ar:toniu Barrero, usted eGtá en su derecho: hace b-iril 
de no retimrsr y de sohr t"Olri'J <-'UYlÍn: esforzado al catnpo de!. Jebt'r. Irsr~ ~~ s¡¿ 
casa haúrí11. sido msn ruí.n, y co;¡ ella habría prnl,adn g_Jic Z.-1 albarda 1ro era 
S1~ya; pt::ro abdique la prcsidcr.cia qne le confiaron los pueblo~: la V(,lu-ntPa 
de Ve~ntem~Ha y de cuatro miserables e;e::ctarios d~:l t~ocialismo pet:~a mt'Í1:1 

en la bo.bnzu d~l deber, qnc la volnntaJ de b nuc.ióa ,,mtcra: abd.ique la 
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El gohierno provisional convoca a los ecuatorianos, 
los cuales, en uso del derecho de elección, eligen 
diputados al Congreso constituyente, en cuyas manos 
deposita sus poderes d gobierno provisional. 

Ni el señor Borrero ni el g'e11eral Veintim;Jia que~ 
dan e><cluidos del derecho de ser electos presidentes 
de la República, como cualquier otro ecuatoriano. 

El instante mismo que las dos partes hubi.esen 
aceptado la propuesta de este convenio, quedf.n res• 
tablecidas las vías de conlunicación, sin que a nadie 
se le tome cuenta del objeto de su viaje, ni se le exija 
pasapol'te: los correos, los negocios rnercantíles, y 
todo con10 en tien1po ele paz co1npleta. 

Si el objeto de la revolución es el congreso cons· 
tituycnte, y si el señor Barrero lo negó porque los 
ecuatorianos, según dijo, no lo querían~ ahora que 
la voluntad de la mayol'Ía cA manifiesta (3), ni el 

l'l"{'!Bidenr.ia y qnede usted tla s!:ml)fl~ pcrs01;a .. particdltrf. ¿Cónw se llama 

ee~m eontr.1.Jic<!ión"? Si d Eleñot BnHero hace Uio~ Je no rct-i¡•a.rs..::, y de 
fiiil~r cotno varón e::J.Íurz>~.Jo al ~ampn del J~Le.t" ¿cónw al mismó tiempo ha 
de hacer bien en r"'tlwl"~c y .=..b:;~ndnnar el campo del tlt.!bcr. querll'indose 

de sim(lle particubr? (,Y dejo;¡_¡• de cnmplir un 1lelnr cg ptntlio de un varón 

c&fo¡·zado? LD. nación hfil- impuesto al señor 13orrcro el deber de guiada 

por ei aendero de la paz;, del orden y el prog're,go: el scíi,")r Borrero curgó 

t.vbre sí este sa.g'r;.iJ<J dchcr al tomar en sus manufl las riendas de la Repúbll

c~ ¿y podrá nnojar lcjnfl de ei esa carga, 5~n que la N~;~.C'ión le permita mmper 

el eolemne pacto y el juramento qu~ hUu de IL.::varl~;.? Dado ~J caso que así 

lo hiciere. ;o,, .. l cargada Flolwe sí las infamantes noia13 de traidor n la Patria: 

de 1'o1~gistrado P<>~'itm:'l, y de cobarde g'muJi~n tle los destinos del pueLio? 

(3) Montalv•l YC ~::rien-:tpo·~ ...:1 tt·a"·és del prisma de la ilnsión. La vo• 

h.mtod de~ Vt:intcmilla. Y de dos JoCcn .. ~ de d~ma~O;JQ 9 , F\ledientoa de h·as~ 
b~!'llO y de boHn, no se puede llamar la volunr ... .l •1<;: fa mayorfa en una Na~ 
ción de- más de un malón de individuos. Dice lvlont:.ol~~ qua esPontánea~ 
tltfmle se han pronunciado uwf.ro prm•úzc-ias, y ~stas (1uic.t•c, am u ... .J_,. Qne 

forn1cn la mayoría de la nkci,Jn. En esta..'l cnatro pro..-inciaa se cuentQ la 

d~ E.smeraldn,:¡ que, por e'lCIVll~z. de hombres aptos, ."!C hA.lla rel:(idu por leyes 

e~pec~e.b!l. Sáqu-::.'le la fuerza bruta de tlsas C"tlatro provincias: déjesdas 
en completa lib~rtad put·e. que d.eliberc:m eobre 9U ~ncrte, y veremos en qné 
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un.o ni el oh·o obra-rían con rect~tud y m.nor patr~o. 
si se negasen a los preceptos de la sana razón. a 
las sugestiones de la humanidad que se abren paso 
y levantan la voz en medio de las armas. Barrero, 
nuevamente electo Presidente de la República, sin 
este horrible escollo de la Convención, donde está. a 
punto de estrellarse (4), recobnria el aprecio y el 
amor de sus conciudadanos, y concluiría su período 
en medio de ~us bendiciones. Veintimill.>., puesto 
bajo el solio por el voto libre de los pueblos, y no 
por la elocuencia de las bayonetas, disft·utaría de su 
gloria, sin qu" nadie le echase en cara la fu.,rza de 
que había usado. De este modo, estos doo ecuato
rianos se habrían mootrado di¡¡noo del lugar preemi
nente, y los que cooperen a fin tan la>tdable mere
cerán bien de la patria y de la civil.1zación. 

Para que se vea que las in1putacÍones que Horrero 
y los terroristas hacen a los liberales son infundadas. 
yo propongo para miembros del gobierno provisional 
a los señores Pedro Carbo, Manuel Angulo y Manuel 
Vega, personas en cuya probidad conHan los ecuato
rianos, Íncapace.s de con1peler ni engañar a los elec
tores. Una Convención formada bajo los auspicios 
del Gobierno semejante no traería consigo, cierta
mente~ la sospecha de antl-religiosa. e o m. u·1risl<h ni 
devota del petróleo. La religión, en su lugar, seño
res: no se trata sino de dar en tierra con la.s institu
ciones de García Moreno en cuanto tJicio.,,,,.,. Y dejer-

queda esa fe.bulusa. nulyUriR. P~:~ro E!.lll.~ ...-¿,.",cediendo l]lle fu-era oe:~spontáneo 
d voto de los habitantes Je las , ... ~ .. ·o provincias, ¿valdrá n1ás que ~1 de ocho 
populosa& que se b:¡m ,...~ • .:ato subre las a-rnta.s, contra la r~:~voluelón. sin b. 
pre~ión de J~ J; ... nza? 

(4) A111í lo creen lo:~ ilusos que ven las cosM por el ojo de una a.g'uja· 
La fucl'z~ de la apinÍón lc-.rantada dep;de: el Carchi al Mocará. en defensa 

de la caut~a. más legítima y santa. nfJ se e~tre1lilrá en lR débil b!lrraJ"a que lv" 
rc::voluclomt:rioa n~:man escollo {orm~dable. 
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tuosas (5). Si esta necesidad de nuestros pueblos es 
desoída por Borret·o, las at·mas le abrirán los ojos. 
y la san¡!re de los inocentes hijos de la labor y el cam
po, lloviendo sobre él hasta el fin del mundo, le se
ñalarán al juez eterno como uno de los descendien
tes más desdichados de Caín (6). Si Veintimilla ahora 
que se muestra terco despreciador de estas diligen
cias de la paz, que las víctimas de la guerra serán 
víctitnas suyas~ y habrá desmentidO el gran principio 
de libertad y civilización que está proclamando cada 
día (7). Los pueblos tienen dehct·e" para con la pa
tria: para con los individuos que no representen la 
idea del progreso y el pundonor de las naciones, no 
los tienen. Pelean mientras no pueden otra cosa~ 
matan sin voluntad, mueren sin gloria; pero llega el 
instante de la justicia, y en el castigo son terribles. 
Por a.suntos puramente personales de dos o más su
jetos que preponderan por la fuerza ¿qué obligación tie
nen los ecuatorianos de degollarse unos a otros? (8). 

(5} Lots instituciones ;Jir.in.Wl.S y d(fertiiOSilS de Garcífl "P.'Imeno no ne
cc.sih!n Je una Asamblea Con~tituyenh.:: pa.ra ser reformadas: no nece13itan 

purifi.cttrse en el fue¡;fo ca:'\Sll;midm: Je 1"'- anarquía: vendrá el Con~reso, 
y éstoe:: h:uá lQ.e reform~,q que están iniciaJa.s, sin que~ ~e apele Bl rc:cu.rao de 

Ja fucr:za, ni ee darr.~HHe b .!JaJl/;!.t"c ecuatoriana. 

(6) La enng'rc de lol5 inocentes hijos de la 1abo")r y el campo que gc de"" 
namc en b. tJuerra fratric,;da provnca.de. pur V-.:intemilla, caerá como plomo 
derretido sobre cst~ infama tra.idor; sobre él pe.Eiarán todos los males y d.::rs

t:racie.s de la pAh·ia, y el anatema. de la bi::~tori;,1. será el m&::~ toetriblc de lo:! 
11.natemas p.) ct~crihi1· su execrable nombre. Nn es, puer:<, 13Cñor Bottero 

~ quien maldecir-á la vi11da, el huérfano, el hermano, el amig"o: es al des

cendiente del Judas traidor a quien :!'e ahogará en las lágriman y eangr'" 
l'ertidaB por- su infamia. 

(7) Suficientemente desmentido estii d g'ran principio de libertuJ que 

ha prllclama.do Veintcmilla. Díganlo los de.!ltierros, sin causa, de los ge

nerales Darquea y Draga; díg'Anlo sus decretos t<erroristas: digalo la muerte 
que ha dad~ a la libertad de imprenta, cuando lOA r~VOlución .se halla recién 
en el crepúst·t~fo del gum dfa de. la Jihertud. 

(B) No .!Ion aBuntos pLlramcntc perBonalt:s los que defiende ahora la 

nación: d·ef.iende sus más caros y sa¡irndol'l intcrcBcs. Rdigi6n, Patt'ia y 
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Agotados los arbitrios de la paz, la guerra vendrá a 
ser le.¡¡ítima.: los que combatan serán soldados, los 
que venzan héroes y amigos de la causa de los pue• 
blos, siempre que esta sea la de las vi1·tudes y las 
luces. Dos mil hombres acaban de morir, por de 
pronto, a n1.anos de sus compatriotas en una nación 
am;ga y vecina nuestra. Unos y otros invocan el 
nombre d'e Dios: los &<odos van por la religión: los 
rojos les v"encen. les matan. y dan g'racias a Dios que 
les ha dado la victoria. ¡Qué abuso tan culpable del 
nombre del Altísimo! Dios no ton1a. parte en nuestras 
imposturas. nuestrqs crhnenes, desengañaos. desgra
ciados~ y convenceos de que no sacrificarnos sino a 
esas divinidades infernales que se llaman ambición, 
codicia, orgullo! Si Dios anduviera metido en nues
tras co.;as, todo fuera santo ren el mundo. Dios iuz
gaiá,. castigará a su tie!npo~ mas no se ag'avilla .con 
lns g'odos. ni dispara en favot· de los roj.os. Si Dios 
peleaba con los pt·imetos, según ellos dicen, ¿cómo 
han sido vencidos? ¿No saben que Dios es inven• 
cible'? ¡Dos mil ciudaclanos menos en un puñado de 
habitantes! Y decidme, vosoü·os los piadosos, vos
.ott·os los impíos, ¿,cuántas rnad·rec sin el apoyo de 
sus hijos~ cuá.ntas viudas sjn el amor de sus mari
dos. cuá'n.tos huél"fanos sin la protección de sus pa
dre.;:;? ¿Vamos. pues, a bat"!er oti·o tanto nosotros 
los t-:cuatoriano.s, porq·1.1e do.n Antonio Borrero siga de 
Presidente, o porque J.on Ignacio de Veintimilla venga 
a ""rlo? Eote general est-á repitiendo cada día que 

Libr'flttd. el articulo ll dd a-cta de prom1nciamie-nto dice que al grm~ Ca.pi
lÚ~J se le impone ln ¡,!ran uhr.!'l d-~ le. reg'eneraci,Sn política y socia.l; y e.sta. re~ 

ger>er'l?.ci.ón aor..:iul entra:ñ.a 1H1da. menos q~1e l.a dr.sorg,.mi:.;r~ción de la sociedad, 
s~rtún .::1 pro-g'ruma de F.! j,)~JW Libera!, El Ctmzrrún, La Re1.10!utión v El 
Pop:tlr1r. Por conBi:!•.Ú<mtc. las provinc¡us de lmbA.hUt·a, con sus vRiícn~ 
tea h~joa, la dt:l Pichil.lc-ha con 'iua indom~blea veterA.nos, las de León, Tunu 
guragu~, ChimLorazo, Aznay y Loj<l con au~ leales Y denodEtdas lcg_ioncs, 

no defi~nden ln per8ttm-\ d..,\ Presidente de la Re-pública., sino al Gobierno que 
elbs 9-e dleron; ddi~:nJen su Religión, su Pa.u·ia, au5 familias, aua interesea. 
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él no aspira a la presidencia de la República; el otro 
no se cansaba de decir que su único anhelo era irse 
a su casa. Vamos, señores, llegado es el caso de 
mostrar~~ dignos del solio, pues nadie lo 1nerece má·

1
8 

que el que lo tiene g"anado con el desprendimiento 
y la mag"n.animidad. La Convención lo remedia todo, 
lo salva todo (9); seamos cuerdos y merezcamos bien 
de nuestros se1nejantes. 

El ejemplo es o<o, dije: eS<' río de sang're que está 
corriendo en las llanuras del Cauca, sin que vencidos 
ni vencedores hubieeen hecho nada por el bien ge
neral. es una lección para nosotros. 1'-1il ecunto1·ia .... 
nos .degollados por sus hermanos, set'án mil artícu
los de acuo:wÍól1 contra los que repng'nen las adver
tencias de la filosofía. Tenga por buenas el señor 
Bot•t·ero tnis razonea~ y el g~neral Veintimilla no será 
para menos en ¡(eneroaidad y patriotismo. Si el ob-

(9) Y...'lucho s¡:; hS~. debaiido por le. prensa lil.e.r,;,l y la dema8ú~i~e. de la. 

lteplt'hlice. el punto relativo a la úonvocatori~ de: una A!!amblea Constituyente; 
pc~:o hasta l10y de parte d10: los ('onvcnciun.Aii!;to.s no se ha alegado un urgu

nll¡lnto plnusíhle .:::n 01n favor: pllcs no sou argun1eni:os h!'l va'E!'na y fútile.!! 

de.!lumacio~o1eR, n11M in.futida ter11M<!t1 de que l~t Constitul!i.ín queJa "n pie, 
con suD u::rl~culos de flilio, con.scjos de guerra. cte. Los que baJl pedido 
la ConveucÍi)n, no han dado el remedin para salva.l" la lc~&lidad de la elec

ción de Presidente COil.::!ÚtucÍon~\1 y convocaT -~1 miamo tiem{lo \lna Convcll.w 

cÍó~. eDebia el ~:~eñor BorreTu hacer:~~ la t•evolnclbn a I"Í ntÍ~mo. trE~.:i'cionann 
do pérfida y cobardemente a. ),_~s pu~blos que pusit"I'Qn cu eua manos los 

d"Dtinos de la. pMt·ia? ¿Debja acatar la voz d!.'! una insigndicnute m.i.norln 

d.! ecuatorianoa de¡;:encrac1o·s, y la.n:!::!l' a lo. na~i6n entera en la espantosa 
e inac.nclablr:: s)ma. de la anarquía? El Presidente, pl}l' s.e.r Presidente, ¿tiene 

c:I d~rec.-.lw de eoju?.{!ar la vo1m'lt>td n~cional, y diBponer de la Patria, como 

de un muehlt:: Je I'IU propiedad? ¿Q11¡én., q\.16 poder sohero.un le ha dado 

t::l .de CDJJVocar nn~t As~mble~t CoJH<lifuyent-e, hRllándose conEJtitnída Ja Re
p{~bliaa? ¡Atrá.al le di1·Ía la N;.u~ión al .acíior Uurraro, Bi él quisie~e da1· un 

pa11n más allá de la Ln·hita Je sus atribuciones: "Vuestro pol1er está en lu. 

Conatitmúón que habéis j\orado dcfcn{ler, y la Cunati.inci.ún no oa faculta 
pa~a romperla a petjci6n de \H'I puñ~H.ln de dt!mag'o¡.(us e imp[NJ ", I.a Cona~ 

tituci.Sn es J,~fe.:ohw¿¡a, verJarL vug mÍsmv lo h.ul•é;:;~ dicho; perv d modo 

de lt'sformad.a no es traicionando vuestro a Jcheres, ni <!ntrc¡tando a la Na

ción a merced ele tralltornos y dC:":~gracia::~ ~:;;n medid!\. Towos }' Sttlid como 
l!f11"ÓI't r.sfor:mdo t~l co mpo del deber. 
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jeto de la revolución fuere cumplido por medio de 
la paz y la cordura, la revolución cae1;á, se apag'ará. 
Si el sucesor de García Moreno se obstinare en con~ 
servar intacta la herencia del dictador, la revolución 
seguirá adelante, triunfará, porque habrá llegaJ.o el 
caso de que la g'uerra sea necesaria. por consiguiente 
justa. )ustum est bellu.rn quibus ner:cssa.riUíJ!, Los que 
invocan el nombre .divino para obras de reprobación, 
son sacrilegos: no podemos invocarlo sino cuando ha
cemos por el bien de nuestros semejantes y hablamos 
dentro de los límites de la verdad y la conci.encia. 
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JuAN MoNT.I.LVO. 

Qu¡·ro, ocruurn: 20 DE 1876 

hii'RENTA NACIONAL 
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SEÑORES, 

xxxu 
DISCURSOS (1) 

Entre los derechos que constituyen la libertad de 
un pueblo, ninguno más sagrado que el de asociación. 
Libertad de imprenta, libertad da asociación, libertad 
de discusión, estos son los fundamentos de la Repúbli. 
ca, vasto y hermoso edificio que se viene al 6uelo al 
punto que una de esas columnas es lastimada por la 
tiranía. Cuando los ciudadanos no pueden xeunirse 
a la faz del sol, buscan las sombras, y e" el secreto 
de una casa misteriosa~ o en las tinieblas de un sub
terráneo~ d·elibe1·an sin luz y resuelven empresas re
probadas quizás por la sana razón y la moral. La 
OBCl.lridad, la inquietud, el tc.tnor son n1alos conaeje ... 
ro"; J.,~gracíados de los gobiernos que obliauen con 
sus restricciones y sus prohibiciones a los súbditos o 
los ciudadanos a formar sociedades secretas. Los 
culpables del carbonet·ismo no son los que lo compo• 
nen y practican sino los que obligan a los pueblos a 
practicarlo; no son Mazzini y sus amigos: son los 
opresores austriacos. los reyes inquisidores. los du
ques soberanos que profesan la persecución y la ti
rania. Si los hombres no pueden reunirse a medio
día, a la faz del sol y del Gobierno para tratar del 

(1) Pronunciados en un "meet~ng" popular t:n el teatro GuRyRqui!. l'On 

motivo de honra~: la Tnemoria de lva a.acrificadoa en lo!'! combatca el~ Glll.lt<;:: 
)l loa }\folinos. El meet.Ín¡;! ae ver,;{ÍC'Ó en [a noche del 19 de alwí1 &.e 1877. 
Montalvo lo p~esidiV. (N. del E.) 
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pro con1Ún ¿qué remedio sino buscat· en silencio a 
ese tenebroso confidente que se llama oscuridad? 

Los Gobiernos que saben poner las cosas en su 
punto, no solamente toleran las juntas populares, sino 
también acatan esa como ley del meeting que el pue
blo más amigo del orden y más lib.re del mundo ha 
cnseñadt> a las demás naciones. Veinte. cuarenta, 
cincuenta mll personas se reúnen el día tnenos pen
sado en una plaza de Londres, de Liverpool u otra 
de las grandes ciudades de la Gran Bretaña·, y a la 
faz del Primer Ministro censuran su política, al pie 
de los balcones de la soberana hacen sus reparos con 
sobrada franqueza. Entre tanto la soberana y su 
n:1.inistro se están tránquilos en su palacio la una, 
en su Ininí.stet·io el otro. porque saben que ese rumor 
vasto y profundo no pafJará a grito sedicioso. ni las 
obras de ese pueblo serán en ning·lln caso sino las 
del pu.;;b!o leal y sostenedor del orden. La conspi
ración y el Gobierno viven fraternalmente en Ingla
terra, dice un auto1·~ la 1·el.na no levanta cabeza 
de su costura, ni suspende su tarareo. porque cin
cuenta mil de sus súbditos estén gritando al pÍe de 
su palacio: ni el Locrcl Canciller alza la pluma porque 
en la calle estén l'idiendo su cabeza. El gobierno 
""be muy bien que ni el Palacio Real ser:;í. invadido, 
ni la cabeza del ministro caerá de sobre sus hombros; 
el pueblo está en su de1•echo cuando hace sus demos
traciones que nunca pasan a conspÍ1·ación~ el nl.Ínis
h·o a su vez está en su derecho cuando no cae en la 
cuenta de amenazas que no son sino el ejercicio de 
b libertad. Esos cincuenta mil ciudadanos exponen 
S\.lS quejas, expresan sus deseos, hacen sus indica
clones, y se van. a sus casas o a sus talleres a seguir 
alabando a Dio,g con el trabajo, a.bora re esl< ora.re. 

Pueblo de Guayas: ¿Queréis una prueba real y 

positiva de que el tirH.nttelo ha ·rnuerto efectivamente? 
Vuestra presencia aqui, reunidos en. tan gran número 
con el obj.,to de mirar por la cosa pública y excogitar 
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los medios de poner término al peligro constante que 
nos amena,za; todo esto digo, está deponiendo en 
favor de vuestra libertad. Vosotros vivís, luego Gar~ 
cia Mo,reno ha muerto. 

Duéleme sí, haceros presente lo que ninguno ha 
puesto en olvido; una conjuración heroica cumplida, 
repito en su 111ayor parte~ una revolución pop1.1.lar ~ 
dos batallas, mil ·ciudadanoo echados a la tumba, 
entrada triunfal en la capital de la República, y to~ 
davía y eietnpre García Mot·eno sobre nosotros en 
forma de fanahsmo y de barbarie? Dicen <¡ue es
tamos en. catnÍno de cnrnpl.ir el p1'ogranHi de la revo ... 
lución de septiembre; pero lo que vemos es que las 
diligencias de los enem.Íg'os públicos, de esos qu" a 
fuerza de la tolerancia de los victoriosos se han Ínso~ 
lentado; a fuerza de mansedumbre se han enfure
cido; Jo que vemos es~ digo, que eae pz·og'rama está 
más lejos de llenarse cada dia; y esta debe ser la 
ra..zón :lJOl" la cual la.s naciones ext:ranjcr~s nos están 
preguntando con cierto retintin muy desagradable: 
¿con qué fín hab<:is hecho e,9a revolución, liberales 
del Ecuado..-? ¿quG Í1·utcs e~3tán produciendo los to
rrente:; de e:n.1ftí'e de Vt1eGtras batallas? ¿En qué co""' 

nocCcis que habéis vencido? El venceJo,. Je la ley; 
no e;:.., preciso que eEJta g;ca. dura, crti.el; da la ley: 
ley justa, suave, razonable, pero 1'-'v; triunfar para 
deja1·se imponer por lo9 vencidos, ¿no es ab:;.-urdo a 
toda~ luces? 

l..a.a neg'rat: y devastadol'as oleadas .del fana.ti.'3mo 
no han roi.:o, ni ronlpet·án, quiél'alo el ciclo, po1· I~.a 
orillas del Guc:l"l"'"<'.g; el orden está nq_uí fortificado. 
Contando con la coopc1·aci6n J'e los hijos del Guayas, 
patriotas sin mancilla, ooldados sin micJo, Hcva adc.
lante el g'obiel'l10 el pl'og'ro-ma del 8 de scoptiembr;e·,, 
restablezca la disciplina soci,;J, proclame d. triunfo 
del orden, y puesta la P'"' en su malta y augusta 
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sil! .. , llame a los ecuatorianos y vamos todos juntos 
en busca de la ley, divinidad sin la cual no pueden 
vivir los pueblos. 

(Hablaron en seguida los señores Campos y Fe~ 
JerÍco Proaños; y des1•ués de ellos habló el español 
Po.ul y A:"gulo, quie11 denostó al catolicismo. El ae~ 
ñor Matias Avilés le refutó indignado. El señor Paul 
y Angulo intentó volver a tomar la palabra pero :l\1on
tal•m, presidente del meeting diolo por concluido con 
el Gi¡¡'uÍente discurso): 

Señores: 
Llamado por la voz popula1·, toda resistencia de 

mi paóe ha sido imprescindible: donde se trata de 
patria y hb.,rtad "l hombre libre y patriota debe ha
lla.rae. J:v1as cuán lejos me hallaba yo de pc.t>.sar que 
en <.:flta reunión habímnos de oít· los conceptos que 
hen1os oído. Las discusiones religiosas son ajenafJ 
del pu"blo. Ni a éste le importa que se le instruya 
en ning(tn tÍentpo en veTdades perjudiciales o se le 
i1nbuya en e1·rores f.tlnestos. Por tnucho que diga la. 
vcrd ad un orador~ un escritor co1nete un error de 
a folio si no conoce el terreno en que pisa y el audi
torio al cual se dirige~ ¿qué se:tá pues, cuando 1.1.na 
voz ~utpetuosa va a estrellarse inesperadamente con
tra las adoradas convicciones de Ull pueblo, en medio 
de las cuales se tie11c pcn· feliz? Mándole yo a cual
quier t1·ibuno que vaya a -p1·onunciar discut·sas de esta 
naturaleza en España, a Francia. en Inglaterra 1nisma, 
y no le sería hien contado, porque la civilizaci6n no 
consíote <en faltarle el respeto a la sociedad humana 
ni l""!ll ro1nperse fiera1ucnte contra las creencias comu
nes, entre las cuales p<lCden haber muchas saluda~ 
bles y salvadoras. Dejadme, dejadme este error que 
me <'Ol1sueb., exclamaba el viejo Catón, dirigiéndose 
a los epicúreos que le disputaban la inmortalidad del 
alma. Dejadles, dejadles a los pueblos lo que lea 
contiene y les consuela~ sÍ entre sus convicciones hu-
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hieren algunas que no contuviesen verdades, todavia 
serfan ellas el freno de oro con que los filósofos, los 
po!fttcos los van guiando hacia buen puerto por el 
mar de las buenas costumb•·es. Es falso por otra 
parte que la religión y la moral sean cosas nw.y dife
rentes, como dicen los que viven del error. Sin mo
ral no puede haber refigión; antes por el contt•ario, 
lo que yo leo cada dia en los grandes autores es, 
que la moral es el fundamento de la religión verda
dera. Sin la moral la religión vendria a ser una vana 
ficc;Ón Cl'eada por la malicia, con el fin de engañar 
a los hombres. La moral por si sola es una. rdigión; 
ahou pue.•. encarnada en el Enviado Sublime, cuyo 
nombre pronuncia el mundo inclinando la cabeza ha
cia la tierra, es una doble ¡·eli¡tión apoyada y sostenida 
po" lo" varones d·e más clara inteligencia que ha pro
ducido e! género humano. Preguntado Goethe, el 
escéptico. ¿qué haríais si os obligasen a dar vuestra 
opinión de }esús'? "le adoraría"~ respond~ó sin vaci
lar. Lo que sí son cosas muy diferentes son la su
perstici6n y la religión, el fanatisnio y la civilización 
cristiana,. Pero no habiendo sido esta materia el ob
jeto de la presente reunión, doblemos esta hoja res
petable, y veamos para qu.f se ha reunido el pueblo 
aqui. Hay juntas de indignación, juntas de repre
sentación, juntas de esperanza; sea la nuestra junta 
de consternación, por el desorden que cunde en la 
República, no menos que por la muerte de nuestros 
compatriotas fenecidos 'en los cwmpos de batalla; y 
sea la de esperanza, porque la paz en el seno de la 
libertad está rompiendo por el horizonte. 

Señores, declaro disuelta la reunión. 
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XXXIII 

EL PRECURSOR DE "EL REGENERADOR" 

NO hay tiempo mó,s ocasionado a males públicos 
y particulares que el que sigue a una re:voh.1 ... 
ción: por eso el restablecimiento del o:rclen bajo 

un gobierno constitucional es urgente, muy u1'g'ente. 
en cualquier caso. La (,ltima la hicimos, po< habér¡¡e
nos negado la convocatoria de la Convención que 
tenía1mos por necesa-ria: esa Convención está en víspe
ras de instalarse; ¿con qué objeto cous¡;irarfa.mos los 
líbe1·ales nuevamente? I-IabíarruJS pensado nosotros 
que la vigilancia, los aparatos militares de estos últi
Inos días· sedan quizás precauciones contra e] partido 
contrario~ pues no señor. hay revolución, y la hace
mos las ruatro radica.les, como nos llaman los hombres 
dd gobierno, contra un ejército de mil hombres, sin 
contar. como no contan105 con ning'(ln apoyo en el 
pueblo, con ningún arbitrio pecuniario, con ar:tnas ni 
otra cosa de las indispensables para le.s conspiracio
nes. Si en alguna parte es imposible una revolución 
liberal. es en Quito: García IVforeno le imprimi6 ca~ 
rácter a este pueblo, ordenándole de mayores. Los 
republicanoa, los godos; los clérigos, los legos; l.os 
aristócratas, los plebeyos; lo.9 g'randcs. los chicos; bs 
valientes, los cobardes; los tuertos, los sordos y los 
cojos; los negros, lo.s mulatos y los indios; los ricos, 
los pobres y los pordioseros, todos pueden hacer re
volución en Quito, menos los liberales. l1os señores 
Vernaza y Castro han eliminado de su lista de dipu• 
tados a los dos jóvenes "!'adicales que ellos mismos 
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habian pedido por via de equidad y fusi<m: y los han 
clinlÍnado con decir que ningún contingente tr~.ían al 
sufragio esos cuatro pobretes soñadores de la verda
dera república y la democracia. Y esos C\latro que 
no entran en ninguna lista, porque no tienen ni un 
cliente, ni zapatero, nÍ un albañil a quien lle·mr a 
las n1esas electorales~ tienen una revolución entTe 
manos, en Quito, y van. a n1atar a todos sus cooparti
dat·ios y amigos, y echar abajo un gobierno fue~te 
con tres nlil hon1hreo de ejército veterat\O, con ocho 
mil fusiles de precisión, con las arcas públicas, y 
con sus empleados superiores e inÍeriores? Estos co.a
tro rojos de Quito deben de ser euatro gigantes de 
armas encantadas, de esos que se llevan en la punta 
de la lanza quini~:.~ntos encrnigos cada vez que e¡nlJis ... 
ten.. Vantos, señores, buena fe no puede haber en 
eetos recelos, estos desrubri mi.eu.to.s. esta5 medidas de 
seguridad: valientes co1no V ernaza al Ú·ente de nt.il 
vete . .ranos, Tn11 lealeo~ no temen a cuah:o hu1nani.stas 
o abogados~ que no van ni a caza de tórtola.a, unos 
porque no eaben el mnnejo de la escopeta, otros por
que se llenarian de dolor al ver rodar entre las hojas 
la avecilla de los amores. De sus soldados no dudan 
ni el general Veintimilla, ni el general Vcrnaza; el 
pueblo de Quito está siempre pronto a lapidar a los 
rnasoues, !o.l rojos, los herejes; ¿pues con quién diablos 
:hacen esta revolución, esta ¡natanza atroz los cuatro 
!tere)es~ Vengo de Guayaquil, dond<: todos son libe
rales, donde todos son mis amigos y mis socios en 
principios; de Guayaquil, cuna de las revoluciones li
berales; de Guayaquil, donde todo es posible; vengo, 
digo, sin haber intentado revolución chica ni grande, 
y n1.e he de poner a urdir un.a conspirac{ón en Quito~ 
sin haberme confesado ni comulgado! Cuando me 
vean ustedes it a la escuela de C1·isto, y sepan que 
no coino carne el viernes, préndantc, porque es se ... 
guro que tengo entre manos alguna picardía. Por 
entendido y valeroso que sea un hombre, sólo con 
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los jesuítas puede hacer revolución en Quito~ o con 
los soldados: de és-tos están seguros sus jefes y se• 
ñorea; luego no me queda partido, no me queda ele· 
n1ento con que hac..::r revolución~ y esto lo ven hasta 
los ciegos, lo oyen hasta los sordos, Nadie más que 
los seí1ores Veintim illa~ VeTnaza y Castro están pcr ... 
suadidos de esta verdad, Pero es necesario que haya 
conspiración~ y que el conspirador sea Montalvo. La 
que,ia tiene algo de humillante; no me quejo, pero no 
puedo prescindir de hacer un ca1'go: sin "'El CosJno
polita", sin "La Dictadura Perpetua", sin "El Rege· 
nerador", probable1nente mis an1Íg'oa y con1pañeros 
de destierro no se hallanln en posesión de sentarme 
la mano a cada paño, de Banutrnle enr.m.ign, y de 
estar intentando de día y de noche mÍ tercer des
tierro. En esto no hay justicia ni generosidad, ni 
siquiera conveniencia: cuando un gobierno se acre
dita de injusto, pÍcrd.e el apoyo de los hombres pro~ 
bos; cuando incurre en la nota d" arbihario, aleja de 
sí a los atnlgos de la ley~ cuando deja vc1· susplcdcia 
o timidez., los resu.eltos, los fr~.ncon, las val~entes 
dejan de estimarle, ¿Y qué cosa más pe•rj·,,dicial para 
los hombres p(tbficos que la falta de bueno. fe? Te
nc1· necesidad de una conspiracibn Íntpo~ible, conspi ... 
ración ~nverosÍ1nil, absurda, para coxneter otra ingra
titud, no es de hombres buenos, amigos del bien y 
de la glmia; no es de soldados valientes que miran 
con. desdén todo lo que no sea la verdad de la espada 
leal y pundonorosa. A nadie se le oculta la parte 
que yo he tenido bien así en el Jin de la dictadura 
perpetua, como en la caída del buc.::no de don Anto
nio; esto es, la parte que he tenido en la transforrna
ción política. Hecha la revolución en el ánirno de 
los ecuatorianos con mis escritos y los de mía a1nigos, 
fuí llamado por los guaya.quileños a ponerla por obra 
con las a-rmas. Siendo indispensable la cooperación 
del ejército, desJe aquí les había dicho yo que d 
g'eneral Veintimilla sería el ]efe Supremo. Voy <en 
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este concepto, y desde que llego, Veintimilla empieza 
a l1a1narrae e:nemigo, sin fundaniento~ sin J?rÍncipio~ 
sin razón ninguna. P1·eparo la i·evolución, le indico 
p•ua ]efe Supremo, y soy su en{m.fgo. Luego, por una 
obra que merecía una corona, me coge ~T me d<:stierra. 
Vuelvo a Guayaquil, no day sino pruebas de patriotis
fl10 y abnegación~ pruebas de ntoderación y énerg'ía 
reprimiendo al español Angula en un gran escándalo, 
y no merezco del gobierno liberal sino nue\'a inten
tona de destierro. ¿Cómo es esto? Soy tap grande, 
tan poderoso que yo solo haga sombra a todo un go
b;crno. a todo un ejército? Dcstexrado sin justicia 
ni miramientos, me ocupé en Panamá en defender 
la revolución y haceTla aceptar por los periódicos más 
populares de Suranü~rica. l-Ie venido a Quito, porque 
es natl.nal que cada cual esté en alguna parte, y a 
los ocho días cabales, ya tengo conspiración entre 
n1.anos. y voy a n1.atar a todo el 1nu.n.do. Si no an1or 

a la equidad y la verdad, aquí cabe a lo menos la 
vergüenza. Un hon1bre con cuatro amig'os contados 
no puede ser objeto de recelo para un Gobierno y un 
ejército. Si tuviera yo el tesoro que se !,a menester 
para un revolución, Dios me guardaría de d'csper .... 
dicia:rlo en ella: país en do"de, no digo la pcáctica, 
pero sí el amor a las vit"tudes públicas y el cultivo 
de la inteligencia son pe1·seguidos de muerte, no es 
hahitable para los hombres a quienes no les es dado 
bl',SCar u.na negra felicido.d en la conupciC.n y el abati
miento. ¿Por qué piensan ustedes que estoy aquí? 
Porque no puedo irme a Francia, Inglaterra, España, 
Rusia o al iaflerno. Pensar que yo anhelo al primer 
puesto entl"e mis compatriotas, es majadería: jan1ás 
he dejado asomar las orejas de la ambición. Por 
fundar la libertad de este pueblo, po¡r comunicarle 
algunas luces, si he trabajado segím el caudal de mis 
facultades, que no es g'rande. Estas coilspirac-iones, 
estas iflfltrt-nzas de Quito~ no son sino po1·que yo no 
vaya a la Convención, francamente. ¿Cómo he de 
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ir, sÍ han mandado excluirme d.e las listas de todas 
las provincias? Y dado caso que fuese, ¿qué ha6a 
un hombre solo contra una inmensa 111ayoría? Si. a 
lo n1enos nuestra gente fuera capaz de i)ejarse con
vencer y contnover, -podrian recela1·se de la elocuencia, 
que no teng'o; pero a diputados de una pieza que van 
con el ánimo firme de una cosa, pued,~ g't·ÍtarLw 
Cicet·ón al oido, seguro de que no le oyen. Si Veinti
milla tiene mayoría, sea en buenahora presidente; 
¿pero le parece justo, decoroso, acertado. maltrat:.1r 
así a uno Je los promotores rnás eficaces de: la revo
lución libc1·al~ a uno a. quien no debe agTavio~ si}tO 
al contrario, buenos oficios, tan solaxnente porque a 
fuet·za Je estudio y buen proceder he granjeado d 
aprecio de rnis compatriotas, y goz.o de alguna consi
deJ:ación? Si la n1.e.yoría de ecuatorianos le señala 
pm·a la presidencia, yo no puedo ni debo opo;,el'fi''-''; 
en cuan.to a mis an1bicioneD~ sepa que no la5 al:n·igo 
sino de diferente naturaleza; mi Cailnpo. tni car1·era 
son las letras hun1anas ~ pueda yo pÜncnne en Fran
cia, y, con la gracia de Dios, el Ecuador no ha de 
pasar por la última de las naciones. 

JuAN MoNTALVO. 

Quito, septiemhre 22 de 1817. 

TJrotti{AFÍ:\. DE FRANCISCO DERMEO, l'OR J. MoRA 
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XXXIV 

EL LEON DE SAN MARCOS 

HAY en Venecia en la plaza de San Marco.• un 
león hueco po_r cuyas mandíbulas abiertas ec~a
ban en otro hen1po los delatores sus denuncta.s 

o Sl.'\S cRlurnnia.s, de las cuales suelen ser víctimas 
par la n,f'tyor pal·te lo,s hornbres 1nás ho:nesto.s e i110"" 

centes de aquel tiránieo señorío. El le6n hueco es 
la imprenta; espías y delatores, Dios sab" si le faltan 
al país de Garda. 1:-lloreno. Acaban de echa1· en la 
baca de c.=.ie animal un papel que IH.e ponga eu 1nanos 
del consejo inexorable: DioB me ton1e en su Ew .. nta 
finarda y 1ne preserve de la se:::ntencia de ese tribunal 
a.tc1"1'ado:r~ al lll~SJno tiempo que perdone al espía y 
dé rncjor corazón al denunciante. ¿Cuál será la prisa 
de ese n'lahrado en Írnpedir la paz entre las gentes, 
cuando ni .sirruiera esperó que saliese a luz el esct-ito 
qu.o;; contesta y refuta? Nunca habíamos visto con ... 
te~ta.cibn a cosas que no han sido publicadas ni leídas~ 
ni cabe en el juicio perversidad y atropellamiento tan 
grandes como 1le11aor de injurias a un esc1·Ítm· por la 
obra que va a publicar~ sin tener id'ea de su natura
leza. La maldad desesperada es una atroz locura: 
el brlibón que so capa de católico sale a impedir las 
tentativas más laudables, es, sin duda, el vo·dadero 
e11emigo de Jesucristo y el difamador de su doctrina. 
De intento he retardado estas palabras, a .fin de que 
el nú1nero 6 de n1i p<n·iódico tenga circulación.. y 
vean J.os lectore::.s si setnejante escrito n1e1·ecía el li
belo del desdichado para quien la tirania, el cadalso 
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y la servidumbre de los pueblos son princ1p10S tan 
santos como la pureza de la Virgen y la divinidad de 
Jesucristo. Lo que echan de ver desde luego los 
leen el articulo '"Del Clero" es, que no trato de nues
tros eclesiásticos: hablo del clero en generaL dilucido 
como puedo el asunto, y me empe,ño en poner de 
manifiesto cuál debe ser la corresponde,ncia de los 
poderes sociales, y cómo deben obrar unos sobre 
otros para la armonía y el buen paso de las humanas 
sociedades. El punto religioso, no lo he tocado: las 
relaciones del clero con el gobierno civil, estas son 
las que han dado materia a mi escrito, el cual, en 
cierto rnodo. no es otra cosa que una obrita de po
lítica, como yo lo entÍ<:ndo, sin estar persuadido de 
que sea cosa buena y acertada. Ni yo ni mis amigos 
hemos dicho que venía yo de ca-;npeó·n. de !.a 1:glesia ni 
de 11uestros clbigos: el anuncio de '"El Regenerador" 
no dice sino campeón de los ec/.es2:ásticos ·ilHstrados. y 
r.JirtuosfJS, lo mis1no que de los mitlares pundvnolosos y 
''alientes, cualesquiera y de donde quie1·a que ,;ean. 
Las luces y las virtudes son materia de alabanza, 
sin advertencia ninguna a clase, pueblo ni profesión: 
Byt·on, con ser indr-<:dulo, en cuatro rasgueadas fi
gura un santo hombre en el abad de San lviauricio; 
y el libre pensador lvlichelet presenta a San Francis
co de Sales como un. modelo de hombres justos. No 
tenía pues yo necesidad de volvenne cons~rvado.r ni 
clarical para rendir homenaje a las virtudes y las 
luces de los buenos sacerdot.,s. Nunca he sido más 
roJo que cuando escribí '"El padre Yerovi"; y nadie 
me exigió que me retractase, si queria yo hablar bien 
de ese admirable fraile. Para cam¡,efm de la Iglesia 
no tengo ni la sabidul'ia ni los antecedentes neceaa-· 
rÍos: ni pienso que la Iglesia haya menester campeones 
de nuevo cuño, cuando le sobran los rancios y selec
tos. Campeones de la Iglesia son, Tertuliano, San 
CiprÍano: campeones de la Iglesia son, Lactancio, Orí
genes: campeones de la Iglesia son, en nuestros días, 
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Montalembert, Dupanloup: pobrecito·s como nosotros 
que si sabemos el alfa no sabemos la omega; peca
dores no convertidos todavía, no podemos ser cam
peones de la Iglesia. 

¿Qué prurito bestial es este de indisponer al pue
blo con los que desean ilustrarle? El pueblo, por 
desgracia, no lee, o lee poco: de esto abusan los ini
cuos para e11g'añarle y desviarle. Cuando ha ocunido 
hablar de la madre de Dios, de Jesucristo en mis 
escritos, he hablado con el respecto y la admiración 
que requiere la santidad de ta.n sublimes pe~sonajes: 
ahora sale el espía de San M arcos defendiendo con
tra n1.Í a Jesús y a Ma1·ía. "'La ley de ]esucri.sto 
debe ser, no solan,cnte ley religiosa, mas anl<:r. ley 
política. Sí despoj ásen-.os a ee;tr~ gran profeta de su 
carácter divino, po11dríamos a las humanas sociedades 
al bo1·Je de un abi~n1o. Tiberio le clasificb entre 
los dioses del Olimpo: según Lampridio, Adriano le 
erigió templos; y Alejandro Severo le veneraba y 
colocaba entre las almas justas, entre A braham y 
Orfeo. Loo más encarnizados enen1igos de J esuc-ris
to nunca se atrevieron a irrog"arle inj1.uia: Vulusiano, 
Juliano el Apóstata, Celso confiesan ISl.lS n11lag'ros; y. 
seg"Ítn otro historiador, los oráculos mismos del gen
tilismo le declararon '"homb1·e ihwtrc por la piedad". 
Esto, y otras cosas más delicadas aún, dice el Cosn1o .... 
polita respecto de Jesucristo; y Espinosa. puesto de 
sotana, apela a '"El Cosmopolita" para probar qm.: 
soy enen1igo de ]eoucrÍsto. Un sacerdote no se hu
biera pr'esentado ni tan mendaz, ni tan aleve~ un 
Bacerdote tiene a lo menos en cuenta la caridad, y 
no procura así pone.l" a sus se1nejantes en manos de 
ttn pueblo engañado y enfurecido. 

'"María es el prin1er nontbrc que la niña pronun .... 
cÍa, en él suelta la lengua, con él rnincipia los ejer
cicios de su habla, La mujer. entre nosotros. nace, 
vive y muere cristiana". Esto dice '"El Cosmopoli
ta" respecto de la madre de Dios; y vueh·e Espino-

::.n;1 
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sa a deci1· que estoy difundiendo las doctrinas 'del pa
ganismo en perjuicio de la madre de Dios. La malicia 
que sale de ciertos límites, da en estupidez. 

El bueno de don Antonio quiso ser pícaro una 
ocasión, y Be fué patas arriba: nombrar una sociedad, 
cuar.do estamos hablando de las sociedadros, no es 
fund,.rla. Hacemos mención de una cosa también 
para combatirla. Cuando hablé de las sociedades 
europeas, n1enté a la InternacionaL y dije, qu~ si 
en algo pecaba ella contra la religión, la moral, las 
buenas costumbres, la sana política, la rechazábamos 
~on toda fuerza; y he aquí un irnpostor que viene a 
repe!Ít· que yo he fundado la Internacional en Q"ito. 
Si el pueblo cayera en la cnenta de lo que son sus 
a~;u;;.~n.dores, ellos tH.::J~ían los colgados, no nosotr.Jls. 

Un periódico que tie.ne editot·es conocidos, conlpe
tentes, rentados con1parecc. ante el pllblico con la 
.fianza obligat01·ia de sus redactores. Si ''El Com.er
cio" h,. llamado bellaco al señor Ordóñez, obispo de 
Riobam.ba, ¿córr.o lo da Espinosa por cosa mía? Nadie 
sin.o loa Tedactore¡¡ responden de los artículos edito
riales. Atribuir a Flammarión las obras firmadas por 
Rcná.n, más que necedad, es bellaquerla. El bellaco 
es él. y yo lo fir1no. Sixto V n1andb cortar las manos 
y la }.~ngua al aucesor de Pasquiil: libelistas, cuidado 
con Cilx to V. 

En r:~.na del ahoTcado no hay Cft"'.e n1entcn la soga: 
j]uJas diji2te, miserable! ¿quién es el Judas? ¿el que 
eastlg·n a un pícaro, o el que vende a su her1nano? 
Enpino,sa {Eé consabedor de la obra de García Moreno 
contra el nuis inocente de los hombres~ apoyó al 
1ninistro infit:.l en IR traiciún ~ la consumaron todos 
juntos, y se convirtió en el esclavo Jná.s vil del tira
nuelo. El pobre don Javier murió de dolor: su her
nlano no e.e cansa de llan1.ar fg~·r..•¿Jo al :inicuo revo
luciouario. ¿Cuál es el Judas? ¿el que vende a su 
herrnano, o el que ca.~tÍg'a con10 lo 1ncrccc a un pícaro? 
Don José Joaquin Ül'tiz, el campeón de la Iglesia de 
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Colombia. el conservador antiguo y prominente, el 
católico celoso, el poeta de primera clase ha llenado 
su famMo periódico "La Ca:ridad" de tro.zos de "El 
Antropófago", el '"Judas" y otros esc,-itos mios, ci
tándolos como ejemplares de moral y de arte de es
críbir: EopÍnosita trae mis obras como los documentos 
de mi vergüenza. Notarán 1nÍs lectores que adrede 
soy seco ~Itora: la nH'I.tcria es fastidiosa, el sujeto no 
mcr~ce ni elocuencia, ni poesía, ni siquicnl la Bal 
con. que alguna vez suele uno bautizar a los que les 
da buen ncnnb.ce. DiTé Golar:C\ente para con(.!'luir. que, 
s<:¡!Ún ya lo han visto en '"El Clcl'O", me hallo lejos 
de lisonjear a nue:Jtros eclesiásticos. El a.Eiunto es 
el tratado por mí, no ellos. Si ello3 aceptan la equi
dad con que pongo a su das1.2: en su lugar. los tcnd.-ré 
po2' liombn.:s ra:zonables~ si rni modo de pensar no 
merec-e su aprobación, lo s~nti1·é. pero E:Sto zto será 
liHJiti'iro de c11ojo. 1~1i tendencia. corno todo el nlun
do lo t:atá vit.:ndo, es volvct' l:Lbet·al al clc1·o, en cuanto 
"''-'"- posible: libero! como lo :fué Pfo IX, como lo fu0 
el c(,leb,·c Padre Ventura. como lo fu6 el conde de 
!v1ontal,mbet·t: liberal sc¡jtm la sabíclu~ia y el amor 
que i-.npclen a loo hornbre~ s.uaven1.cnte hacia ei pro"' 
g'reso medido y necesario. Libel'al como loo comu
neros de Cartagena. corno los cornunistas de Pads~ 
liberal como Contl·cras, como Rochef01·t, no, porque 
ni yo nÍ m.is arr1igos .sornos de esa nt:.gra escuela. 

}trAN 1vJ:ONTALVO. 

TlrO<..iRAFÍA F~:; FRANCisco Br::mtE.Q, PoK J. MoRA 
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XXXV 

DESPEREZO DE '"EL REGENERADOR" 

SUlv!ARIO 

Predicciones cunvcrtidat~ e.n lu::dws. El Pode.- Ejecllti~·, di,:-ta leyt:.'l 

por mcJio de veintt.: mnndíbu1us c¡He .se ahre-n y .<JC c~en·fln. Pucb1ol9 (l..:o-

c;¿¡dOJ·e~: el trihtlnal Jc In. pcnitencitt públicH. Virtudes hay qnc pa.sl'\n a B~r 
viL·ios v~;:rgrJnzoflu~:~. Lo que va dd :-Jnfrimicrlfu filo.q{)fico al .a¡:tu;.mte irracin

nal. E1\ qn~ casos ¡,!muda.), s,ilenc-io lo/3 v::l.\i~~ntes. Secreto paTa la. rtboli'--lón 

de Ja tiranÍ;t, Le.~ formas en que desciende el E.spítitu Sanw l!lobre !ns nFJ.

ciones. Quienes Cfltán ahi tcmbbnrlo de rnJiJbs. Sucrft: de lo.:< gobie:rnos 
-in~C\\os: oi.J::ú ::;Í de los bueno~. Un gn,nde ho1Hbre ('!Om.ido de g\lllS.O,)L~. Lo·• 
ejemplo.<: antip,"uo.c; IHH.la pucder:~ .. El r.::squelo.:tu sacndido con ft!l·ia. )_lOl" un 

pueLio. ~!Jnrisa del verdugo en el pe.tíbnlo: de qnien c.s la c.1h~:o.:a. que e:atá 

ten;end<l S\1Spendid~ por lo~ c~bei!Ds. Un humb:e l'álidl,.) h\ly;! <.!ay.cnJo y 

levantando: otro nnwre tr.a!1 una pncrta d~ c;dle. Una tone qtle !l''oJu-.~e 
u;>A. fru-ta ng"radablc al paladA.t· de los tirano~. Entrcmo:'l e11 c~s:.> .. Flore::~, 

G.a1·cíu Mow.no y un in<:~i¡tn-ífican.te. Don Juatt Ju.s~ fi'lnrcs está o:;en.do en 

b aepultur¡:¡ sorprendiJ,_. el juicio de ''El Regener<'l.dol'". Don Gahriel Garda 
}.1eoreno. ntl·o que ttll, le perauna hasta "1<'1. dictadu!'R p~,.;rpctu<1.". Un con

qnjRhtdor, un ¡trande hombre ordena !;us co!1R.<J para. se'>cnta aí'io~;~; ¿a; {:dte 

.será. nueatro amig,) don lgnac;u? Superiuridal] d0 Veintimi!la sobrt:: Ga~·cía 

l'v1orcnu, PaJ"a. que vea tlon lgnac;o Di lot~ e.dvcrt"arios leales sahemo."' hAcer 

J·u..,.tícia. Peli~rn inminente de la Repúbli-.·a: un mosquitn e:n la L·ontera d'="l 

N m· te: un mosc<trdón en la del Stlr. Incendio Jo la a T ullc:rias pnr io.s comu

nistas Je Ambuto. CoLieL·no!'l revo1ucionnrÍn!'l, comhin~ciones admirablcv; 

Borrew, C:lTho y ~1nnt.alvo: Cubo. Pi~drahitn y flores: Montnlvo, Mon
cayo y Flores~ Carbo, ,Sab.zal' y Ponce: Veintim.illa, D<o~rquea y Cnrhn; 

}..1oncayo, GarcÍR. ~loreno y Tel:'"cnciani; Terenciani, ~lonta\vo y Veintími

lla. Estc ¡:!eneral/hue e¡ridn!C:·ifl dú que en todo egtu pieilt~an los dornagogos 
y lus tel"l'oristas unidos traidora mente. s; para co¡¿.;:rle a un pohrecito qtlc 

nu Be ef'l.bc donde ~;e halla ae. ha mcnestel' la dictaJura. Onu reallchJ. e3pRn

tnsa por una posibilidad improbahle. ¿CnHI es la. pade por donde loB gobier

no:'! tnnpie2an a. dcsrno¡·ona.rse: eos por el lado de la tiranía? ¿por d de lar-a

-pa.cidru:l.? ¿por el de b. rtd\c\lle.,? Allí. lo veremo~. Obras del amor lcco; un 
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semi-dios muere desel'lpcrado. fil:(uras 'tue harían nl\tc1a fuer:z:a et\ el ánimo 

del amb;cioao que tuviese es(lírÍtua para cumprenderla;s. El que ae J)one 

en mala !tora la túnica encantada, muere en el tormento. lncendi•l del Cn~ 
pitolio: ¡al pan~ípti.co los patituertos de A m bato! El Q'eneral Ur'hina está con

templando canw un grande hombre esas llama.!'! o"Jublimcs. Y cpecit<:1. la dM~a 

de sz'gse y lm, dos pasajeros desconocidos, La dictadura entre los romanoe. 

Destierro ele Cicerón. Catí\~na )" Ccteg'o: cual era el proyectcy de eatos trt1-

hanes. Como f1Uede un atr-evido dR.l" l\ entender \tn vocablo que no es dable 
poner por eDcrjto. Si los li!W$ f11ribundos do Bol.ívar Je auforizan a un qui

da.m moderno a echados a .1u v-ez, Hrtrrible y misterioso a.co,ttecimientu 

en nnl.\ ciudad antigua; los senado; es nomhra.n Dictador. Una dama. se le 
presenta a. éste cnhíerta cun un largo velo: ¡cu;'l.n espantoso sec-reto le d.es

cubr~! Ceremonia de hincar el clavo en le. pned. Pontífice máximo, augures, 

~divino-k~. vestalee: el templo de júpiter. Atila el3tá a las pue.:rtaB de Ro.m-1'!., 

jy delíhcr~is! ¿Quién ea Atila? Don Antonio: rhum tem:utis. Tt·ahajo excu .. 
~ado el de nue~tros le¡tisladore5: valiera n1áf.l no hnbcr dictado Constituc.Liin 

n.Í leyee. Dlc~ y seÍa individuos conttA. un míl1bn de personas. El Consejo 

de estado lo suden componer t'P todas p~utes de loa v¡,.ronee más cuerdos 

)' em.inenetes de la naci6n: p.a.T.a tal Tc1ém.aco, tales Menfol'es. Como es ne

cem.trio que lw;ya t.mo aiqu.Le.ra que diga la ~·en:l.:'ld a];;,. República: el silencio 

absoluto es sudario qllC C'l1b.re \ln cadáver infame. Libertad. felicidaJ pú

blica: geníoa aéreo~. inY"Ísibles. "El Re¡Jenerudor" le g"fl.na la voluntad al 

Dictado-r vor med-io de la .a.dorallle fran.¡:¡l~eza y la. buena fe c:on que dice 

sus cosa.a. '"Ej Regcoerr.dor" le c:aus!< adnniracjón al Dic.h;¡.dor con su rnode

ra:Jo 3-• culto atn::vim;cnto. El DictaJor le ~·ubr;;,. Tespcto 'il ce.r~ñtl u "El Reg~

neracloT ", moviao por esa bu~;;nn índole y ~~a cortcs~a con que tSBte Jc d¡:o 

los c:rm!;lejoa ~¡uc, ;;qlro,·echa.dos, :p\1cdan volverl¡;; hQmbTe de pro y fama. f.l 

punto lumlnosn convet·tldo en globo re~pla.nJ.::c:ente~ purD. fan{arrnnada. d'.:: 

don Ju:w ~ tomadla a broma. )~ no b inlputéis }\ v~~n;storio. El de.s-tierro 

siempn:: ea am;1.rg'o cál(z. Padn;,, si. ee; po!'liLle apártalo, do:: Lmt:l labios. 

LAS FACULTADES EXTRAORDTNARlAS 

NUESTRAS previsiones se presentan ahora en for
ma de hechos: hablamos insinuado al principio 
que Veíntímílla no querría sujetarse a la Cons

titución y las leyes, aun cuando él las mandase hacer 
a su antojo. Este hmnbrc no nació para presidente 
constitucional. sino para dueño del pueblo que por 
altos juicios de Dios ha ve11ido a cae1· en sus manos. 
lvluy culpable debe de ser esta miserable nación, si 
de tiranía en tiranía, de dictadura en dictadura, cuan
do pensó que iba a t·edímirse mediante los esfuerzos 
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de gran parte de ella, se encuentra al abrir los ojos 
presa otra vez, de la dictadura. Los pueblos tienen 
pecados, bien así con'o los hombres: muchas veces 

imaginan haber hecho la penitencia nec<:sarÍa; y en 
realidad la culpa más negra se halla todavía profun~ 
damente impt·imida en su alma. Cuando ;·esiste a la 
amenaza y desprecia el cohecho en las mesas electo~ 
rales; cuando an·ostra zin tcn1blar la p\lpi.la envene ... 
nada del opresor; cuando se presenta sin miedo. y 
depone en conciencia lo que sabe~ cuando prefiere 
d fruto del trabajo al estipendio de la infamia; cuando 
le cobra amor a la escuda y respeto a los planteles 
de educación superiot·; cuando no huye abandonando 
cohardc sus garantias; cuando echa leña al fuego 
sagrado de la patria; cuando la servidumbre gime 
encad<!nada a su• pÍes, entonces un pueblo está lim~ 
pio de pecado, tien"' d<étecho a la libertad y es due~ 
iio d·e su suerte. Virtud es el sufr·Í1niento~ v·Írtudes 
la moderación y la templanza; en.>pero llega el caso 
en que el1as se con vierten en delitoB vergonzo.soa, 
habiendo perdido el semblante de genios propicios y 
di,•inidadcs apacibles. Sufár por cobardia no es su·· 
frir~ sino a.s'uantar con el aguante despreciable de 
los a:n-irnales estúpidtu;, L2. paciencíc~ que pl·o·,.,ienc 
del miedo, lejos de ser mcritm·ia es infamante: los 
pundonot·o.sos~ los Yalient~a stifl:'en y callan, n1.ientras 
no les ponen el ct<:do en la honra; pero ¡ay de los 
atrevidos que los saquefi de sus quiciosl Las apo~ 
cados. los ruines sin valor ni pundonot'. al contrario. 
aguantan todo; y ya puede uno más fuerte que dios 
darles de bofetones, ya de látigos: como si no hubiera 
plomo o acero coi1 que igu~lar las {nenas. Hablamos 
Je los individuoñ: los pueblos siempre son más fuer~ 
tes que BUS oprenores, porque son g:randes en núntet·oe~ 
.si dieran en el secreto de la unión, no hubiera tiranos. 
La ventaja de éstoa c-onai.ste en que celos y aborreci-
111Íento and·.a.n entre sus esclavos mismos. Si el Es
ph-itu Santo descicnd e sobre ellos en forma de con~ 
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ciencia pública, amor patrio, libertad, la fuerza que 
reciben de esas lenguas divinas es {nn1ensa, nada les 
t·esi.ste: los tronos caen en pedazos, las testas coro
nadas 1·uedan al abismo, la soberbia da un aullido 
y desaparece, el verdugo huye espantado, las, prisio
nes infames roe vienen al suelo, los opresores g'randes 
y pequeños están ahí muertos o temhlando de rodi
llas. Tal ea el pueblo en ejen.:cio de su santa cólera. 
Ejércitos Íttn.umerables, arn1as resplandecientes, esbi
rros ciegos, tesoros paTa el s a.1al'io. cooperación ne
fanda de los p<rtvet'S<>B, buena fortuna, nada ¡Jresta al 
fin: los gobiernos inicu.oa se vicne1J ahajo, los HH!.los 
gobernantes reciben :!!u castigo. ¡Y que nunca }.aya
moa de escarmentar en <:aheza ajena! No nos auto
ricern.os ahot·a con ejernplares antiguoc o de pueblos 
1·etirados de nosotroG con ve-in te siglos de por nu~dio ~ 
n.o citeniOS a S.ll'a:1 contido de g'usanOfi el cuerpo~ el 
ahna yGudosel~ en negros chorros de podredumbre~ 
art·inconad.o y solitario~ no recordan1oa a César que 
cae en el Senado a los golpes de loa amigos de la 
libertad; ,-.o a Calígula, pálido cm su alcázar, oy<.:ndo 
los gritos de Roma enfurecida; no a Nerón abriéndo
se la g"argnnta cot'\ l..Wia navaja. por 110 nu.nir en la 
horca. 1'--To vean-tOS tc:unpoco n1áa cerca de nosotro,c; 
ese pueblo que t·ornpe el sevulcro de un g'ran mouarca. 
toma su esqueleto, lo ¡¡acude colmá>~dole de injurias, 
y lo echa en polvo fuera de la huesa. No fijemos loa 
ojos en ese patíbulo donde el verdugo está en,'3eñando 
al mundo asida por los cabellos, la cabeza de otro 
rey. No vayarnos en pos del hé-roe tirano er1cade
nado contra una roca en medio de loe ntares; acer~ 
qué:~:n.onos a nosotros ntiennos .. 1nÍrcn1.os en nnesh·as 
vecindad.es ~ ese crirr~.inal de veinte ai'ios~ harto de 
carne humana, que aale de un Gubtcrránco~ todo tré
mulo, corre por esa playa cayendo y levantando~ y 
gana un buque extranjero, ea un presidente que no 
ha tenido contran·e.sto; y huye, y 111uere cubieTt.:J de 
infamia. 
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Ese miserable que cae con cuatro balas en la 
cabc:za en el zag'uán de una casa~ tras una pue1·ta 
de calle, ha sido temible presidente. ¿Por qué viene 
a n1.orir como pe1·-ro en las calles de Lima? Por tirano, 
ladrón, ambicioso, borracho sus compatriotas se le
vantan, y si no m1.1e1·e c11 la cuerda, es porque se va 
de fuga. 

Ese cuerpo desnudo que está columpiando en una 
torre, es de uno que se volvió dictador y quiso ser 
presidente a viva fuerza. El pueblo le baja, le escar
nece, le echa sobre un montón de muebles de su pro
pia casa y lo reduce a cenizas, 1·Íendo a carcajadas. 

Pero estos son extranjeros todavía~ los que aca ... 
ban1os de citar. serán ejc1nplos que obran en el á.ni-
1110 de los arg'cntiuos, los bolivianos y los peruanos~ 
nosotros, hijos d"l Ecuador, ¿qu.é tenemos que ver 
con Rosas, ])!lelgarejo ni Gutiérrez? Nada; mas sí 
puede convenir que sepamos algo de Flores, Garda 
Moreno y Barrero. Floreo, Juan }osé Flores, solda
do de Colombia, valiente de primera clase en la ba
talla, condecm·ado por Bolívar; Flores, el héroe de 
Portete; Flm·es, sostenido por mia legión formidable 
de jefes venezolanos y negros bebedores de sangre. 
Flores, dueño del afecto de la aristocracia de Quito; 
Flores, fundador de la República, lleno de fama, ta
lento, pr"stigio, valor, se viene abajo miserahlemcn-. 
te, por haber querido mandar sin término ni leyes. 
El pueblo no tiene superim· en sus obras lícitas: li
bertad, derechos, educación, civilización, obras son, 
no lícitas solamente, sino también obligatorias y sa
gradas. 

Garcla 1v'loreno, jqué hombre! éste sí, jqué hom
bre! nacido para grande hombre, sin ese desvío la
mentable de su naturaleza hacia lo malo. Sujeto de 
grande inteligencia, tirano sabio, jayan de valor y 
arrojo increíbles~ invencÍonero, ard.idoso, rico en ar
bitrios y expedientes: in1aginacibn socorrida. vol un ... 
tad fuerte, Ímpetu vencedor, jqué lástima! Garda Mo-
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reno hubiera sido el primer hombre de Suramérica, 
si sus poderosas facultades no hubieran estado dedi
cada, a una obra nefanda:-la opresión, la tirania.
Garcia l-1oreno, ado,rado de un partido numeroso; 
apoyado por el clero, este gigante de sotana; temido, 
querido por la clase militar; hombre t·aro, ser miste
rioso para las mujeres; lleno de fuerza, poder, efica
cia, con vida .física y n1oral para muchos ail.os\ cae el 
día menos pensado, el infclice. rueda a patadas por 
la plaza, un perro no n"luere más ignominiosamente. 
Es que en 1nedlo de sus prendas, sus altas prendas, 
fué injusto, a1nbicioso, arbitrario, opresor, tirano~ 
mue1·te n1erecida, buena Olucrte. 

Borret'O , . . ¿para qué hemos de hablar de este 
desventurado? 

Veintimilla . . . Veintimilla no quiet·e ver ni los 
cj.;anplos antiguos, ni los de nuestros vecinos, ni los 
nuestros propio:J. Dice que tiene ordenadas sus co
sas para sesenta años, gobierna bien y plde faculta ... 
des extraordinarias. Gat·cía Moreno, en su ültiina 
Te:voh¡t·iún, no ordenó las suyas sino para diez: "Este 
úgimen durat·á diez años", le dijo al Ministro Pleni
potenciario de Colombia, Aun él se equivocó en casi 
la mitad: él, Garda Mm·cno. V cintimilla no se equi
voca~ I1a ordenado sus co§as para sesenta años~ todo 
lo tiene p1·evisto. Tiene, pues. cincuenta veces más 
talento, más valor. más habilidad, más fortuna, más 
partido que García Moreno. 

Pide facultades extraordinaria&, dije: no las ha 
pedido expr~samente~ pero ha 1nandado mensaje ve¡·
bal a la Convención, exponiendo los pei·iRros en que 
se ha!Jtl- su (!,Jf>bicnw. Estos peligros son; Yépez. en la 
frontera del Norte (falso); el pobre Yépez no es nada. 
Dos individuos de paso por Guarand'a echan baladro
nadas~ cartas de coniei·ciantes e induslrÜ¡.f.n /Jonra.dos 
de Guayaquil; y sobre todo, incendio de un cuartel 
en Ambato. ¡Qué fundamentos! Dos diputados pro
pDnen que la Cá1nara~ espontáneamente, conceda .fa .. 
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cultades extraordinarias al Poder Ejecutivo; Urbina 
apoya las pretensiones de Veintimil!a. El señor Car
bo, indignado, "" pone de pie, y exclama: "Pido que 
esa p1·oposición quede sobre la mesa; y adrr,iro haya 
diputados que veng"an a proponernos infrinjamos la 
Constitución". Esta concede todas las facultades ne
cesarias al Poder Ejecutivo para la mantenencia del 
otden~ si. amenazan trastornos~ conjúre:nlos ~ si tic~ 
nen denuncios, d·atos de revoluciót'1, curnplan con su 
deber los gobernantes. Facultades omnÍmodas, no 
necesitan para sofo~arlas: no sería goblctno el que 
no pud.iese n1antcner el orden sin un t:scanda1oao 
rompimiento de la Constitución y las leyes. Facul
tades extrao·t"dinarias son para casos t.:xtt;..:l.ot·d-inar!o.s ~ 
casos en que las comunes son. insufic-ientes: ¿,quién 
le prohibe a Veintimilla que mande <ruini<entos lwm
brea a la raya, y eche de alJ¡ a bc,lazos a Y epecito o 
le ton-te p,~¡sÍonero, si lo halla? ¿quién Be opune a que 
sorneta a juicio a los conspiradOres de GuayaquML 
si él sabe que los hay? ¿qué inconvenÍ<.:nte J1alla para 
juzgar y castigar oe gún todo el· rigor de b ley a los 
incendiarios de An1.ba.to, puesto que los tiene cono
cidos? Leyes hay para tod-os los delitos, y el gobier
no tiene facultades naturales para los casos con1unes. 
l~vasión, conspiración, incendioq crín1enes son que 
vienen con ruido, y resrlandecen mo1·talmente a los 
ojos del mundo entero. Hay invasión, y nadie lo ha 
sabido sino Veintimilla y su Ministro. Pues sil a l1ay, 
¿qué hace el ejército qur> no vuela a contenexla? 
Para esto no ha menester el Gobierno facultades ex
traordinarias. ¡Ah! no la hay todavía, pero la puede 
haber; y por una posibilidad improbable quieren """ 
realidad espantosa, cual es el poder absoluto. Consti
tucibn y leyes ¿para qué. sÍ porque dos pasajcroo 
sueltan en la po'sada cuatro palabras mal sonantes 
dejan ellas de existir? Y aun está por avcrigual" si 
esto es verdad; si lo es, tomen a esos dos hombres, 
que son los culpables, júzg"uenlos, y caiga sobre ellos 
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el brazo de la justicia, en siendo crimen el proferir 
una justa queja~ o u.na vana amenaza. Pero ni esos 
hombres parecen, ni nadie ,sabe lo que dijeron; y 
con este fundamento el Gobierno de Veintirnilla excita 
a la Cámara para que le conceda espontáneamente 
facultade., ornnimodasl Acciones que aterran, pasen; 
mala fe, ridiculez, ficciones palpables sacaban el mal 
seguro edificio de los gobiernos descarriados. 

Revolución en Guayaquil: ¿si ha estallado, por 
qué no la sofocan? ¿si no ha estallado, por qué no la 
frustran? El señor ministro ha recibido cartas de 
imlustriales ho-nmdos, pero na despachos oficiales del 
gobernador y el comandante general del Guayas. Y 
sobre cartas de un liencero o de un cata-licores, 
quiere facultades extraordinarias. que no son sino 
para casos extraordinarios. Hechos necesita un go
bierno para exigir esa investidura tenible del poder 
absoluto: y hechos estupendos, que se hallen fuera 
del poder de las leyes y los arbitl'ios naturales. Por
que un comerciante escribe una carta. facultades sin 
limitación: esto pasa de ligereza, raya en insensatez. 

Esa investidura terrible del poder absoluto, dije: 
terrible, sí: esa es la túnica envenenada que vuelve 
furioso a Hércules, y le redobla las fuerzas, privándo
le del juicio; corre el semidios sin saber por donde; 
atormentado por infernales dolencias, da gritos hórri
dos, blande su clava, mata. asuela la tierra. tiembla 
el mundo: pero él muere también devorado por su 
túnica fatidica. Las facultades extraordinarias, el po
der discresional son la túnica encantada debajo de 
la cual sucumbe Alcides. Lástima, señor don Igna
cio, que usted no sea para comprender estas fig,nas. 
Usted, con sus facultades omnímodas, pt·incipiará por 
quitarme a mí la libertad, sino la vida; hará lo propio 
con los jóvenes escritores de Quito y Guayaquil; eli
minará de la escena política los hombres notables o 
temibles de todos los partidos, asolará quizás la Re-
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pública~ pero la túnica envenenada le estará corro1TI. ... 

piendo la sangre, devorando la ,·ida, y, aunque no 
hijo de Hércules, sucumbirá, por falta d, juicio. 

Ahora viene el incendio del cuartel. Este era 
una choza de paja; menos aun. de sigse, conatruída 
exprofeso para los cuatro días que debía permane~ 
cer aquí el batallón que la ocupaba. Una d·e estas 
noches, se ha quemado el chozÓn, o lo han quemado. 
Pero como el señor don Ignacio es uno que todo lo 
tiene previsto, previó que los demagogos y los terro
ristas juntan1ente le quemarían esa noche su cuartel 
de mármol fino, y por la mañana mandb trasponer 
el parque. Al otro día, preséntase en la Cámara el 
minish·o y sobre que los demagogd¡-terroristas han 
incendiado la consabida choza. excita a los legisla
dores a conceder espontáneamente al Poder Ejecu
tivo facultades extraordinarias. Si el incendio fué 
delito privado, nada tiene que ver con la estabilidad 
o la instabilidad del gobierno; si fué político, ¿dónde 
está la conspiración que allí tomó orig'cn? ¿cuáles son 
los con5pÍradores que han aprehe'ndido? ¿O los de
ma{;!og'os y los terroristas en con1.binación quemaron 
la choza, a fin de que esa diligencia estuviera hecha, 
para cuando pudiesen conspirar? Siete gigantes en
mascarados metieron fuego a la dichosa caserna, p.ara 
hablar como los viajeros a Paris; los quemados eran 
quinientos; el general Veintimilla todo lo había pre
visto. y nadie les echó mano a esos cTin1.Ínales fan
tasmones! 

Y epecito escm,dido sabe Dios en donde; la choza 
quemada en Ambato por siete vestiglos de narices 
Íncomensurables~ los dos tunantes que pasan por 
Guaranda echando bravatas contra Veintimilla; las 
cartas de los iudus/.riales /ion¡·ados de Guayaquil, estas 
son las pruebas del caso extraordina.rio y terrible que · 
requiere un gobierno para solicitar facultades inres
trictas. Confesad, amigos. que vuestro ánin1.0 es al
zaros con la dictadura, volviendo v\testro cómpl;ce al 
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Poder Legislativo: la empresa que tenéis entre manos 
es una revolución contra la forma de gobierno, y 

nada más. Dictadura, sin ley de presupuestos: he 
aquí la obra de la Convención de Urbina y Vcinti
milla. 

Los romanos, el más sabio de los pueblos antí
guos1 tenían por supreHlO caso el en que 1a dictadura 
venia a ser i"dispensable: invasiones de los bárbaros, 
alzamientos de los esclavos, calamidades que pare
cían provenientes de los dioses mÍsn1os~ estas eran 
laa circunstancias en que creaban un dictador efíme
ro~ y no cuando esos males estaban a punto de su ... 
ceder, sino cuando habían sucedido. De lo contra
rio. las guerras comunes. las conspiraciones casera.s. 
los males de poco momento entraban debajo de la 
jurisdicción de las leyes conocidas. Cicerón fué des
terrado, por haber salvado la patria obrando a dis
creción~ y eso que nada menoo se hablan propuesto 
Catilina y Cetego que el incendio de Roma y la des
trucción total de la República. La dictadura es un 
corneta que no aparece sino de tarde en tarde: si 
ese meteoro infausto se presentara cada año arras
trando en su cola las calamidades del mundo, los 
hombres perderían el juicio. ¡Dictadura, porque dos 
truhanes desconocidos pasan llamándole ambicioso al 
presidente! ¡Dictadura, porque un mercader le escri
be chismes al ministro, acorde con él de antemano! 
¡Dictadu~a. porque se quema una choza de soldados! 
Estos son los casos en que yo siento en el alma que 
al escritor no le sea penn~tido echar un taco resonante 
por la imprenta. 

Avino en otro tien1po que los VéUones n1ás ínclitos 
de Roma, no menos que el pueblo, iban muriendo a 
centenares: el Senf\do había quedado de.ierto, las 
legiones sin sus jefes, los tribunales sin sus minis
tros, las -familias sin sus padres: la ciudad era un 
vasto sepulcro. y si.n peste. ni hanl.bt·una, ni. causa 
conocida. Los pocos que aun quedaban, vieron que 
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los dioses la estaban destruyendo con su propia mano; 
inspirados por un genio, reúnense los padres cone
criptos y nombran dictador. Ante el Dictador tiem
bla el mundo; el crimen, por recóndito que sea, com
parece en su presencia impelido por las divinidades 
amigas de Roma. El Dictador, rodeado del pontifice 
máximo, los augures, las vestales y todo el sacerdo
cio, con las insignias de su cargo en la mano, vestido 
de púrpura, al frente de una larga procesión, se diri
ge al templo de Júpiter, e hinca el clavo en la pared. 
Esta ceremonia augusta era el arbitrio supr.emo de 
esos sabios antiguos: lo que no podía el clavo, nada 
podia. Hincó el dictador el clavo en la pared; a 
poco, una matrona, cubierta de un larg'o velo, se le 
presenta y declara que las damas romanas, la flor 
de la nobleza, po.seidas de ciertas divinidades tene
brosas, habian estado, tiempo habia, envenenando las 
fuentes públicas. El dictador castigó el crimen, cor
tó el maL y dió gracias a los diosr.s. 

Amigo Veintimilla. si es para clavar el clavo en 
la pared del templo de los dioses, vaya usted de dic
tador; si es contra vidas y haciendas de ciudadanos 
inocentes. le niego mi voto. 

DE LA PRETENS!ON AL HECHO 

A pesar de las cartas de los industriales honrados, 
la presencia de Y épez en la frontera y el incendio de 
la choza, el ministro sostuvo ayer en la Cámara que 
el Gobierno se limitaba a exponer el peligro horro
roso en que se hallaba la República. ¡Atila está a 
las puertas de Roma, deliberad! Pero, dijo, no pedía 
facultades extraordinarias. Hoy ha vuelto, y las ha 
pedido a nombre del Gobierno. De ayer acá ¿se ha 
presentado otro Y épez en la frontera? ha llegado otra 
carta industrial? ¿se ha quemado otra choza? Nada; 
Y pide facultades extraordinarias, y la Cámara se las 
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concede sin limitación. Después de una dictadura 
de cerca de dos años, entramos en una dictadura 
indefinida. Podríamos los amigos de la libertad ha
cer esta pregunta: ¿para qué han dictc,do Constitu
ción y leyes los legisladores de Urbina y Veintirnilla, 
para echarlas abajo ellos mismos por medio de un 
decreto el último día de sus sesiones? Ellos no son 
dueños absolutos de la suerte de la Nación; no son 
sino representantes de los pueblos: conviene saber si 
éstos aprueban y confirman la nueva forma de go
bierno, y si con la republicana recha:oan toda clase 
de garantías y derechos. Si el pueblo ecuatoriano 
ha querido esto; si esto ha pedido por medio de sus 
diputados, los que no hemos nacido para la servi
dumbre ni transigimos con la usurpación, nos vemos 
en la nec~sidad sagrada de salvar nuestro voto. Pero 
lejos de ser ello así, paréceno's que esta imprudente 
dictad~na es obra de cuatro personas contra un millón 
de individuos, de diez y seis malos diputados contra 
la nación entera. Tres mil hombres de ejército, las 
arcas públicas a disposición del presidente, todas las 
facultades necesarias para manteneT el oTden, seg(m 
la Constitución: y Veintimilla pide la dictadura, por
que dice que puede ser que un tal Yépez ande escon
dido por ahí, y porque su ministro ha recibido una 
carta de un industrial honrado, y porque han incen
diado, Dios sabe quienes, una choza de paja donde 
vivian unos hombres. Veintimilla y Urbina han he
cho una revolución para variar la forma de gobierno, 
esto es todo. Ahora conviene que legitimen la dic
tadura y la vuelvan pe1·petua por medio de un plebis
cito. Perpetua, desde ahora lo es: el Consejo de 
Estado, que sería el que le retirase al gobierno las 
facultades omnímodas, si fuera Consejo, lo ha com
puesto V eintimilla de personas a quienes un escritor 
medianamente eleva.do no puede nombrar. Este Con
sejo, o lo que es lo mismo, este General Ignacio Vein
timilla, no pensará en retirar esas facultades, mÍen-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



tras haya un escritor en la República. Conspiradores, 
no los ha habido, no los hay: escritm·es es lo que ha 
habido; y, como dijo un diputado de la minol'Ía, la 
dictadura no es sino contra los escritores~ los cuales 
han hecho cargoo; cargos sin refutación, porque los 
hechos notorios no están sujetos a desmentida. No 
hubiera sido n1ejor que consignasen en la Constitu ... 
ción la censura oficial previa. antes que esa ridícula~ 
falsa y escarnecida libertad de imprenta? ¡Dan li
bertad de imprenta, y proclaman contra ella la dicta
dura indefinida! 

\1. Sea de esto lo que fuere, amigo don Ignacio, usted 
co~cndrá en que, para salvar la honra nacional, 
debe haber por lo menos un individuo que diga la 
verdad, sin miedo, a la faz de la República. Desde 
que este buen hombre que aaí se está expresando 
abrió los ojos, todo ha sido en él guerra a los tiranos, 
peligros, insultos, destierros, ha m brcs, trabajos sin 
cuento, dolores moraleB, sufridos, gracias a Dios, con 
un mediano valor, bastante para salvarle la vida. La 
muerte suele venir calladita, y entrarse disfrazada 
de abatimiento por las puertas de los hombres cortos 
de ánimo. Estos genios intangibles, intomables que 
llamamos libertad y felicidad pública, son muy por
fiados para con ciertos individuos nacidos para vícti
mas: écheme usted mano. don Ignacio~ pero si razón 
y moderación son acreedoras a algún miramiento. sea 
usted franco y leal: no me saque de la cama con en
gaño a las dos de la mañana y me embarque en ese 
instante; hombre no soy que fuga ni se esconde en 
ningún caso: notifíquemc, y me voy. Uno de pun
donor; uno que abriga en el pecho el santo amor de 
la libertad; uno que anhela por la civilización y la 
felicidad de la sabiduría; uno que presta sus mejillas 
pa1·a que arda en ellas el amable y ¡¡'rato fuego de la 
verg'iienza, ¿podrá vivir contento entre ustedes? ¿Y 
por qué no se va? dirá usted, amigo Veintimilla: jah!. .. 
¿y por qué no se iba usted cuando era pobre de dos 
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centavos? Ahora tiene gran dinero, gracias a la Jnuer
te de su padre adoptivo, don Gahriel Garcia Moreno, 
y puede irse: yo 1ne veo en la triste necesidad de es
perar que me obliguen, para echarme las ~!forjas al 
hombro, y volver a esa vida de trabajos y dolores 
que han impreso en mi alma el sello del hombre fuer
te. Pero ~1sted, de punto, y por no darme gusto, 
no n1.e ha de dec.terrar ahora; con. lo cual 1ne lla1·á 
un grave perjuicio. porque en el seno del tercer des
tiert•o estoy viendo un punto luminoso, que puede 
crecer y convertirse en globo resplandeciente. Si yo 
pudiera irme buenamente a Europa a echar dos o 
tres libros de los n1Íos, a pasear en la exposición de 
París. a oír en la Gran Opera al Grú/.lermo TeU_. piensa 
usted que me estuviera aquí pudriéndome de c6lera 
y fastidio)';. 

Un día vino a n1.i casa en Guayaquil un joven ofi
cial lleno de gentileza y hennosura: blanco, de barba 
aristocrática. bien traído, sus bordaduras militares es
taban en él como nacidas. Larga y afectuosa fué la 
v1s1ta. Volvió al otro día y comió conmigo, brindó 
por la corona con que pronto la patria ceñiría m{s 
sienes. y dijo cosas poéticas y resonantea. Esa mis
ma noche, a las dos de la mañana, llamaron a la 
puerta de calle: era el galla,·do militar. "Su Exce
lencia-dijo-suplica a usted pase luego a su casa, 
para un asunto de interés público suman1ente urgen
te", Salí con mi amigo, que se deshizo en atencio
nes y finezas el largo de una calle. Al pasar por 
una esquina, salta de por ahí una escolta, la bayoneta 
calada: "Sepa uskd que le llevo preso", exclama el 
noble oficial con gran energía y denuedo: "¡al cen
tro!" De ese camino a bordo de un buque; al otro 
día por la mañana, abrirse al mar; desterrado. Vein
timil!a no había pagado ni el pasaje; yo, sorprendido 
en la cama, no pude haberme apet·trcchado de onzas 
de oro; mis amigos. ignorantes de lo que pasaba, no 
tuvieron tiempo de hacer por mí lo que hubieran que-
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rido Confieso que en siete años de destierro de 
Garcia Moreno padeci menos que en el destierro de 
Veintimilla. 

Hallándome en Panamá sucedió que por medida 
de seguridad expulsasen por días contados a varios 
conservadores: el gobierno costeó el viaje de todos, 
y además le ofreció a cada uno cierta cantidad de 
dinero para que se ayudase en el destierro. Mucho 
va del adversario civilizado, noble y generoso al ene
migo ruín que usa de perfidia y hace lo posible porque 
tengamos muerte lamentable los que servimos a la 
patria. Dirá usted, señor don Ignacio, que entonces 
temió fundadamcnte u,na conmocción popular: está 
bien: ahora no corre ese peligro; no me saque de la 
canta con una súplica, ni me ponga emboscadas; una 
orden y quince días de plazo; no quiero más. La 
cortesía entre enemigos mismos es virtud social que 
compone y adorna las malas obras de modo que pa
recen buenas; al tirano atento y decoroso le perdo
namos hasta la tiranía~ y sus actos arbitrarios e in
justos ocurren entre maneras urbanas y comedidas, 
cobran aspecto de acciones imperiales. El canalla 
puede hacer matar. pero no se hace temer; le des
precian hasta los ejecutores de sus órdenes. El go
bernante digno, el enemigo leal, no ba perdido la 
esperanza de perdón. ni después de un cruel derra
mamiento de sangre; la tiranía puede muy bien gi
rar en una órbita superior Napoleón fué tirano, y 

nadie le despreci6 en la vida. García Moreno fué tirano, 
y no hubo quien no le temiese sin despreciarle. Si 
nuestra alma no es grande. sea a lo menos alta~ sí 
no nacimos para el bien, bagamos el mal con cuanto 
decoro sea compatible con las malas obras. Hasta 
en el crimen cabe cierta virtud; el capitán de ladro
nes que reparte equitativan~ente entre los Sllyos el 
fruto de sus hazañas, practica una virtud. Justicia 
y lealtad son máscaras hermosas que ocultan elegan
temente el feo rostro de los delitos y los vicios. El 
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que en medio de ellos puede todavia llamarse caba
llero, no ha merecido la horca: el canalla es el que 
todo lo ha perdido. Sea un criminal elevado y ge
neroso, y no faltará quien le tenga por un dios: Sila, 
ahito de sangre, era la admiración del mundo. 

}UAN MONTALVO. 

A.mbato, jutlio 1 de 1878. 

QUITO, JUNIO 12 DI~ 18i8 

IMPRENfA DEL DUCTOR RouERTO ARIAS, E'OR J. MORA 
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XXXVI 

LA NUEVA INVASION 

EL susurro po.pulaT basta n1.uchas veces para que 
los amigos del pueblo se echen a la Impr<a;-ta, 
y ton1en por suyo el empeño de esclarecer Cier

tas dudas y disipar ciertos tenta:-res qllc están inquie
tando a todos. Cartas del presidente, bandos, alar• 
des 1nilitares son, en c~erto modo, piezas oficiales 
que autorizan, y aun obligan, a discurrir acerca de 
cosas que examinadas a la luz de la verdad, no pasan 
de ser aprensiones ridículas o quÍ1neras maliciosas. 
Hay invasiún, nueva invasión de los colombianos~ 
esto sostiene el gobierno y empieza a creer el pueblo. 
El Ecuador y Colombia estaban en paz hasta ayer; 
ni t_:a..s us bclh ni declaración de guerra: ¿pues cómo 
hay ¡;,vasión? Están en paz. actualmente lo están; 
en prueba de ello el Enviado Extraordinario y Minis
tro Plenipotenciario de Colombia ni ha pedido ni ha 
recibido sus pasaportes: ¿pues cómo hay invasión? 
El Gobierno y el Congreso de Colombia han impro~ 
bado la anterior, la han condenado severamente, han 
pu(;;:sto en causa a los invasores: no sería posible que 
hoy. s:in motivo ni pretexto. sin causa ni objeto. man
dasen invadir un país amigo en el cual tienen un 
representante de pri1nera clase. que está acreditando 
con su presencia la paz y la axnistad que reinan entre 
las dos naciones. ¿Colombia es acaso un puñado de 
bárbaros desbaratados que no tiene cuenta nÍn¡!una 
con el derecho de g'entes, el pundonor, la concien~ 
cía, la dignidad humana? De ninguna manera; antes 
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es pueblo que tiene en mucl:to la consideración del 
mundo. y esa consideración no alcanzan sino loa que 
obran confor-rnes con los principios de la razón y las 
leyes de la justicia. Los indios bravos de las pam
pas de Buenos Aires hlva.dcn- el territorio de esa re
pública cuando tienen sed de sangre o les viene a 
ffl.ltar la carne~ los araucano::; i-;llJaden los dominios 
limitrofes de la República de Chik cuando lo pueden, 
sin previ'o aviso ni declaratoria de guerra~ entre pue
blos cristianos y civilizados, no es de uso y costurnbre 
in-;}{ldir sin previo t:asus bef.li y previa declaracibn aTt'e
glada a las leyes del derecho- de las naciones. Los 
colombianos para l'echazar los horribles calificativos 
con que han tratado de afearlos en Vene7-uela, Chile, 
Perú, los Estados Unidos y el mundo entero, han 
sostenido y están sosteniendo, que su paso anterior 
no fué invasión, sino auxilio solicitado por el gobier
no ecuatoriano; y para probarlo, han dado a la es
tampa cartas de agentes superiores de este Gobierno. 
La invasión gratuíta y sin aviso lega,L es sin1plcmente 
e1npre.sa filibustera, alzainiento de pícaros cuyas ac
ciones no tienen fundamento en los principio,s, cuyos 
fines son el transgredir en su provecho las leyes di
vinas y humanas. Los colombianos han negado a 
pie juntillas que la anterior hubiese sido invasión, 
y lo han probado: el Poder Ejecutivo, y lo que es 
peor el Legislativo de esta República, no han hecho 
sino dar peso a esas pruebas, otorg'ando con el si
lencio. Consecuencias tan g'ravcs. tan g'randes y tan 
tristes se le siguen a un pueb1o de una invasión ini
cua, que los invasores de ayer por nada quieren ser 
invasores, sino auxiliares: Fuimos, dicen, llan1.ados 
¿por qué nos reprenden? Les l1emos reprendido, por
que no debie1·on haber dado oídos a ese llamamiento 
ilícito. Si ahora es verdad que vienen nuevamente, 
tendrán que decir quien los 1a llamado; si vienen 
sin ser llamados, no vienen com.o auxiliares, ni como 
bel;gerantes siquiera, puesto que no han dedarado 
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la guerra; vendrán como los araucanos pasan a Chile, 
como los indios bravos de las pampas de Buenos 
Aires pasan al territorio de esta República, como los 
cuero-colorados. los s1:oux pasan la línea de la Unión 
Americana. Los colombianos del ]uanambú para acá, 
d\cen, y lo están repitiendo cada día, que vienen a 
coger a los godos en Tulcán, al obispo Restrepo, etc. 
T ulcán es territorio ecuato:riano: ¿cómo vienen a coger 
allí esos clérigos? Si la presencia de éstos en la 
frontera les es perjudicial o enojosa, no es cosa de 
ellos el coRel'los; al Gohierno de Colombia es aquÍ en 
le toca solicitar la internación de esos refugiados; 
y si lo tiene a bien, exigirla. ¿Y no tiene en Quito 
un Ministro Plenipotenciario? Bien parada andaría la 
diplomacia en Suramérica, si las Repúblicas enviasen 
a las capitales amigas altos funcionarios públicos, 
para que se estuviesen allí de estafermos, en tanto 
que los pueblos fronterizos i.nvaden cuando les da la 
gana, y vienen a coger como alguaciles para quienes 
las naciones no reconocen límites! Si a pesar de 
estas consideraciones es verdad que vienen esos a 
coger clérigos y conservadores en territorio ecuato
riano, lo que están necesitando es uno que los coja: 
una cosa es don Tomás Cipriano Mosquera con seis 
mil leones, la flor de los soldados granadinos, hartos 
de sangre y de victorias: y otra muy diferente cuatro 
vecinos de pueblos inf-elices, sin arn1as. sin ciencia 
militar, sin caudillos que dicen por distracción: "Va
mos trescientos hombres". Veintímilla no ha tenido 
vergi.ienza de exasperar al pueblo, porque un n1aestro 
de escuela ha escrito de Hes o de Fúnes que se vie
nen al Ecuador: si vienen a coger 1 cójalos él: este 
es su deber~ y no se ande con exageraciones ridículas 
que no comunican consideración a su Gobierno ni 
deponen por su valor. ¿T cndría el Gobierno de Bo
gotá la estupidez o la desfachatez necesarias para 
formar band:os, reu»Ír .nilicias, reclutal' gente¡> y po
ner en ansiedade,s con decir que vienen los Macha-
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chís, los Anaguañas, los Lloas? Veintimilla está re
volviendo la República, porque le han dicho que vie
nen los Carlosamas, los Puerres y los Putes! Dios 
misericordioso, don Jerónimo Carrión obtuvo medalla 
de honor del Congreso de Chile. 

Está probado con la razón y la experiencia, que 
invasión oficial. ordenada por el Gobierno de Colom
bia, no puede haber. Colmnbia está llena de ver• 
güenza de lo que ha resultado contra ella de la in
fracción de algunos de sus oficiales: si a la primera 
invasión la han puesto como nueva la prensa de Ve
nezuela, la República Argentina, Bolivia, Chile, Perú, 
¿qué sería a la segunda? Invasión. ¿y por qué? Por
que algunos clérigos emigrados no quieren irse de 
la frontera;· si este pudiera ser un cnsu.s bclli, no lo 
sería sino después que habiendo el Gobierno de la 
Unión Colombiana solicitado y exigido del ecuatoria
no la internación de esos refugiados, éste se negase 
con aspereza. Y aun así, el derecho internacional 
exige u /.ti matum, y declaración de guerra. Tan igno
rantes son los que quieren invadir~ co'mo los que 
creen en dicha invasión; y si en realidad existe el 
proyecto de invasión, ¡a qué tiempo bárbaro e infame 
habremos llegado! Esa invasión a pesar del Gobierno 
de Colomb;a, sin su orden, sin su apoyo, sin su im
pulso, por grande que fuera no pasarla de 300 hotn
bres sin armas, o armados de fusiles sin culata; 
Veintimi!la ,tiene actualmente un soberbio ejército de 
b·es mll valientes, en cuyas manos el formidable Re
mington no es cosa de burla. Pero esos hombres no 
vendrán, porque no son locos, riÍ hordas de bandidos; 
si vinieron a,ntes, dicen, fué porque los llamó el Go
bierno del Ecuador; si ahora vienen, derecho tendre
mos para pensar que los han vuelto a llamar los agen
tes del señor Ignacio Veintim.il!a. En efecto, vinie
ron los colombianos la otra vez, a defenderle contra 
los conservadores en su revolución pasada: hoy ha 
solicitado Veintimilla y obten.;do facultades extraor-
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dinarias. alegando otra revolucÍbn conservadora~ in
va,ión, ha d;cho, de Barrero l'or el Sur y de Y e pez 
por el Norte; repitiéndose la causa, se 1·epite el efecto: 
los conservadores conspiran con Y e pez y Barrero, 
luego los colombianos vienen como auxiliares de V ¡:;Ín
timilla. La Convención, concediéndole facultades om
nímod'as, ha certificado las empresas coexistentes de 
Barrero y Yépez, y en prueba de ello Veintimilla 
está armado de las facultades que pidió al cuerpo 
legislativo porque venían esos dos valerosos caballe
ros. Luego si vienen los colo1nbianos. es en su fa
vor; esto es claro como la luz del día. 

Pero don Ignacio que sahe donde le aprieta el 
zapato. no dice eso . .sino que ·vienen a botado a éL 
y proclamar presidente a Juan Montalvo o a don Pe
dro Carho; ¿y por qué este cambio? No está culti
vando las más cordiales relaciones con los liberales 
de Colombia? Por no disgustarlos, no quiere hacerse 
absolver, estando como está, excomulgado por Su 
Santidad Pio IX y por el Concilio de T rento: Siquis 
s11<tdenle d·idbolo. Por no d;sg'ustarlos, les n;ega el 
salvoconducto a los obispos desterrados: por no dis
gustar los. . . ¡Y han de venir a botar al hombre a 
quien adoran, para poner en su lugar al que abo
minan! El señor Eustaquio Palacios mira como la 
seguridad y la gloria del partido liberal de Colombia 
la presidencia de don Ignacio V eintimilla; el señor 
Palacios, como eo sabido, es uno de los liberales 
que dan la voz en el Cauca. Si pues Veintimilla es 
la seguridad y ¡iarantia del partido liberal de Colom
bia. ¿cómo sucede que los liberales colombianos ven
g,m a botarlo? Nihil l'l.'·''pond-it. Juan ~4ontalvo es 
por ahora el e ca /10111 o de esos buenos liberales: fué 
el que les sal{ó al encuentro en su invasión, el que 
censuró su empresa, el que hizo ver lo ilegal. lo inde
bido. lo imprudente de ella: el que repartió la opinión 
por Suran1érica: pues que perezca: ¡ Cn.t.cijú_.e! No 
perecerá, y vivirá, para ser au amigo, y mirar su pa ... 
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tria como propia. y tomar su de.fensa en nacÍones 
extranjeras, y estimar su valor, y celebrar su talento. 
Ellos también, cuando les pase la cólera, no verán 
en n1Í al enemigo. ni al difama.do·r, como d.icen. sino 
al patriota, al homb"re de ley que les va a la mano 
aun a los amigos. si se en1peñan en deshonrarse con 
actos reprobados. Ahora mismo voy a Quito, a ofre
cerle mis servicios a Veintimilla, si es verdad que 
hay invasión; mis servicios. ya con la pluma. ya con 
el Remington; no en defensa de él sino de la honra 
nacionaL los principios universales de justicia. la in
dependencia y seguridad de la República. Contra Pie;. 
drahita, contra Flores, contra Borre1·o ni contra el 
diablo, no abrazaría yo su causa, ni la de ellos; contra 
enemigos extranjeros. contra invaso-res injustos. sí; 
es mi deber, como el de todo ecuatoriano de pundonor 
y buen patriota. 

JuAN MoNTALvo. 

Amba.to, julio 26 de 1878. 

QUITO, At?DSTO 3 UE 1878 

htPRCNTA DEL DOC'r'UR' RnBERTO ARIAS, POR J. MoRA 
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XXXVII 

VICENTE PIEDRAHITA 

SIEMPRE serán errores deplorables las reformas que 
hagamos en las leyes, sin tener advertencia a 
la situación moral del pueblo, no más que por 

hacerlas4 o po-r ese mezquino prurito de imitación que 
tanto perjudica y envilece a ciertas naciones; naciones 
que no se tendrían por civilizadas, si no cometiesen 
las mismas imprudencias de las que así se titulan, 
y no cavasen el abismo donde se hunden infalible
mente, sin el ángel de la guarda que allí está para 
salvarlas en forma de experiencia~ consejo, arrepen
timiento. La inviolabilidad de la vida humana es 
principio que ojalá prevaleciese en las costumbres 
primero que en los códigos; mas ¿qué importa lo 
tengamos escrito y promulgado, si a cada paso fal
tamos al precepto con acciones tan perversas que en 
ningún caso deben quedar impunes? Donde la jus
ticia flaquea, el crimen se robustece; y donde la cu
chilla de la ley está dormida, el puñal anda despierto 
haciendo temblar al mundo. La ineficacia de la pena 
es cuasi impunidad: n1.Ísericordia es una cosa. y des
proporción entre delitos y castigos otra muy dife
rente. La facultad más prec;osa de los reyes· es la 
del perdón, dicen: el perdón es atributo del soberano, 
y en ninguna manera del juez. La ley le concede 
ese poder. cabalmente pot· conservar incólume la sa
ludable dureza de que ella debe estar investida, o 
más bien la inflexibilidad que es su esencia propia. 
Leyes que no aciertan a establecer esa correlación 
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exacta que produce la armonía de la sociedad humana, 
serán leyes absurdas, y como tales, bazofia de echar 
a un lado, tan luego como comparezca la sabiduría 
verdad;era. Para abolir la pena de muerte, la abo
lición previa del homicidio voluntario, el incendio, los 
crímenes atroces~ como la traición a la patria y las 
obras escepcionales de maldad, es indispensable. Abo
lir la pena es provocar el delito; y no es dar pasos 
adelante ir dándolos atrás con el fomento de los críme• 
nes y el olvido de las buenas obras. La abolición 
de los delitos no es proeza de las leyes sino de las 
costumbres. Abolirlos, cosa imposible ha sido y será 
siempre~ mas ni lo ha sido ni lo será el volverlos 
menos frecuentes por medio de la moral puesta a 
la vista en grandiosos ejemplares, enseñada, difun• 
dida en el pueblo junto con la ilustración, divinidad 
en cuyo seno suelen venir v:irtudes muchas y muy 
grandes. Por la ilustración nada hemos hecho: al 
contrario, el desprecio en que han caído la escuela, 
el colegio; la tirria con que los Gobiernos perversos 
o ignorantes miran a los ciudadanos bien intencio
nados y juiciosos, teniéndolos por enemigos naturales~ 
la guerra implacable que la :ruin ambición hace a 
los perseguidores severos de los vicios y la tiranía, 
nos están advirtiendo a gritos que la barbarie da sobre 
nosotros. Por la ilustración, nada; por el prognso 
hemos hecho, y generosamen'=e. "Libertad", "rege· 
neración~\ .. principios'' se llaman progreso. La ser
vidumbre, negra infame, ha pensado que cambiando 
nombre comerá mejor y vivirá n1.ás, y se ha puesto 
el de iiberta.d. Pecadora cuyo sacerdote es el vicio 
y cuyo templo es el estercolero, no queda lavada con 
puercas ag'uas que antes ensucian y corroen: el bautis .... 
mo de la mentira no es sino confirmación de la in
famia . 

.. Regeneración n. "princj-pios""; cierta1ncnte, los 
principios cuyo establecÍn1Íento estaba requiriendo con 
suma urgencia la Naci6n, era la ausencia de toda ley, 

401 

16 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



la dictadura puesta en ma.nos de un hombre sin lnces 
ni virtudes. Sabido es que la suspensión de las le
yes trae consigo la suspensión de las garantias so• 
cia!es; donde no hay garantías sociales, ¿podemos 
decir que reina la libertad? Bol(var, dictador para 
la guena, presentándose ante el Congreso a devolver 
las facultades omnímodas de que se halla investido, 
califica de terrible ese poder y dice que ni nación 
digna debe concederlo, ni buen ciudadano conservar
lo sin una extren1a necesidad Nosotros hemos visto 
una Conve·nción dar en tierra con sus propias leyes. 
Y crear un dictador sin ténnino en tiempo de paz y 
sin objeto plausible: a esto llaman libertad, regene
ración, principios los hombres sin corazón que se 
están mofando impunemente de la vergiienza de un 
pueblo desgraciado . 

.l'ro.~resa ha habido en el Ecuador estos últimos 
años: lo que n:o ha habido es pisca de ilustración, cultivo 
de la inteligencia ni del alma: no ha habido patrio
tismo, pundonor: no les hemos visto la cara a las 
virtudes políticas y sociales~ y pol' eso vicio·s y crÍnle
nes de todo linaje nos es1án poniendo desesperados. 
Que los argumentos hubieran sido poco fundamen
tales: que las reflexiones no hubieran tenido fuerza, 
anda con Dios: ¡pero los ejemplos! ¡los ejemplos vivos 
Y elo~uentes! Cuando combatimm< en "El Rcgene~ 
rador" la abolición inmediata de la pena de muerte, 
trajimos a los Estados Unidos como el mentor que 
debía li.uiarnos. Todos los Estados hablan abolido la 
pena de tuuerte: después de una cruel experiencia. 
Ca5i iodos la han restablecido, con ser que su sistema 
penitt":nciario no tiene igual en el 1nundo. Esto hu
bie-ra sido suficiente para ho1nbrcs sensatos: pero no, 
han oído que ¡,, sociedad (hablamos como el vulgo) 
no tiene derec/¡o de castig'ar a los pobrecitos asesinos 
de profesión, a los amables ladrones que matan para 
robar, y vamos aboliendo la pena de muerte, sin 
saber lo que hacen. ¿Y en dónde ponen nuestros 
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sabios legisladores a esos enemigos del género hu
mano? ¿qué interés tienen en conservar, cuidar y 
alimentar a borrachoa de sangre para quienes cada 
perdón es otro cr:Ímen? En tan pocos meses como 
van desde que abolieron la pena de muerte, ¡cuántos 
asesinatos en todas las ciudades! solamente el que 
no tiene a quien matar no mata hoy día: mañana 
matarán por vía de bureo y pasatien1po. Entre va
rios hotnicjdios oscuros. dos notables en Quito~ pue
blo tan manso y cristiano: víctimas de las reformas 
prematuras. pobres jóvenes, quizá estaban para bue
nos ciudadanos. Eguiguren, muchacho de prendas, 
rico, noble, hijo de buenos padres: paga el tributo 
a./ progreso, niño infeliz, y deja que ellos mueran de 
dolor. 

En Guayaquil, muertes por todas pal'tes. Pero la 
de ayer, pero la de hoy, ¡oh! esta no es una simple 
muerte 1 no es un asesin_ato común: es desgracia g'ran ... 
de y lamentable para todos, desgracia pí,blica: no 
habrá hartas lágrimas en la Nación pal'a llorarla. Aquí 
donde por falta de educación, no de aptitudes, son 
tan raros los hombres notables por las luces, matar
nos el mejor, el de más fundadas esperanzas, no es 
asesinato solamente; crimen es de lesa patria. La 
vida es la misma en todos; pero en hombres como 
Vicente Píed·rahita destruye·n los perversos los dones 
más sublimes de Dios y la ·naturaleza: ingenio, valor, 
vi1·tudes, todo cae con ellos y perece. Desvélase uno 
treinta años por cultivar la inteligencia-. con que le 
agració el Criador; ap1·ende, llega a saber lo nece
sario para ser útil a su patria y sus semej an·tes ~ a 
fuerza de buen procedc·r, acciones plausibles, sacri
ficios labra nombre ilustre; está allí pronto para los 
g1·andes fines de la sociedacl humana, admirado de 
todos, querido de muchos, paTa que una son1bra ven
ga en lo oscuro y le eche en tierra muerto! Desgra
ciad¡} del suramericano que al pasar por la montaña 
de Berruecos no vierta una lá;!rÍma por Sucre; des-
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graciado del ecuatoriano que no se deje mover por 
una santa ira ni poseer por un santo dolor cuando 
sepa la muerte de Piedrahita. 

Don Vicente no tenía lo que se llama un gran par
tido: sus veleidades en polHica, ya apartándose de 
Garda Moreno, ya volviendo a él, le malquistaron 
con los conservadores y los liberales ardorosos. Pero 
su talento excepcional, su instrucción, su energ'~a he
roica, nadie y nunca las han echado a menos. En 
esencia, Piedrahita era hombre de bien, aun en po
lhica; y no hay duda sino que había en él tela para 
un gran Presidente. Hombre civil, gobernador de 
una provincia, cog'e y mete en un zapato a un general 
de los de Garda Moreno que tenía el mando del 
ejército. En el Congreso Americano. había algún ne
cio hecho un insulto a la Nación ecuatoriana a modo 
de burla y fisga ingeniosa: Piedrahita, Ministro del 
Ecuador, restablece la honra de su patria con santa 
furia en medio del Congreso estupefacto. Estos son 
los hombres. 

·1,Mi señora Baltazara Calderón, viuda de Rocafuer• 
te, me dijo una vez en Guayaquil: Piedrahita dice 
que saldrá de su retiro llamado por los liberales. 
Yo sabía muy bien que Piedrahita era liberal de co• 
razón, esto es amigo del adelanto de los pueblos y 
la felicidad del género humano: liberalismo que es 
también de los conservadores de buena fe. Sí, la 
República ha perdido uno de sus pocos hombres ilus
tres, y el porvenir ha visto caer su estrella. 

No faltará quien se admire de que yo llore a Vi
cente Piedrahita y pida para él las lágrimas de la 
Nación~ pero con1eterá un error: adversarios fuimos; 
enemigos jamás. Y puesto que lo hubiéramos sido, 
me sobran, gracias a Dios, sincerid.ad y buena in
tenc{ón~ para que vaya a sentirme aleg're por la muer
te ele un gran compatriota~ ni a callar suceso tan no
table como el desafuero de que ha sido víctima inde
fensa. 
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Un día vi venir hacia mí en una calle de Lima una 
hermosa persona con el sombrero en la mano: salu
dóme en cortés postura, y me hizo cultos ofrecimien
tos. Ese hombre tan político, tan respetuoso, tan 
aprensivo en cierto modo, era el Ministro del Ecuador, 
t·einando García J:vloreno; era don Vicente Piedrahita. 
Tanta cortesía, tanta etiqueta . . . Ya no era el Vi
cente del colegio de San Fernando de Quito, ese 
muchacho alocado que cuando menos yo acordaba se 
iba a la calle con mi capa y mi chistera, o estaba 
tendido en mi cama seste•mdo sus dos horas. La 
política separa. ntas no es necesario que engendre 
odio: ahora que Piedrahita ha muerto, iY qué muerte! 
no me acuerdo del Ministro de García Moreno, sino 
del amigo de los años juveniles; no cargo la memoria 
en sus opiniones y su partido. sino en sus aptitudes 
y virtudes. Según e1·an éstas, yo pienso que los ecua
torianos acabamos de hacer una pérdida irreparable. 
Si la política tiene parte en el crimen, sea mil veces 
maldita la política; si es pura obra de veng'anza. per
sonal. sea mil veces maldita la venganza. Dios verá 
en lo oscuro, y romperá las tinieblas con la luz de 
sus ojos, y miraremos~ y la ley, o la Nación, casti ... 
g'ará . . . castigará .. :j, 

JuAN MoNTALvo. 

Ambato, 18 de septiembre de 18?8. 

QtrirO, SI:1PTII::MDRI!: 21 DE 1878 

l~II'RENTA DEL DOCTOR RonrmTO ARIAS, POR }. HoKA 
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XXXVIII 

LA PEOR DE LAS REVOLUCIONES 

EL señor Ignacio Veintimilla ha hecho publicar 
en el periódico oficial del Guayas el descubri
miento de una ''asta re1'olución, la cual debía 

principiar pm· la muerte de dicho señor y de los gene
rales Urbina, Robles y Maldonado. La prensa anóni
ma puede dar a luz cualquier especie, por grave que 
sea, relevándose de las pruebas: descubrimientos pú
blicos, imputaciones de marca mayor, han de traer 
en pos de sí los comprobantes, para que hagan fuer
za en el ánimo de la Nación. De otro modo las atro
cidades que han sido descubiertas en vísperas de ser 
puestas por obra~ pasan por sueños vanos o por tri
quiñuelas de la mala fe. Si plan de revolución de 
parte de los liberales ha existido verdaderamente, no 
me es dado negarlo, porque no pretendo hallarme al 
corriente de todos los secretos; ni confesarlo, porque 
no presumo de saberlo todo. Allá sabrán los guaya
quileños si han tenido o no entre n1anos algún pro.., 
yecto subversivo, y si el amor a la patria y la libertad 
les ha dado sus consejos. Mi ánimo es poner de 
manifiesto que, según las luces de la sana razón y 
los principios de la critica, el denuncio que el general 
Veintimilla acaba de hacer a la República, está acre
ditando poco juicio, menos sincet"Ídad y mucho deseo 
de perseguir a sus adversarios. De'~ os po'r cierto 
que el plan reYolucionario hubiese existido en Gua• 
yaquil; ¿cómo sabe Veintimilla que él debía principiar 
a desenvolverse con la muerte suya propia y la de 
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los individuos con quienes ha tenido a bien asociarse 
para la tun1ba? Sun1ario~ pesquisa judicial, interro• 
gatorio, nada ha habido, ni siquiera denuncia gra~ 
tuita, por f1)hora; ¿pues de cuáles declaraciones re~ 
sulta que esos ho1nbres debían ser muertos como 
para ab:rirle la gana de come:r a la revolución a modo 
de copa de brandy o de coñac de a cinco pesos? Si 
para sentarse a la mesa iban los gu.ayaquileños a 
beberse la sangl·e de los cuatro generales, los más 
valientes del Nuevo Mundo, jqué no hubieran hecho 
después esos demonios! En siendo positiva tan in
fernal detérminación, probable es que ella haya sido 
secreto profundo de los caudillos y los muy pocos a 
quienes en se1nejantes ocasiones .suelen los conspi
radores principales confiar los actos más reservados: 
los caudillos, según el denuncio del periódico oficial. 
debian ser los señores Carbo, Moncayo y la persona 
que habla, que suele ser también la que padece. 
Ahora pues, don Pedro Carbo no es capaz de con~ 
denar a muerte ni a 'un perro~ menos a g'eneralotes 
con alma como los arriba mencionados. Don Ped·ro 
Moncayo goza de la fama de d·urillo; pero como li
beral hecho ascua, como liberal a todo trance, a ojo 
cerrado y a pies juntillas, no profesa tampoco el prin~ 
cipio de quitar la vida ni a los criminales, menos a 
inocentes como esos candidatos para la huesa. En 
cuanto al bueno de don Juan, Dios sabe si gustara 
de ver colgados en una la,·ga fila de picotas a los bri~ 
bones de tomo y lomo; pero en hecho de mandar 
quitar la vida a manera de tónico o abridor del ham• 
bre a tan beneméritos militares, declaro con la mano 
metida en el pecho que no he sabido si he tenido tan 
buen pemsamiento. Esos pobres viejos no sirve'n sino 
para material de hacer papel: en Barcelona ya hu~ 
hieran ido a dar al cesto de la trapera y en Pa.ris 
fueran hacienda de la clnjoueusc; matarlos, seria qui~ 
tarle el pan d·e la boca a la sepultura; viva la gallina 
y viva con su pepita; la patria no les hará d honor de 
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fusilarlos ni de asesinarlos a esos grillos de cien años. 
Desengáñense don Ignacio, don José María, don Pan
cho y don Vicente, la presencia de don Juan en una 
revolucibn cualquiera. no s~·rÍa n1uerte ni ruina para 
nadie, sino vida y pe1·dón para todos. Si el ánimo 
de los conspiradores de Guayaquil ha sido matar el 
toro Y los cabestros, no lo p~leden éstos afirmar, y 
menos oficialmente, sino con pruebas; y no ha lle
~ado a nuestra noticia que hubiese habido juicio, 
Interrogatorio ni confesiones: ¿cómo .sabe V eintiJnilla 
qne los jóvenes liberales de Guayaquil se p1·oponían 
hacer un San Quintín con ellos? 

Revoluci6n ahora, en el concepto de V cintimilla, 
es 1tnposible~ po·rque revolución sin el ejército no es 
posible en el Ecuador. Seducir ningún cuerpo de 
tropa, tanto fuet·a como seducirle a él nti,sn1o~ esto es 
absurdo; luego revolución contra Veintimilla es un 
sueño. De e~te razonamÍepto se sirvió don Ignacio 
co~ Manuel Zaldumbide para agregarlo a su hato de 
se1s cabezas. Ahora pues, no descub1·o el modo de 
combinar estas dos cosas opuestas- impos.¡¡,,¡,t,idad de 
toda re,oludón y revolución de ''nst.as proj>ordoHes,-¿0 
es que parte del ejército ha sido seducido? Si Vein
ti';'illa no manda juzgar ni castiga a ningún jefe ni 
of~eial, es claro que no ha habido jefes ni oficiales 
confabulados; y no habiéndolos, toda revolución ha 
sido imposible, según la convicción de Veintimilla 
mismo. Si en rea.¡idad parte del ejército se ha pues• 
t~ acorde con el pueblo, veamos a qué jefes y ofi
Ciales hace juzgar y conden;.r; y queda de paso des• 
mei?-tida su afirmación de que es imposible restituir 
la hbertad a su patl'ia, en tanto que el cielo le otorga 
la vida. 

Con frecuencia está escribiendo a todas partes, y 
ú!timamente ha escrito al gobern.ador de esta provin
Cia, que el aprecio y el amor del pueblo guayaquileño 
hacia él no tien.e límites; que todas las clases sociales 
a porfía le manifie.stan de mil modos su adhesión y 
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le prometen sos~enerlo; q1.1e ojalá en todas las pro
vincias gozara de las simpat!as que en GuayaquiL etc.; 
y ahora salimos con que Guayaquil le condena a muer
te en un pasto f)lan. de rn~oluc.ián. Si el ejército le es 
tan fiel. como lo afirma; si todas las clases sociales, 
desde el opulento aristócrata hasta el negro gañán 
están apasionados de él y piden su n1ano. ¿quiénes 
son los que han ideado, m·dido y estado a punto de 
poner por obra ese 1wsto pl(ln clt: re;_.~o/.uc.¡ón e·n Gua .. 
yaqnil? Las cartas que de allí han dirigido al ge
neral Cornejo y a don Luis Salvador, ¿si son auténti
cas, como dicen, 11.0 podrán ser una estratageríla y 
nada más? ¿qué otros documentos tiene Veintimilla? 
¿si los tiene, por qué no los publica? Cornejo haría 
muy bie·n por su parte en decirnos por la imprenta 
los sanguina.rios propósitos que sus corresponsales le 
descubren en las cartas que ha recibido: ¿le hablan 
a usted en ella, señor mío, de la muerte previa de 
los cuatro individuos del principio, de los tres miem
bros del gobierno provisional. del asesinato de Vein
timilla en el tránsito, si es que escapaba de Guayaquil, 
y de ott·as cosas? Como hombre de bien y militar 
de pundonor, sea usted servido de sacar de dudas 
a la Nación, y viva usted mil años. En la carta re
cibida por Comejo funda Veintimilla toda esa at·ma
zón de sang't·e y atrocidades que le ha echado a las 
barbas a la Re•pública, sin saber lo que hace. Otros 
documentos~ ni siquiera datos, no tiene~ todas son 
suposiciones gratuítas: y esa gana de hacer matar a 
Urbina, Robles y Maldonado en junta suya. no es 
sino para hacerlos solidarios con él en el miedo y la 
cooperación a sus fines. ¿Quién ha de escribir de 
buena fe al presidente para revolución, como han 
hecho con don Luis Salvador? Veintimilla debe in
clinarse a creer. esto, ante9 que ponerse a perseguir 
a todo el mundo, en realidad sin fundamento. ¿En 
cuál punto del tránsito le querían matar al pobrecito, 
si escapaba de Guayaquil? ¿no le adoran todos los 
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pueblos, seg'Ün él mismo dice e;n todas partes? ¿no 
damos por él el alma los ciudadanos honrados? Si 
lo han querido mata1· en Huanojo o en Cuchicorral. 
yo no lo sé; pero estoy cierto de que en Ambato no 
hemos pensado en semejante huagricidio. Los libe
rales, en Ambato, son cuatro contados, y él los está 
contando siernpre en los dedos: tiene aquí un desta
camento de cien hombres con hala en boca; Hcm su 
numerosa escolta; ítem el. paTtido de Garcia Moreno, 
que es todo suyo: ¿cómo íbamos a 1natar a ese hom
bre rodeado de soldados, tres o cnatro bana¡:fanes de 
pelo en pecho que pUdiéramos ser para una cn1presa 
heroica? Veintim;!la dice que es valiente, y no tiene 
vergüenza de manifestar un miedo absurdo. Cuatro 
personas contadas, ni en siendo caballeros andantes 
acometieran a doscientos portadores de Remington y 
espada. 

El bueno de don Ignacio ha tenido por conve
niente incluir mi nombre en los que debían, según 
éL componet· el gobierno p1·ovislonal~ pura suposíci6n 
de su P~tte ~ seguro está que publique_ acta, carta ni 
declaración donde consten los tres individuos que 
dice. Y dice mal, porque si ayer fuí parQ él e/. más 
insignificante de los er:v.a.torianos, ¿cómo sucede que 
goce hoy de la consideración necesaria para entrar 
en tercio con los hombres más beneméritos de la 
República? Y sé decir que la cabellera negra no ha
ce mala figura en medio de las canas de dos ancianos 
tan respetables por sus 1 uccs y virtudes como por sus 
perpetuos padecimientos en orden a la libertad y la 
patria. Le~os, pue.s, de rechazar ese concurso~ a hon
ra lo hubiera yo tenido, si los g'uayaquileños me hu
bieran señalado junto con Moncayo y Carbo para 
una empresa digna de ellos. Yo no combato sino 
un hecho, y digo que tal combinacibn no ha existido, 
porque eso hubiera sido poner espanto en la mayoria 
de la República que se compone de priost<.:s, sahume
riantes, almasantae, hermanos de la escuela de Cristo, 
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ayunadores~ rezadores, responf:leros y penitentes cho
rreando sang're: en el Ecuador, hasta los casados son 
clérigos, desengáñense ustedes. Botar a V eintimil!a 
con un triunvirato co¡npuesto de Carbo, lVloncayo y 
Monta,lvo, será imposible; porque han de pensar estos 
bodoques que les hemoe. de quemar sus santos de 
palo y les hemos de prohibir lavars'" la cara con agua 
bendita, para que no les d6 el diablo, así como les 
da el viento. Si a n1í es a quien más teme la gran 
mayoría de cabezas torcidas. yo me pondré a un 
lado, y entrará en mi lugar un devoto de siete suelas, 
puesto que en algítn tiempo venga a ser necesario 
botar a Veintimilla, lo cual no es probable. Queda 
pues contran1inada la segunda intención de tni amigo 
don Ignacio T alleyrand de Bismarcl<. 
''<.Los tres liberales desterrados con achaque de esta 

revolución, lo han sido de mano poderosa; y para que 
la luz aclarase el asunto, debieron haberlo sido en 
justicia, después de juicio y condena de tribunales 
competentes. Si ninguna declaración han hecho los 
pretensos >evolucionarios, Urbina y Veintimi!la no pu
d.ieron haber sabido los sangrientos pormenores con 
que han aterrado a la Nación. Lo que usted quiere, 
m] buen don Ignacio, es zafar de mí, sea poniéndome 
bajo tierra, sea. echándome allende el mar. ¿Y para 
qué at mcís i-n.'li,gn.ijican.te de los ecuator-i.o.·nos, buen 
amigo? Maldita sea la gana que tengo de vivir en 
país donde las luces son defectos, las virtudes de
litos, y donde el hombre de pundonor y consideración 
tiene de continuo la espada de Dámocles sobre la 
cabeza. ¿Sabe usted por qué no me fuí el día que 
usted mandó hacer solio en su aposento particular, 
y se sentó muy formal debajo de él, coronado a modo 
de rey de la dinastía de los Shiris? Porque no pude. 
¿Sabe usted por qué no me voy en este instante? 
Porque no puedo. llah.Sa pac:i~~;u.:ia, con1o dicen en 
Portugal, y antes de diez meses estoy en donde no 
rnc acuerde de usted, de su comparsa ni del diablo, 
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ooupado en cosas que por Dios Criador me han de 
dar honra y gloria, aun cuando riquezas me sean 
negadas. Mas si urge para su negocio. a1nig'uito. 
écheme mano hoy día, y cuente con que lo tendré a 
felicidad el alongarme cuanto antes de esta sedicien
te República donde todo anda manga por hombro. ·x_ 

Ayer, revolución, thz.sta. revoluo:ón de los conserva
dores~ hoy~ revolución, z1a.sta re~ .. otución de los libe
rales: ¿en dónde está su popularidad, amigo Veinti
milla? ¿cuál es su partido? Acuéstese uno, señor 
don Ignacio, y levántese otro. En vez de estar te
miendo la muet·te, muerte desashada, de día y de 
noche, y amenazando con ella a todos, procure usted 
de mil maneras labrar el aprecio, el respeto y el ca
riño de los pueblos. Esto lo consigue usted con el 
buen juicio, la moderación, la equidad, la rectitud, 
la mansedumbre, el sometimiento a las leyes, las 
buenas costumbres, el buen ejemplo. Revolución 
contra un presidente que practica estas virtudes, es 
inicua: yo soy el primero que la rechazo. Revolución 
contra los errores sistemáticos, contra la iniquidad, 
contra los vicios, contra el despotismo y la tiranía, 
es cosa santa. necesaria~ es un timbre para un pue
blo: yo soy el primero que la acepto. El encargo 
del gobernante no es yivir en guerra con la Nación; 
ni las revoluciones descubiertas y desbat·atadas son 
flores d'e su corona. Los pueblos no están insensa
tos; si conspiran, ~s porque se ven compelidos por 
el abuso de los depositat·Íos del poder público. Los 
pueblos poseen, no la sabiduda estudiada, pero sí 
la sabiduría práctica, esa que se levanta sobre el · 
instinto de la vida social e infunde conocimientos 
respecto de la felicidad o la desgracia de las naciones. 
Contar por triunfos las revueltas sofocadas, es un 
error: cada revolución perdida es un bofetón para el 
gobierno; y éste, en compon'Íi:ndose de hombres cuer
dos y buenos, lejos de mostrat• alegría, que en este 
caso es necia, debe echar lágrimas secretas de dolor. 
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Una revo,lución es una manifestación de odio, si no 
es calaverada de cuatro pillos: y una vasta revolución, 
no puede llamarse calaverada. Presidente que se 
anda alabando de descub,·ir y desbaratar una cada 
mes, es doce veces menguado y desgraciado al año. 
El hombre de juicio blasonará de haber regido un 
pueblo con la ley por delante, sin una sola revolución: 
y será su corona la paz; que ha sabido cultivar con la 
ayuda de Dios y el apoyo de los buenos ciudadanos. 

}UAN MONTALVO. 

AmbAto, octubre 22 de 1878. 

LA CORRUPCION PERVIERTE EL JUICIO 

Lo que motiva el ruticulejo que pon~o a manera 

de POST SCRIPTUlv1, es la Big11ientc carta. 

Señor y amigo: 
Su escrito acerca de la muerte de don Vicente Piedral1ita h11 proJucido 

aquí: dos efectos encontrados: para loe hombree de bien Je todos los parti

doe, no pudo ser mas á tientpo ese desahog'o de la equidad, la conci.enciR 

irritada, el pundonor púLlico ofendido, la afeccion religiosa despl·eciadu 

con el neto maa inicuo á que pueJen entregarse los perversos. LA gran 

mayade. del pueblo guay.a.qnilei\o ha aplaudido, na1.uralrncrttc, su terrible 

discurso político-fúnebre; pero hay lwmbre.s, y no pocos. q\lC lo han llevado 

rnuy á mal~ dice.n que \tn verdadeto 1iherul no hubiera improbado la de."'

BJ.1aricion de u_n terrori:5ta~ que ltJ que usted quiere en todo ca~w es suL".lr, 
subir y mas suhjr: que esas son imprudeccia.'l ,) .impeninenc.iaa ind.i~no"lS 

de 11n h(lmbre di! talento, y otra~:~ cosas de estas ...... , , .. 

GuayaqLJil. Octubre .iO de 1B7e. 

Repetir·é desde luego por la ceni:.t:sima vez. que el pal"i:ido liberal es uno, 

y el de la dictadtJra militar, que han dado en lhmar mud-isfa, otro muy di.. 

fcrente. Desde el ¡nincip.io ,Jc la d.icha diC"taduTa., no :;on los conserva

doTes los que la er::tán combatiendo á pecho deacuhiet·to, a.lno loa li.bcralel'l. 
Don Antonio Borr.:.:ro obra .:1c mala fé y conJ.o inlifrAto en ese ernpe:ño con 

que no fle c11naa de calllmniar á los liberalc::s del Ecllador ntribuy.!:ndoles 

á ellos 1os hechos que ellos cenBuran con vehemencia.; hedl<l.':l qllc c::n reali

dad son de los conse:rvaJores gue están rodeanJo y sosteniendo á V cinte-
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m;llf\, La muerte misma d1;1 don Vicente Pi:::drah;ra la ha eüibuido e51e 

IHJmhre injusto cm IHl papel de Lirna á lot~~ /i6erales; y ocurre ju:>tamentc 

qne lus h_hl;!t'alca .somo~ lns {mÍcns que ht:mos levantado h.· voz cunta·a ese 

cl"Íruen nefando, cuando los conservadoreS' ¡fuardan un proft:~.ndu !'lilcncio, 

all.;;nclo ruin, y loa e.n\i.g"oa. amigos íntimos de P~edrahita, 9t;! están calladi
to~ en sus empleos sin manifesta.l' ni dolor ni inJi.¿ns..c;L•n, 

En cuanto ~1 juiclr. de c!sos bribones rc~pectü del :rnulto m.coral y f.ilosúf:i

co, sÍ. no fu~ran tántos, como dice mi cwrresponsal, teniéndolos por l,-,cos, 

desdeñaría yo decir una palabra en tan extravagante mnlcria. Ni la muerte 
natural. la en,•iuda por el Criador y consumada por la naturale:;r:R, ca.usa. 

alegría en cnrazone.a b.ien formadua y ju;cios r;;:.;::toR, para los cuale ... los in
tcres...:o5 comunes ann ántes que los rriv!\dos. y la patria primc:~ro qlte )¡¡ perso

Oi\ p;utÍcular. Un hombre de mérito y esperanzas ws un bien pUblico: en 

ruina es desgracia pr.~ra todos. Yn ha.hria s~ntido vivamente pl•r Vicente 

Picdt·ahito., áun cua•tdo hub¡ese dcaa.pat:ecido llevado por b. mano invi
e.j61~ de la "tvlucrte: el puñ:al le. da dc,·eeho ~\ lR. cúlere.. d~ los homh~ea buenos, 

~·unle.sqnieru ltnc aean cm políl~ca. y á lns h'>.gri.ma:'l de loa d.c temperamento 

fino y dolicuJo. Como mi sensibiliJa.d no t:!'S fiC"t~cia, no temo confesar que 

t.._ muerte de lo!! perverso~:~ me conmueve agrad.aLlemonte. la de los m::tlos 
no me !tnt.:e llorar, y la de los tontos e.pénas s; me llama la atencion: pero 

un honlbre de elevada inteli~encia, de- estudios profund ... ..,s, de carilcter 

nuperinl', Iláme~:~e conservador ó Iihcral, es mi coopartidario, y ~:~Í 8e va de
jJ.ndome sulo ~n la ;.~rdua emp1'eaa de comLatir tiranotl Í;. ilustrar pueblos. 

ro le sigo con el corazóo á la sepultura y d<:jo esa tlcr.-n ganta empapada 

en láGrim"fls dt;! mis ojoR. ¿Cuál es el infa.tne que afinn~ que COJU.O lib.:;rul 

.:lehia }'O hl\"bet' ~¡wc1ado ~l ages.i.nato d.e P~edra.bita? La del ~mpln que 

plcnsR do este modo aprolJaxia yo~ "? no !lnlamentc la aprobaria. sino q11e, 

en s~e.hlo juez ú dict~clof', con su l.'Uorpo cnl¡:!aJo e-r1 b. hot"C'a daría. yo un 
ejemplo d~ juaticia al mun~lo, y nna lecc:iun de tt.;lrror á lo!:! rnalvaJo.s. Para 

la p~>pularidad y el arreci.LJ público, no habia yo menester li11jir un scnti

rnicnto del ~nÍmo que; no abrigo. ni manifestar una opinion contraria de 

la m;;.¡: f!raciils 6. Dio ... y mi modo d.::l proceder público y priv~do. mis e•\erni
ffo.s mi:uuus no tienen om"hm:;:¡zo ..::n manife!lto}.rme .c;u respctct, Y en rcau.

mido.'1 CllC.nta.s íjlll'r,w .'i"l!b·ir por med;o de t'rincípins sanos y obras pL-~.us;bles, 
t,no vale mru~ qnc l.,. Q.HlLi.cio¡t fundaJa. en los vi(·ios y los c~Ímet1et1? 

QUil'O, OCTt!'DJUc: 27 DE 1878 

IMPRENTA DEL DOCTO_lt RoHERTO Ar~I:\S, POR ]. JvlORA 
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XXXIX 

ELOY ALFARO 

HA Y actualmente en los calabozos de Guayaquil 
un cautivo a quien no le han quitado los grillos 
desde el d¡a que le aprehendieron. Este es 

u11 conspirador, no digamos presunto, sino confeso, 
puesto que él. a guisa de romano antiguo, ha. recono
cido, según dicen, sus cartas, y ha hecho gloria de 
su empresa. 1V1as para que en justicia sea conde
nado, no hasta la confesión del reo, la cual no hace 
plena prueba~ necesario es que sea tatnbién cOnvicto. 
¿Quién habla aquí de razón ni de trámites jur;dicos? 
Donde no hay constitución ni leyes, mal suena esto 
de hacer juzgar a los conspiradores: o hay consti
tución y leyes en cuanto desfavorecen a los ciuda
danos, y de :ti,Ínguna n1.anera en cuanto les amparan? 
En tiempo de dictadura, la ley no está escrita: es un 
principio que varía de forma y significación, según 
que la punta de la espada oscila a modo de aguja 
empapada en el magnetismo de la tiran¡a, Si Eloy 
Alfaro ha conspirado o no, fuera es de este lugar y mi 
propósito~ n-ti ánini.o es poner de 1nanifies·to que don
de sus coopartid.ários han sufrido expulsión sin re
cargo de tormento, no debe sea: víctitna expiatoria 
cabalmente el más acreedor a la indulgencia de los 
que. amigos suyos ayt.;r, se han vuelto hoy sus crue
les pe~seguidores. Dos individuos culpables del pro
pio delito han de sufrir idéntica pena: Miguel Valver
dc, socio de E!oy Alfaro en proyectos de trastorno, 
ha sufrido la suya en el simple destierro; ¿por qué 
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al otro ee le condena a marhno antes de sentencia, 
y se le amenaza con el presidio que Garc!a Moreno 
edificó para los liberales? Cuando a tantos ecuato~ 
rianos ha condena.do Veintimilla a destierro, sin jui~ 
cÍo, ley ni averiguación ninguna, es absurdo y, per~ 
done la mala palabra, ridículo el estar por ahí aco~ 
giéndose a leyes de que no hace ningún caso, ni con~ 
sulta para maldita de Dios la cosa. Hay equidad 
hasta en la injusticia y clemencia hasta en la bar• 
barie; esa equidad y clemencia son igualdad de pena 
para delincuentes iguales. De otro modo el gober~ 
nante d·a a conocer que los pt·Íncipios eternos de m~ 
ral gravados en el corazón del hombre, no tienen 
cabidlt en el suyo. Demo.s por cierto que Alfaro ha 
tenido entre manos proyectos subversivos; ahora digo 
yo que nadie más que este benemérito amigo de la 
Patria met·ecía más suavidad y consid,eracÍón. ya por 
la rectitud de las intenciones, ya por los favores in
mensos que le deben muchos de los que hoy mandan 
y oprimen, ya por lo útil que ese hombre de carácter 
sin igual puede ser a la República pasadas estas disen~ 
ciones. A Veintimilla no hay que hablarle sino de 
cosas que le tocan personalmente: reflexiones filo
sóficas, máximas de sana política, motivos de conve
niencia general no tienen nada que ver con él. Pues 
sepa ahora que a Eloy Alfaro le debe grandes servÍ· 
cios: cuando d·espués de la revolución de septiembre, 
indignados los jóvenes de GuayaquiL me propusieron 
una inmediata contrarrevolución, Alfaro fué quien apo· 
yó mi negativa fucl"temente. Veintimilla podía no ser 
lo que ha sido, o lo que le han vuelto después sus 
eunucos~ cualquiet' intentona de esa naturaleza hu
biera hecho sospechar en nosotros ruines intereses 
personales. Le debe asimismo a Eloy Alfaro dos 
acciones más, que no me es dable descubt·ir ahora, 
pel'O que no dejaré morir en el silencio. Si Veinti-
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milla supiera con qué hon1bre está haciendo lo que 
está hacÍe1nd.o. por bronco que sea su corazón. se 
moriría de vc1·güen:za. 
·y.,, Muchos saben lo que es Eloy Alfara, y muchos no 
lo saben. ]oven imberbe, salva la vida huyendo del 
mata.dor. Extranjero en Panamá, a la vuelta de tres 
años es capÍt:tlista de los más renombrados de esa 
rica ciudad, sin haber llevado nada; y tan notorios 
sus méritos, tan estrictamente arreglada su conducta 
a la moral, tan noble su proceder en todo, que se ve 
luego en posesión de entrar en una de las familias 
más distinguidas del istmo. La señorita Ana Parédes 
y Aroscmcna, con venia de sus padres, fué luego Ana 
Paredes de Alfara. Hoy mismo el padre de esa se
ñora interesante es gobernador de Panamá. 

Eloy Alfaro, más que bueno, ciego en su bondad; 
más que genel:oso, pródigo, se vino a tierra con revo
luciones costeadas por él en Manabí, con levantar 
caídos, soconer necesitados y dar de comer y beber 
a ingratos que no meredan ni el agua y el fuego. 
Urbina, José l\1aría Urbina, que está viendo impasible 
el suplicio de Alfaro, ¿ha digerido ya el pan y el vino 
con que ese padre suyo le salvó la vida muchas veces, 
cuando, humilde en la desgracia, ansioso en el ham
bre, volvía a él los ojos como a su benefactor? Ur
bina es el más extraordinario de los nacidos: Alfaro 
al lado suyo en la batalla de Galte, vela por él, le 
cuida, le anima, mira por su honra, pelea como el 
mejor soldado, vence junto con sus compañeros de 
armas; vueltos a Guayaquil, la primer diligencia de 
Urbina es mandar que el corond Alfaro no pase re
vista, cuando tanto cobarde de metemuertos estaba 
p,'o,zando de sueldo no ganado. Y se vió alli un caso 
de los que suelen en el mundo: Eloy Alfaro, el agen
te más activo y eficaz de la revolución, el que miis 
había hecho por Urbina y Veintimilla, encerrado en 
su cuarto con un amigo, sin pasar bocado un día 
entero . .. 
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No dif(a Urbi»a que no puede nada en el fmÍrrw 
del dictadon esto sería confe,ar su insignificancia 
como ruin: y si algo puede, ¿cómo no salva a E\oy 
Alfaro? l.a muerte de este acendrado libe1·al en el 
suplicio. sería la página 1náa negra de Ve!ntÍn1illat 
en cuanto a Urbina, ese hecho, pasando junto con 
él a la historia, le dará aspecto dd más asque:<oso 
fantasma:.)\ Vamos, señor d.on Ignacio, usted no ha 
dejado ver hasta ahora asomos de genmosidad en 
su aln1a ~ dé usted el primer paso en esa vía lun1Ínosa. 
y aun puede >:~cr que el sabor divino de esa rara vir
tud le convide a seguir pot· ella en adelante. Pido, 
no la !ib<o•rtad absoluta de Alfara, pero si la expatria• 
ción~ suet·te de lo.9 otros que han incurrido e,n la ntis
ma pena. Dirá usted que Alfaro se volverá oculto, 
como ya lo ha hecho una vez: yo digo que no, porque 
esta ocasión se irá con palabra de no volve'r en se ... 
creto. Si falta a ella, }'O fiador, voy a Guayaquil, 
n1e entrcg'o. Por no d-arme gusto s~ría usted capaz 
de dejarse morir de hambre. Pues bien. no me 
oiga a m¡: óigale a su am:igo Urbina, si es que no le 
eBtá pid~endo lo contrario; óigale a Sánchez Rubio; 
óigales a los jóvenes que le elevaron y le ncompaña
ron c¡n la gue1·ra. Esos grillos perpetuos, en ese cli
ma, le quitadan la vida al más fornido: ¿cómo quiere 
ust"d que empecemos a decir: V"intimílla ha matado 
a Alfaro en el tormento? Pot• mi, yo no haria repre
sentaci6n ninguna ante usted; por amigo como ese~ 
no tengo empacho en hacet·la. Y o, cuando refiera 
los he.chos de usted, diré: pero hizo esto; con lo en al 
1nostró que no era extraño a la tnag'nanintidad1 sen .... 
tintiento del ánimo que ~ng'randec~ al hon1bre aun en 
medio de la tiran;a. 

}UAN l'/foNTALVO. 

Ambato, di~iembre 2-t. de 1873. 
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PosT ScRl rTUM 

Y César, ese.; mi sobrinito de diecinueve años que 
acaba de ser destenado, ¿qué culpa tiene? Una muy 
grande: s.e llama Montalvo, y por tanto nació para la 
venganza del señor Veintimilla. Un día ese mucha
cho se presentó a su padre y le pidió licencia para 
irse a conocer Guayaquil. Ti"'ne de Alejandro la viva 
a-fición a los caballos: para costear el viaje, y hacer
me de un bucéfalo, dijo, traeré una partida de potros 
y u nga.s o de mulas calentana.s. Su rrtadrc, a la eo ... 
parcita dijo: No me gusta que el chiquillo se esté 
crian_do corno mujer~ que se vaya Se fué e~ chiquillo. 
Pobrecito . . . potros fueron, ante:s de ver ni conocer 
el deseado rio1 a bordo de un buque, y que lo hnten 
en una é'osta desiorl<t del Perú. Los ingleses no lo 
han botado: pero ya está viendo en Lima lo que es 
des'!.ielTO. Veintimilla se descarga con decir que de 
A1nbato le avisan que va con planes revolucionarios, 
portado,· de cartas para tales y cuales petsonas. Si 
una carta de un rufián cualquiera hace fe, no hay 
ya ni libel'tad, ni vida seguras para ningún ciudadano. 
Las cartas que llevó, todas fueron tomadas: ¿hay una 
sola que contenga la menor Teticencia? El hombre 
justo, el buen gobernante busca la verdad, y ésta 
nunca se halla en las farándulas de los logreros de 
la politica. Ya el doctor Vela había ido COi/. pla.nes 
d" Mo·ntal,,o: ¿a efecto de qué hubio·a mandado yo 
a rui sobrino un día después con los nTÍsn1os planes? 
Sabe asimismo V cintimilla que César Monhlvo no 
llegó a Vinces, ni pensó en tal compl'a de mubs: 
sabe que E·e ernbarcú en SanlbO'l'ondon con no1nbre 
supuesto, en segunda cla.se~ S8.bi.:! .•. óahc todo, pe1·o 
todo es falso: ¿qué había sin.o dirigirse a don ]osé 
España. el conocido propiet.:u·io de ye(iual'izos en 
Vinces, y saber si mi sobrino llegó o no a ese lugar, 
si trató o no del negocio de su recua? El jefe político 
de ese; cantón puede también "·"'· testigo: con él habló 
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el n1no proscrito. En cuanto al nombre supuesto, es 
otra maldad; si se embarcó con nombre supuesto, en 
seg'unda clase, ¿cómo habló con el viejo Róbles, y 

cómo supo éste quien fuese ese muchacho? Un ge
neral de ejército, expresidente de la República, de 
espía y porquerón, es cosa que da lástima. ¿Con que 
n.adie puede moverse en e•te país del lugar donde 
se halla, sin ser preso y desterrado? ¿y no hay capi
tán, coronel. g'eneral que no descienda al vil oficio 
de husmeador y denunciante de intenciones menti
das y hechos falsos? Los oficiales de punto protes
tarán contra esta aserción absoluta~ pues bien~ yo 
la circunscribo a los que son capaces de ese proceder 
antimilitar, y salvo a los valientes para quienes la 
infamia es imposible. Un sold.;.do raso se hubiera 
desdeñado de seguirle la pista a un niño, ir, men
tir, denunciar, enredar y provocar un destierro en 
persona inocente a todas luces. 

Napoleón confiesa en sus memm·ias de Santa Ele
na que durante su reinado había deshecho sin que 
nadie lo sintiera 36 formidables conspi,·aciones con
tra stt corona y su vida; y que las ocultó con tanto 
cuidado, que la mayor parte de ellas no llegaron a 
transpirar. Esta es la política. Nuestro don Igna
cio vive del eS'cándalo: cada día publica una conspi
ración, que no está, por cierto. sino en el miedo cet·
val de Urbina y en los embustes de sus echacuervos. 
Esta no es politica. Un ciego que va en busca de 
remedio~ un muchacho que se asoma a una aldea, 
conspiraciones estupendas, peores que las de Napo• 
león. Alha1·acas no son de prudentes; precaucioneH 
excesivas no son de valientes. 

QUITO, UICIIOIBRE 31 DE 1878 

hlPRTINTA Dl!L nocTou Ros1mTo ARIAS, I'OH J. ]\-1m~ A 
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XL 

EL SUR DE COLOMBIA 

PARA los hombres de buena fe la verdad ofrece 
materia sobrada d·onde ejerciten la inteligencia 
y los sentimientos de su ánimo; no hay sino la 

.tnalcvolencia acompañada de escasez de ideas que 
·tenga precisión de;:: fingir, mentir y aun calumniar 
para llevar adelante una obra cualquiera, que si tiene 
por fin la burla y el descrédito de un pueblo, será 
mala obra; si la verdad rigut·osa no es su esencia, 
mala obra será en todo caso: pero si un viajero se 
propone la difamación y el envilecimiento del país 
por donde ha pasado, o del cual tiene noticia, ya no 
es tan solamente hombre de ma,la fe, sino también 
perve.rso. Cual más, cual menos, todos adolecemos 
del flaco de trasloar o poner en las nubes, como dicen, 
ciertas naciones 1 con ¡·azón o sin ella: y asimismo 
deprimir otras y tratarlas con vilipendio digno de 
censura. Harto se nos alcanza que los antiguos pue
blos de Europa, F1·ancia, verbigracia, o Inglaterra, son 
acreedores a la admiración del mundo por sus luces 
y S J.\ S virtudes; pero alaba,· en ellos hasta lo indife
rente, deificarlos haata por sus vicios, como hacen 
ciertos viandantes de menor cuantía, es cosa que 
nos tiene ahítos. mucho 1nás a los que sabemos cua
les son los objetos de esos encarecitnicntos tan irra
zonables con que nos andan estomagando de día y 
,,J.~ noche. Para ellos, el sol de Europa es el bueno; 
el d~ Am' ,.;~o. uobre esgubaro incapaz de fecundar 
la vista. Agua, la <k p.>''"· ~•o turbia y lodosa del 
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Sena; la pura y limpia, la saludable del Macháng'ara, 
o esos arroyos cristalinos que brotan de la virgen 
roca para vida y placer de nueRt("aS ciudades, es in
mundicia. Si los parisienses o loB hijos de la fosca 
Londres tuvieran los chorros esp"umosos, frescos y 
dulces que alimentan a Bogotá, Caracas, Lima y Qui
to, no desdeñarán, sin duda. el agua pOt' el vino, y 
n1enos por e,se néctat· de los dioses plebeyos, que de .. 
bajo de la espuma fanfarrona está ocultando el amar
go lúpulo. Que los europeos van diez siglos adelan· 
te de nosotros en punto a ciencias y artes, no has 
qu.ien lo quite; ¡pero cuanto más g'rande, augusta, 
noble y bondadosa es la madre Naturaleza c:on nos
otros que con ellos! Y no obstante hay menf!uados 
que todo lo fiscalizan, pm•a quienes ni la luz es cosa 
buena en la América Latina. Mas para levantarnos 
este auto cabeza ele proceso, necesitan forjat· un mun
do de falsedades absolutas, al mismo tiempo que es• 
catiman las verdades. De este insano prurito, no 
rnuy pe~rjudicial por cierto. nos resarcen viajeros alta
mente autorizados, como el barón de Humboldt, Bous
sing'ault, Bonpland y otros hombres supereminentes 
para quienes sabiduría es divinidad que no puede 
vivir junto con la impostura. Que una vieja extra
vagante, como esa que fué a publicar en Alemania 
que en las ciudades de la América del Sur no usaban 
las familias sino una cuchara pa11a todos los individuos 
de la mesa, difuncla ruines paparruchas, está bien; a 
falta dé talento e instrucción, vengan las monadas del 
titirite1·o; quien de la contemplación de la Nat,;rale
za no saca mate1·Ía sub1ime de grandes obras. y en 
la observación de las costumbres no halla moral ni 
filosofía a las cuales dar grandioso cxplayamiento, por 
fuerza ha de echar mano de estas ridículas trapazas, 
las cuales no envilecen sino a sus autores. Los viajes 
del conde de GaLriac, por ejemplo, en nada nos 1-~·· 
perjud~cado; hoy que tantos hiiqs rl~ lL.upa estlán 
en vaivén perpetn.-.. J_l .. 1t::JO al nuevo mundo, es 
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necedad hablar de nosotros como de los aduares mi
se-rables del ccnho del Afri:ca; viéndonos están en 
Europa por medio de la fotografia, oy<mdonos por 
1nedio del telégrafo. palpá 1ndonos en sus expo.slcioncs 
u,níversales; Gabriac y los de esa escuela de difama
c~ón gratuíta pasan por Ítnpostores con sus viajes. y 
las repúblicas de nu.csüo continente se vnn abrien
do camino hncia la civilización, a despecho de sus 
detractore.s obetinados o g'ratuítos enemigos. 

Ene1nig'o,s de SuranléTÍca.. ninguno come loa. sur
americanos: los rrtás bárbaros fiecalea de cada país. 
sus propios hijos. ¡Yo que he:: visto un ministro pleni
potenciario el pañuelo atacado en las narices por las 
calles principales de Quito, tales cuales las puso Gar
cía llforeno, li1npias como una concha de nácarf l)ecía 
el impertinente que no era posible que un hombre 
culto anduviese por ese Jnuladar sin caerse muerto: 
y cada día estamos leyendo <;n los periódicas de su 
patria que las epidemias, las pestes de que es víctima 
continua la capital, todas son provenientes del exce-
3ivo descuido d;, sus moradores y la policia . . . Mas 
esa delicada criatura diplomática no podía vivir en 
Quito s~n un candado en las narices~ siendo como 
es de la liga con Madama Pfeiffer y el conde de 
Gabriac. Ese mismo andaba dado al diablo todos 
los días con decir qlle el polvo de la atmúsfera le 
echaba a perder el reloj y la luz acre y ponzoñosa 
le corroía los ojos; cuando es sabido que Humholdt 
cita la atmósfera, el {~rma~nento y la luz de Quito 
como los más adecuados del mundo para un gran 
observatorio aatron6mico, por lo suave, lo puTo y 
transparente. ""iQué país ... qué país ... qué país 
de bát·baros!" entraba exclamando a su casa;¡ no pue
de uno conseguir una n1ariposa en esta ciudad de 
esclavos! Aficionado a cierto ¡·amo de la hictoria na
tural, andaba a caza de mariposas en las calles y las 
tiendas, y se le Inetia el den1.onio en el cuerpo de no 
hallarla.s a su gusto y satisfacción. }c1ariposas, lae 
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hay en Quito, de muy bellos colores ... de esas que 
les chupan la sangre a los bobos, y les envían con
tcntisimos, como las doncellas de la madre Celestina. 
Las otras mariposas, era preciso que el naturalista 
saliese al monte a buscarlas y cogedlas en trampa 
de perro. 

De esos impostor•~s, los hay en todas partes; los 
granadinos han pecado. es cierto, por exceso de male
vol.,ncia respecto del Ecuador; pero desde el sabio 
Caldas. ¿cuántos hombres de buena fe, hombres de 
verdadera importancia no le han hecho justicia a este 
pueblo realmente fraternal para con elloa? Don }osé 
Rufino Cuel'vo en una carta, me dijo que el señor 
Cuervo, su padre, con conocin1.iento de cansa~ había 
sido apasionado al Ecuador; y nos consta la manse
dumbre con que muchos hombres notables de Neo
Colonlbia se expresan acerca de los ecuatot·ianos, her
manos suyos a pesar del Carchi, bondadoso riachuelo 
que en ninguna manera se opone a la corresl?ondencia 
que debe reinar entre hijos de una madre. Cansados 
estamos de este flujo de difamación y denigramiento 
que echa a perder muchas virtudes en ciertos hom
bres de recomendable inteligencia; a titulo de viajes, 
n1uchas quÍ1neras forjan~ y muchas Ín1posturas difun
den ciertos necios para quienes no hay sal sino en 
la burla, ni recomendación sino en el injusto rigor 
con que juzgan a los pueblos. 

El Sur de Colombia ha sido el blanco de la murmu
ración los últimos años; con harto dolor hemos visto 
las opiniones con las cuales un hombre. de mengua
da conciencia sin duda. ha t•elegado a la barbarie 
a los pueblos fronterizos del Ecuador, juzgándolos 
corno a impulsos de la venganza~ venganza. de males 
que no ha recibido probablemente, y quien sabe si 
de bienes que le hicieron en esos hospitalarios pue
blos. Popayán no necesita de defensa: basta decit· 
que el Estado del. cual es cabeza pasa por el pt·imero 
de la Federación, y que esa ilustre ciudad ha sido 
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cuna de los varones más eminentes de la Nueva 
Granada; en las ciencias, Caldas; en la iglesia, Moa
quera, el gran obispo; en las armas, su hermano 
don T om·ás; en la elocuencia, la poesía, Julio Arbo
leda; mucho es para población de tan estrechos lími
tes. El Cauca es la tierra de la inteligencia y el 
valor; si Dios quier<: favorecerla co11 la paz algún día, 
será una de las coinarcas más felices de la América 
Meridional. 

E11tre el ]uanambú y el Guáitara se dilata una alti
planicie elevadísima, donde la Naturaleza en alegda 
perpetua está enseñando sus galas al mundo y son
riendo de su p1·opia hermosura. La verde campiña 
no reconoce términos~ cubierta de la .grama sucu
lenta, d trébol delicado y mil otras yerbas nutritivas, 
ofrece querencia para tantos g'anados como están hir
viendo en las pampas de Buenos Aires o en los lla
nos de Venezuela. El agua abunda: cristalina, in
quieta, ora vuela en riachuelos espurnosos por entre 
blancos guijos, ora en arroyos que se cruzan for
mando mil sonoros laberintos. El calor deletéreo es 
desconocido, el frío entumecedor no tiene allí cabida. 
El aire es purísimo, la atmósfera diáfana, la bóveda 
celeste dílatada y generosa. En este país vive un 
pueblo, que por la rareza de su carácter, por sus vir
tud'es y sus defectos se ha vuelto notable para sus 
vecinos: este es Pasto, nombrado ya como singular 
en la historia de Colombia. Si algún pueblo en Sur
américa pudiera recordarnos a lo. antigua Eaparta. 
éste sería, sin duda; rasgos hay en sus costumbres, 
su complexión, que en verdad nos recuerdan a Lace
demonia. En una de las incursiones q\te los pastusos 
hicieron a los municipios del Sur, hallándome yo en 
lplales~ tuve ocasión de ver cosas no nada comunes. 
Un día un n1.ozo muy bien apersonado se presentó 
e11 la plaza, y cuadrándose ante su coronel: "Mi 
jefe, mi madre me dijo: Si hasta el 15 de tal mes no 
has muerto, vuélvete: hoy es 15 de ese mes, mañana 
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me voy. por que no puedo desobedecer a tni madre~·. 
¡Muchacho! gritó el coronel: el soldado giró militar
mente sobre los talones, y ae metió al cuartel. Al 
otro dia, .su mochila a cuestas, su ~hopo al hombro, 
de día claro y con soL tomó el ca!nino en las manos 
y se fué, sin que nadie le dijese neda. 

El pastuso vive en tienda~ es de ver con la curio
sidad belicosa que van saliendo al menor susurro 
de e,xpedición o g'uel'l'a; la oreja parada, el ojo avizor, 
¿a dónde nos vamos? se interrogan rnutuan1ente~ y 
si alguno está perezoso. su 1nadre le sacude. le 
arrastra afuera, y le d.ice: ¡A pelear, haragán! Pueblo 
eminentemente guerrero, en siglo de conquistas, hu
biera sido conquistador. Pasto es el Norte, fragua 
de hon1 brcs fuertes~ sobrio el pastuso. vigoroso. ni 
le rinde la fatiga, ni le retrae el miedo; un puñado 
de habas tostadas, un cuscurro de panela son sus 
provisiones~ con eBto anda co1no gigant~. se come 
distancias enormes cada dia, entra pueblos enemigos 
por fuerza de armas, y por la noche, cuando debiera 
buscar descanso, toma su tiple o bandolin, y sale 
al jacareo, haciendo temblar maridos desde la calle 
:on blandos~ expresivos enan"loramientos a las nlu
Jercs. 

Cuando se da al trabajo por falta de guerra, d 
pastuso tntbaja como un centauro~ sus .fuerzas no 
flaquean jamás. su ánimo está en su punto si la tarea 
dura veinticuatl'O horas. Son los c:ascara/cros de Co
lon~bia y r.:l Ecuador~ eon el machete en la mano. 
1_10 hay breña para él que no sea can1ino real~ mueren 
víboras~ huyen fieras~ caen a sus pies ·árboles corpn .... 
lentos. El pastuao es lo que llamamos todo un hom• 
hre. 

Su persona moral ea también extraordinaria~ tan 
firmes en sus opiniQnes~ tan leales a su pat·tido. qtlo 
aun hay en Pasto ancianos que en la n1enor ocnsifnt 
salen a la plaza, echan el s'Omhrero al aire y (!ritan: 
¡Viva el rey! ¡viva nuestro muy amado Fernando VJ 11 
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En los Recuerdos del coronel Manuel Antonio López 
se halla un ejemplo de heroísmo casi increible; entre 
1 os pastusos q-ue los colombianos llevaban al Perú 
atado de dos en dos, a con1ba_-c_ir por la elnancipación 
de ese pueblo, al po.sar por un denmnbe, uno de esos 
libertadores a V'iva fuerza, ir¡tuiéndosc, dijo: ¡Ante.s 
irme a los infien1os que pelear por la república! y 
arrastrando a su con1pañcro, se echa de cabez.a en 
el abismo. Toque de gran car!wter. El tiempo y el 
sabor de la lihertad les han vuelto republicanos de 
convicción a los pastusos;, en cuanto a su firn1.-~za, 
no la han desmentido; los conservadores se i1·ían a 
los infiernos antes que pelear contra los suyos; los 
liberales dejarian de irse al ci«lo, como no les obli
gasen a hacer arn1as contríl. su ban.de:ra. La tena
cidad y el valor no han flaqueado tampoco en ellos; 
hechos hay en las guerras civiles de Colombia que 
sólo grandes historiadores necesitan para que se vuel
va célebre este pueblo. Pedro Marcos de la Rosa 
haciendo cara en Silvia con 300 hombres al famoso 
caudillo Julio Arboleda que le embiste con 800 ti
gres, es un héroe: juicio recto, disposición militar, 
serenidad, valor inaudito, tesón, nada le falta. Se 
rehusa a las proposiciones del enemigo, se apareja 
al asalto. le mata cuatrocientos hombres, le saca e11 
derrota, le sigue el alca11ce, le destruye. Si estas, en 
pequeño, no son acciones ¡irandes, no hay cuales val
gan. 

Las mujeres por su parte son dechados de mil vir
tudes. He oido en Colomb1a que para esposa, la 
pastusa: leal, constante, su adhesión no se det~.cn.e 
ni ante el sacrificio. En cu~.ntn n las labores pt·opias 
de su sexo. n::n'!\. leo. 1-'at:~tusa no hay punto de tiempo 
perdido; si el hombre descansa, ella toma sobre si 
el trabajo de los dos; a todo atiende, todo lo hace, 
sin descuidar la criamoa de sus hijos, y los cria de 
tal modo que forn1a varoneG {uertes. Estan mujeres 
pueden t•cspondcr lo q"e Gorgo, madre de Lcó11idas, 
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a la que le deaba el predominio de las espartanas 
sobre los hombres. Sí, nosotrae les mandamos, por
que sabemos criarlos. 

A pueblo como este, tan lleno de virtudes, bien 
se le pueden diGimular algunas faltas: andar averi
guando los menores de.,víos, para ir luego a califi
carlos de bárbaros, no es del filósofo qu<: sabe po
ner en .su punto las cosaB, ni del viajero cuyo encargo 
es sacar a la luz del mundo los merecimi,mtos de las 
naciones, sin ha'ccr hincapié sólo en sus defectos. 

Túquerres. pueblo que el malévolo anónimo ha 
calificado tan crwo:lmente, es pueblo laborioso, vigo
roso~ parece que t:!l frescor viyificante de la cordillera, 
la pureza del aire y la sobriedad les comunican a 
estas poblaeiones el brío y la resistencia que les 
vuelven superiores a cualquie:r trabajo~ ver a lo.s tú ... 
querres subir esas escaleras de piedra, pasar esas 
vigas enjabonadas de los sumideros, dar esos saltos 
maravillosos por los barrancos de la montaña de Bar
bacoas, y esto con un quintal de peso a las espaldas, 
coaa es que llena de asombro. Estos hombres Hér
cules, semidioses del trabajo, para tanta labor, tanto 
sudor, quien lo creyera~ no carg'an sino un puñado 
de a.c:o o polvo de cebada, que se lo beben disuelto 
en agua por toda alimentación durante nueve días; 
y llegan frescos a la tierra del oro, y se vuelven al 
otro día con cinco arrobas de sal a cuestas. Uno 
que, corr1o yo, se ha visto salvar la vida cuarenta ve
ces por uno de esos túquerres pt·ovidenciales. no pue
de menos que profesar singular cariño a esa bncna~ 
socorrida gente. Un gigante de esos, primero se ha· 
ría pedazo~ que ~onRentir el menor contratiempo al 
que lleva sobre sus hotnbros: a n1.enos que éSte sea 
un tacaño despreciable a quien ad1·ede zatupa .1.-; o~
be.za en el lodo. Tratábanme de pródigo los otros 
viajeros, y me acusaban de eGtragador de las costum• 
brcs montañesas, porque sobre los tl'istes diez pesos 
que gana un sitf.cro en ocho o nueve dias de cm.nino, 
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en regalos y adehalas les Jaba yo quince o veinte 
más. Pero yo, en cinco veces que he pasado por ese 
hermoso infierno, he quedado siempre con vergüen
za y tristeza de no poder hacer nada por mi salv_.,dot· 
d·e cada minuto. Carne. pan. vino. eso sí, más para 
Gl que para mí. Un famoso ~illero de esos contornos 
lo desnucó seis veces a un hombre grande que lle
vaba a las espaldas, porque J,abiéndole pedido en la 
fuerza de la 6ed medio real para guarapo, el ilustre 
proscn:to le puso el t•evólvet· en la oreja. ¡Enérgico 
el jurisconsulto que en sus escritos decía "la test'i
ga", y muy valiente con el hombre infeliz que le iba 
sirv-iendo de caballo! Loa túquerres, por la mayor 
parte, hacen ese terrible comercio de Barbacoas, la 
proveen, les dan de vivir, digamos así, a los ricos 
m·ellanos del T elembí, río el más bello quizás que 
abigan las selvas ignoradas .del Nuevo Mundo. Un 
barranco altísimo que parece: muralla del jardín de 
las Hespérides, le tiene a raya por el frente- de la 
ciudad; barranco que es una J'eña viva de esmeralda, 
por el verde profundo de las mil plantas que lo cubren. 
Por tomar u_n baño en esta caudalosa vena de los 
hosques, las náyades de Elfe déjaran sus grutas y 
pasáran de mundo a mundo en encantado viaje. El 
pueblo a cuyas plantas corre manso el T elem.bí está 
lleno de gente principal que profesa benevolencia y 
cortesía con los extranjeros: comerciantes y m~neros 
opulentos, no conocen la agricultura; 1nas a fuerza 
de oro tienen cuanto ha menester el hombre civili
zado. Allá van a dar los hijos de la sierra con los 
esquilmos de sus labranzas, y se vuelven con los 
vestidos y los adot·nos de sus esposas y sus hijos. 
Trabajan, pues, para vivir, y no son esos pueblos 
ata.rcr..zanos, como dice.n los canallas que por vcntnn.\ 
comieron gratia el pan de la fraternidad. La parte 
florida del municipio del cual veníamos tratando se 
compone de jóvenes llenos de inteligencia y pundonor, 
para quienes patriotismo es religión que aprenden 
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dccde n1nos, y guerra cosa natural ei\ ellos. Eu unn 
det-rota o retirnda que los túquerrc.s hicieron a lpi[tlct~ 
retrayéndose de los pastuaos, entre los jóvenes Libe~ 
ralea que andaban militando, estaba uno de alt:"' 
pt'cnda; físicas y morales: uno c.~om.o '"f erro.os1ris rni ... 
lita•·, por la sublime ba,·ba que en neg'ro torrente le 
bai\aba el pecho. Termodris, joven que nada tenía 
de sacerdote sino era la fe en .sus principios. Re ... 
costado con majestad en la sala de su hcxmano, nada 
decía por bU parte en Jnedio de un hervidero de 1nu .... 

chachos locuaces para quienes crau asunto de con
versación todas las rnatcria.s: guerra, arnor. aventuras 
de cualquier linaje. Cuando hube entrado, el jefe 
se puso en pie, y todos guardaron silencio. Al otro 
dia, vuelven a la carga: el pueblo e>a una confnsiún 
el r<t!O ele la partida: por la noche vino un derrotado 
gritando po< las calles: "¡Murió Pepe Cc,·ón!" Po
brecito . . . su silencio, au Jnelancolíé'!., habían sido 
tristes presagios Mu,·ió en el c.r.mpo de b,talla, mu
rió como bueno; y si todo fué perdido para su ban
dera, b hom·a quedó salva. 
'<li,po~1Ía yo. ser imput~do de parcjalldad r al hablar 

de Ip'-ales, en. tcdoo su.p-1e1·an el canño protundo que 
abr'go por este pueblo~ 1nas como a pesar de 1nis 
a.feccÍone:s no soy s~nc extranjero pa1·a él, nadie 1.ne 
aindicará de juez y parte, ni 1nis honrosas memorias 
rue1·eccy~n la tacha d~ vanos <.~ncarccÍln\entos. llajo 
ciclo tan grande, pintoresco y herrno.so c:orr1o el que 
cobija ese fresco valle de los Andes, no c>:a pos;ble 
viviese el pueblo 1nal intenciorw.do y ruin que dicen 
loa b1·iboncs para quienes perv,:rs~dad y difamación 
son 6.nico.s elen1entos del ingenio. l.·o.s que no co ... 
nocen c"ertas comarcas d"e Suran1.é1·~ca suelen alabar 
extraod1nariamente d cielo de Nápoles, el de Gl·e
cin.. y el de ciertas provincias de la pen'Íl"lZ"l"".ia ibérica~ 
pero qué es d firmamento de allí para con cgta bóve
da su.blirae donde ci Todopoderoso se d;Iata por el 
unive1·..;o ostentando. Bll pureza en el azul transpa-
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rente casi perdido en la i1unensa altura.; su resplan• 
dor, en la luz imperturbable que llena esos ámbitos 
infinitos~ su inocencia, en la blancura de las nubes 
amontOt"ladas sob1·c e,l ho;rizonte; sus colores~ en loe 
ane boles increíbles que se forman a la puesta del 
sol? FenÓ1ncüOS tan extraordinarios se presentan en 
el cielo de esa alta tierra, q~e no estando él allí para 
que vayan a verle los dudosoa~ con pena me absten
dría yo en describirlo. En ciertos meses del año, 
eao es realmente un nTilagro; el sol se ha hundido 
tras el CUTnba,l. dejando encendida la nieve de esta 
montaña; la,; torres de Jerusalén, los templo.s de 
Balbec, los palacios d., Ninivc, las mUl'allas de Babi
lonia, todo está alli sob1·c ese horizonte en hacina
n1Íentos maravillosos. variando de colores. conforrne 
la luz vespertina va meng'uando hasta dejar el cam¡>o 
a la noche. Pero antes que esta neg'ra señora de 
la mitad del tiempo se apodere del mundo, ¡qué por
tento es ese quc mira arriba el que no lleva la vista 
clavada en el suelo! Unas veces las n~giones occi
dentales son un ma1• de violado purísimo, par el cual 
está navegando un ángel cscalldido en una nubeci
lla de color de rosa., y alaba al Criador en ese cántico 
sin voz que no oye sino e! alma ahijada con la soledad 
y la naturaleza. Otras~ un abanico giganteDco, el 
v~1·tice en e:l horizonte, se abre por el firn1an1ento en 
plumas d" diferentes colores que alcanzan el cénit 
con el extremo. 'e O;ga usted, Semblanbs. le dije una 
vez a mi co.n'lpafiero de destierro. mirando a la bóve
da celeste~ si yo escribiera que be visto nubes verdes, 
¿n1e ereerían? Por decirlo usted, qui%ás; pero real
lnente es increíble lo que estamos viendo. u·n pavo 
real apocaliptÍco, oculto el cuerpo tro.8 la siena, había 
desplegado la cola y la tenía explaye.da eobre el ciAo; 
los colores del arco iris, en confu3o des01·dcn, todos 
estaban allí sobre un fondo blanquecino, imposible de 
presentarse a la in1aginación Bi no pasa por la vista. 
Elefantes sin cabeza, drag·ones desme5nrados. águi-
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las en actitud de alzar el vuelo, esfinges inmóviles, 
endríag'os portentosos, vestiglos de bellas formas, toda 
clase de figuras, figuras grandes, en proporción de 
ese teatro, están allí dando idea de un mundo fan
tástico superior al que habitamos. En ninguna par
te del mundo las nubes toman lineamientos más ex
travagantes y grandiosos: ese es un espejismo ele
vado donde vemos impresos los prodigios J., las ciu
dades muertas y los bosques impenetrables. Nunca 
se me olvida un toque sombrío de ese cuadro des
lumbrador: el castillo de Santo Angel, oscuro y za
hareño, se alzaba todas las tardes sobre el horizonte 
a corta distancia del ocaso. Era un nubarrón. enor
me, cilíndrico, truncado, igual en un todo al que he 
visto cerca de San Pedro en Roma. Este monstruo 
nunca tomaba parte en la luz de sus vecinos: pálido 
unas veces. otras casi neg'ro. no quería destnentir su 
condición de sepulcro ni de fort"leza. El castillo de 
Santo Angel, como yo lo llamaba para mí, era la fi
gura preponderante de ese cuadro diario. Unas ve
ces en mi balcón, dueño de la cordillera y el mundo 
con la vista: otras sentado sobre un barranco del 
camino. lejos, muy lejos del pueblo, veía, oía y pal
paba esas celestes epopeyas. Probable es que los 
hijos de esa comarca no den noticia de ellas: no a 
todos les es dado el don de soledad, melancolia y 
conten1plación del universo. 

Debajo de este cielo la tierra. no puede ser mez
quina: una sola alfombra lo cubre por muchas leguas: 
donde la huebra pasa, queda solamente interrumpida 
la verdura de esa feliz campiña; mil C!olinas, oteros, 
dunas de tierra alta le comunican ese aspecto de 
vaivén o sube y baja que es el embeleso de la vista. 
Esas !omitas que parecen desaforadas eomeraldas: 
esas laderas cubiertas de flores silvestres que brotan 
de la yerba: esos barrancos del r\o donde mil arbus
tos corimbulosos forman inextricables embolismos: 
todo, todo le da semblante hermoso a ese pa!s en 
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el cual he pasado los cuatro años de mi vida, los más 
t~stee qu~zás~ pet·o Je tristeza ajena de zozobras. 
disgustos y quebrantos, y una con esas delicadas 
afecciones de dolor angélico y alegria incomprensible, 
que son adminiculas indispensables de la poesia del 
coraz-Ón. La g'entc, suave y hospitalaria como no la 
podemos hallar en otra parte; el que en cinco años 
no ha tenido motivo de queja chico ni grande, que 
se ha visto t•odeado de respeto y miramientos, con 
justicia abriga buena opinión de ese pueblo tan des
figurado en boca de mentirosos, tan calumniado por 
transeúntes sin gratitud ni benevolencia. 

Un dia, con la bolsa escueta, no sabia yo qué ha
cerme: pedir fiado, cosa dura; dejar de comer, impo
sible; echo mano por un lindo reloj que conservaba 
C01no prenda y recuerdo~ más q·lle con10 utensilio 
necesario. Esa joya. conGérvcla usted. me mandó 
decir el sujeto a quien le habia hecho proponer me 
lo comprase~ amigos. le sobt·arán en cualquier caso. 
Y junto con este recado, cien peoos fuertes. No es 
culpa de él si yo insisti en vendet' prime,ro que hacer 
un préstamo, pudiéndolo evitar. Pero. digo yo, ras
gos como este, ¿no ennoblecen altamente a un pue
blo? Ramón Cerón.· Ramón y Roberto Rosero son 
an1igoa que n1e harían querer a su país. aun cuan
do todos sus otros habitantes no me hubi,nan sido 
tan favol'ables como me han sido. Si otros ccl!a
torianos han salido a palos, la culpa se tienen ellos. 
Las leyes de Atenas caBtigaban con pena de muerte 
al extranjero que usurpaba el derecho de soberanía; 
vayan a meterse los enviados de Garcia Moreno en 
la cosa más delicada para los granadinos, sus eleccio
nes, y con razón les han de moler, como los yang'Üe
ses a Don Quijote. A mi, si alguna persona me ha 
querido en ese pueblo 1 no sé; pero .sí sé que todos me 
han honrado con sus consideraciones. El extranjero 
es acYcedor a las del lugar donde se encuentra; al 
que se desmanda, justo es se le reprima, y aun se le 

4HB 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



castigue. Para v1vu, basta con el respeto de nueo .... 
tros semejantes; el amor es afección difícil de hom
bre a hombre; si aleuna persona me ha querido, pues, 
en la Nueva Granada.. yo quiero que e;ea granadina 
y no granadino. 

¡Con cuánto guato me volviera yo a esa vida sin 
política~ .sin odios, sin n1ortalcs zozobras. sin vengan
za.s. oin iras. sin pelig·ro de ser asesinado a la vuelta 
de una esquina, como don Vicente Piedrahita! Para 
lo que lw sucedido en el Ecuador después de la muer
te de Ga1·cía Moreno, yo de buena g'ana le hubiera 
dejado la vida al g'ran tirano. ¡Tanta predicación, 
tantas ideas defendidas. tantos corazonee encendidos. 
tantas voluntad ea g'anadao: tantos furores benditos, 
tanta g'uerra, tantas n1udanz.as, para venir a parar 
en manos de este hermoso don Ignacio Orleans de 
Borbón, que a fuerza de nobleza de sangre y de com
portaxniento está aplebeyando tan la.stin1CJ.Salnente la 
república! Una g'ran ciudad o un desierto, exclamaba 
Chateaubriand: ya qu<e: no puedo irme a Londres o a 
Par!s, estoy buscando con la vi~ta hacia cua.l bdo ha
llo un '!'fiOnte, una selva recónd~ta que nte reciba conto 
ermitañco, y sea la Tebaicla de este San Jerónimo de 
la l'olítica. Pero doy c.on una di.fir:ultad inHuperable, 
y es que no tengo barba; y sin barba rusia de a dos 
tercias, ¡qué ermitaño del diablo ha de haber! 

Majaeranzas ha habido que venga y me pre¡funte 
a queman·opa: "¿La gente de lpiales J;zque son espe
cie de antropófagos qur; comen crudo?" Cierto, los 
niños de la plebe comen el haba tierno. c;·uda. Fran
ceses. nlemanes, italla~os contcn rábanos crudoo~ Jnil 
yerbas hay qu"e bs co1nen crudaa, y h..._.sta pesca.dos 
que no pasan por el -fuego: ¿son bárba-ros po:r eGto 
esos europeos? Los ingleses cornen cat·ne cruda. cho
areando ~.1ang're; ¿son salvajes por esto? G1·anito sua
ve, lechor;o, ddcc como es el h".ha tierna, yo me lo 
co:micr.a cn.1do. y se rne diera una chita que un ton
ta me llamase h.;;reje. El desayuno de un famoso 
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obiapo cuyo nombre todos hemos oído, son doce hue~ 
vos crudos; y nadie le tiene por raposa, sino por hon1._. 
bre tnuy ilustrado y. cat~llíco. En varias materias son 
cultos los J,ijos de lpiales, en todo.s decentes, y en 
n1uchas 111ás son hucnos, sun1an.!.ente buenos. Muje
res hay que pudieran servir de tnodelo en ciudadea 
ilustrea. ora pol' las virtudes, ora por la maíía y la 
delic~dc2a con que gobien1an su. casa. En cuanto a 
las señoritas, puesto qu..;!: ya no puedo hacern1e ermi
taño, diré q_ue en pueblo tan corto no puede d"rse 
mayor número de mujeres donosas. bien traídas y 
ag'raciadas: ¡y ql.lé coloteal ellas no Yan a comprarle 
fea · hco·mosura al 1·uil\ bismuto ni al puerco alba
yalde, como en mala hora hacen las hijas de la" 
¡irandcs ciudade.•, y aun de las pequeñas ... con los 
doncB naturales tienen de sobras; y para voh•crle d 
juicio a un pecador, no tienen sino alzar sobre él 
esos ojos grandes. neg'.ros, ca;gado.s de Ínoc~ncía y 
esperanza. 

A ¡·uego d., quien no tenía d<.:rccho ni autoridad 
para llamarlos, vinieron los colombianos: mi deber 
como hijo del Ecuador era ccnflurar paso tan inde
bido. A los que en semejante escabrosidad me han 
visto sacar el caballo limpio, les cumplía alabar mi. 
con.1edin1ien to, antes que abrnrnarrae con inju:riaa. 
Ciertamente, el habern1c dado JT1aña en .. ~ind~car a 
los colombianos de las acusaciones privadas que les 
hacían, al propio tiempo que les poníe en calzas prie
ta.s respecto del punto est)ncial. gracia era q•.1e, si 
ellos ca:::g'aran la consideración al centro de las cosas, 
hubieran apreciado debidamente. Cuando les .fran
ceses ÍnYadieron la Ale:rnanÍa re-inando Luis XIV, no 
dejaron ni davo ni est~.ca en l::t pa.red~ violaTon hasta 
loa scpulc,·os, saquee.um loo esqueletos de los reyes. 
Vinieron a su vez los alemanes a Francia, y se la 
cobnuon con las setenas; no les dejaron n~ el blanco 
del ojo a los vencidos. Pensión es esta conüin al 
gén.ez·o humano~ por eso 1a €{i.;erra es ley bárbara y 
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terrible; por eso la invasión, a cualquier título, es 
desvio de los que la hacen, desgracia de los que la 
sufren. Pam atenuar las faltas de los colombianos 
en el Ecuador. yo hice ese recuerdo a las naciones 
más civilizadas del m\.mdo; y no pO>' esto han sido 
algunos colombianos más rectos y justos conmigo. 
No he contestado, ni he leído, sus agravios; ahora 
que de nuevo se me ofrece la ocasión, les hago ver 
que no es resentimiento ni rencor lo que abrigo en 
mÍ pecho, sino amistad y cariño por ellos. Cuando 
"Le Courrier des Etat.s-Unis ", célebre periódico de 
Nueva Y 01·k, se desdijo a mi reclamo de las horribles 
imputaciones que había hecho a la nación colombia
na, añadió: "Suplicamo5 al señor Montalvo considere 
que nuestro juicio respecto de Colombia lo hemos 
formado en los periódicos de Colombia y los informes 
que de allí nos vienen". El que ha alcanzado este 
triunfo en favor de Colombia, no merecía que escri
tores colombianos de nota le llamasen detmctor de 
Colomhia. ¿Habrá otro hombre mal informado y mal 
intencionado que me l!arne detractor por esta nueva 
obra? Todo puede ser; mas esto no hará cambiar 
en lo mínimo los sentimientos de n1i ánimo respecto 
de pueblos cuyas faltas quisiera corregir fraternalmen
te, y cuyas virtudes me admiran y cautivan. 

JuAN MoNTALVO. 

Ambato, 12 de enero de 1879. 

QUITO, F~NF,RO 28 DE 1879. 

hlrRE.N'rA DEL nocTOR RonERTO ARIAs, POH J. MoRA 
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XLI 

LOS GRILLOS PERPETUOS 

E¡, "máscara de hier1·o" es un preso célebre en la 
historia de Francia, ya por la persona, la cual 

· era, dicen, hennano del rey Luis XIV, ya por la 
perpetuidad del suplicio que lleYaba 8obre si. Este 
suplicio era una tnáscara de hierro anexa al cautivo 
co'1n0 si fuera cosa natural~ el príncipe descon~cido 
murió debajo de ese frío an.tiÍaz; nadie le había vista 
nunca el rost<o. Yo le prc¡tnntaría a don Ignacio 
Veintimilla, caso de ponerle a su eleccÍ6n la máscara 
de hierro o los ¡:trillos perpetuos, a cuál de estos mar~ 
tit·ios se quedaría con1o menos bárbaro y cruel. Lo 
estoy viendo; no vacilará en optar por la máscara, la 
cual, ni le causaba dolor ninguno. puesto que era 
holgada y fina, ni le privaba del movimiento. Los 
grillos son tortura atroz: Sócrates, con toda su filo~ 
.sofia y aanticl ad, apenas pudo soportarlos; V eintimi
l!a, ni filóeofo ni santo, no pudo sufrirlos cuatro días, 
y pidió auxilio a sus amigos, y hal16 fianza en ellos, 
y hubo tirano de corazón que no rehusase volver la 
libertad del cuerpo a er.c hombre, y echarlo franco 
por el mundo a respirar el ai1·e, y beber el viento, y 
devo;·ar ardientemente la luz que el padre de los 
mundo::~ ha hecho para todas sus cTÍaturas. Dicen 
que no hay 1·cvo!ución con la cual no adelantemos 
algo, y que a pesar de esta a1'rcbatiña ain ténnino 
en medio de la cual vivimos en la América del Sur, 
no hay dia que no demos un paso adelante. El prin~ 
ci.pio en general es vc1·dadero; las naciones andan a 
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sv descenso, cuando han llegado a la cumbre de la 
sabiduría y la gloria: pueblos recién nacido$, po? ley 
de la Ne.turalez.a tienen q_ue crcCF-1', desenvolverse y 
llcg,n· a la edad madura. :C.1as yo sostengo qwo hay 
t'evolucioncs que no nos dejan nada a ganar, y sÍ 
todo a pcrd<;r. Gm·cia l\1oreno fué un tenible demo
ledor de la parte moral del pueblo; pero lo que des
truía en d alma edificaba en el cuerpo; caminos dig
nos de una gran naci{,n. edificios soberbios~ gastos 
cuantiosos en favor de todos; la scr•ridumbre vestida 
de lv.jo, tenía a lo rneno.s el consuelo de la estirnación 
y el boato: Veintimilla no ha puesto hasta ahora una 
picdm sobre otra, no ha hecho una escuela, no ha 
levantado una iglesia, no ha abierto un plantel de 
enseñanza supeTÍOT~ en cuanto a la opresión, está 
imitando a la letra a don Gabriel García Moreno; 
Y~ quien lo creyera, ese fruto de una revolución li
beral. se ha propuesto destruir a los liberales ma
tándolos en el tormento o echándolos e. todos de la 
República. Garcia 11101·eno tuvo su Juan Borja; Vein
timilla quiere tener su Eloy Alfaro; Dios le dé cora
zón de volverse de medio camino. Dicen que Faus
tino Rayo, en cada macheta:w que le descargaba en 
la cabeza al pobre don Gabriel. en voz terrible le 
decia: ¡Maldonado! ... ¡Ayarza! ... ¡Viola! ... ¡Juan 
Dorja! .. 

En una República donde se supone que reina la 
libertad, y las garant¡as de los ciudadanos les están 
salvando la vida a cada instante, es n1onstruoso~ ver
gonzoso ver n1orir así a los n1ejores patr;otas~ a los 
beneméritos del partido liberal. Que en Quito donde 
todos son coneervadores hubiera hecho Veintimilla lo 
que está haciendo con Eloy Alfaro, hubiera admitido 
explicación: pero que en Guayaquil donde todos son 
libe>·ale8, donde todos cooperaron con AHaro a la re
voluci6n que levant6 a Veintimilla; donde todon son 
amÍg'os, apasionados de Alfa,.o, le dejen perecer así, 
en el martirio, sin la menor representación, .sin la 
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menot· diligencia, es cosa que le infunde, al que n\e"" 
d.it:a, un neg'ro ¡·cncor conha el g6ne1~0 hutnano. Veinti
miBa e6 '~abezudu y venp,atiyo; pero ante un g"rupo 
de pe1·sonas de consideración, de a1nigos de quienes 
él necesita. no podía haber resiotido, no puede res1~s
ti1·~ j·usticia, urbanidad y conveniencia propia le obli
garían a poner tér:rnino a eGe insulto pl:tlJlico. esa 
afn~nta al género hun1ano. ec.a operación tencbt·osa 
y sangrienta, digna del Santo Oficio. ·Matar "" ho;11-
bre, hombre de nota y de espe1·an~as, -on las b~.rbas 
de la Nación, a ojos vistos del partido liberal. c1·eador 
de Veintimilla; matarlo a fuego lento, comérselo vivo 
por los pÍes, y esto llamándose liberal y libertador, 
liberal y regr.;;:neraJo-r, es burla. cuya atnargura nos 
~hoga el alma a los que, amando la _libertad verda
aeralnente~ an-tamoo a nuestros senleJante.s. 

La Cons-titución vigente prohibe los grillos y todo 
suplicio corporal; Veintimilla está matando en los gri
llos al individuo a quien debe su buena fortuna por 
la mayor parte. Si hac" lo contrario de lo que man
da la Constitución, ¿por qué se llama liberi:ador, re
generado>·, liberal? Dirá que lo hace a virtud de las 
facultades extraordinarias con que le privilegió el 
Cuerpo soberano; y yo digo que la Constitución es 
superior al Congreso, aun cuando éste se compusiera 
de sabios y homb,·es librea, y no de ruines siervos 
co1no la n1ayoría que le dió sin ocasión ni necesidad 
esas facultades. Pongo un caso: la Constitución de
clara religión del Estado la católica, apostólica y m
mana; a virtud de las facultades extram·dinarias ¡po
dria V cintimilla declarar nulo ese articulo y su-fragar 
por el protestantismo? no; luego las hcultades extra
ordinarias no le dan la. de infringir la Constitnción. 
Aoí lo tienen creído sus tnian..1o,:; prosélitos, cuando la 
Corte Suprema ha mandado seguir causa al delin
cuente de haber puesto grillos en Quito a otro preso 
de Estado. En Quito la Corte Suprema •;Íguc juicio 
criminal al Comandante acm•ado de haber hecho po-
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ncr grillos a una p<Orsona, y manda a loo tribunales 
or'din~rios levantar auto cabeza de proceso a otro reo 
del propio delito; en Guayaquil Veintimiila pone gri
lloa, y no los quita por nada, y le da de bofetones a 
la Co.rte Suprema. y se ríe de la Nación: ,~qué significa 
esto? Dejémonos de razonea: Cicerón le hace tenl
blar y sudar a César; pálido, mudo, los papdes que 
tiene en la 1nano se 1!.: ca~n al ouelo, y el héroe no 
lo echa de v·er. Cuando el orador ha concluido su 
discurao fJI'o T"igurio, César lo declara libre de culpa 
y pena y lt! n'landa a su ca1~w., de,.,;pu6s que 1~ había 
condenado a muerte. Para tal defensor tal iuc,;. Ese 
rnisw;o Cicerón que ,!']1~ apodera del ánir:no jel héroe 
con !2. violencia de la& .razones, sel'Ía. un ln·uto pa1·a 
Wt.'l.ec.tro don Ignacio~ pneo yo debo de ser un asno, 
cuando n1.e empe.ño en convencer] o y conrnovcrlo: 
vaya uated a convenae1· y co.nn1over a don lgnacio ... 
Y no es que él no cornprcnda las cosaii; sino que 611 

g'ra.n principio es hacer lo conh·ario de la razón y la 
justicia, lo contmrio de lo que le piden los pueblos 
y le suplican los a1nigo.s; lo contrario, siempre lo 
contrario de lo que le conviene a él nlÍsnto ~ esta es 
su bisma.r!ur{o..., esta su diplomacia. Yo sé 1nuy bien 
que \Ula ¡·cpn;:sentación mía no hace sino perjudicarle 
al "'máscara de hierro"; pero ~omo sin ella él hubiera 
corrido la p1·opia suerte, lo más atinado en todo caso 
e1·a volver por el derecho de los ciudadanos en ge
neral, y por la vida del amigo en particular con cotas 
de1nostraciones." De un individuo. con1o no sea de 
la liga, no hace ca"o Ve~ntimilla; de un pueblo, puede 
hacer caso~ g'uayaquileños~ lo que conviene es salvar 
a Eloy Alfaro; entre tantos amigos como tenía éste, a 
ninguno le ha ocurrido hasta ahora convocar un día 
mil o dos mil ciudadanos, plantarse debajo de los 
balcones del presidente, y en nombre ele la libertad 
y de la patria pedir la excarcelación de ciudadano de 
tan honrosos preced~ntes? Lo que no concede a las 
personas particulares, lo concederá a un pueblo; esto 
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le están dictando la cot·tesía, la política, la magnani
midad. Si el pueblo sale con su empeño, le dará 
las gracias cortes mente~ si sufre un desaire. se reti
rará triste y meditabundo... Vamos, don Ignacio: 
hablemos como tontos por un instante; supongamos 
que yo S'Oy Mat·co Tulio Cicerón, usted Julio César; 
Quinto Llgaxio será nuestro querido Eloy; suponga 
usted que yo he hablado con razón tan vehemente, 
que el no dejarse convencer y conn1over por ella sería 
estupidez: suponga que se lta convencido y conmovi
do usted, que ha perdido el color al oÍl'me, ha tembla
do y se le han caído de la mano ... sus Comentat·ios. 
Todo e oto snpu~sto, la consecuencia es clara~ Ligario 
sale libre, sin grillos ni cadenas, y se va a Panamá 
a salva¡· la vida a su esposa y su hijita que se están 
muriendo de dolor, y no vuelve oculto a Guayaquil, 
y don Ignacio queda con la satisfacción de haberse 
n1ostrado guneroso una vez en la vida, y don }ua.n 
le pone una corona, y el partido liberal contento. y 

la nación aplaude. Si consuma usted el sacrificio de 
AH aro, ahóguese en sangre de liberales, de patriotas: 
el camino está abierto: y sin cuidado, pues a París, 
a donde piensa usted huir después de sus cuatro 
años, no irá sin duda Faustino Rayo a gritarle: ¡Eloy 
Alfa ro! 

Culpable y culpado son cosas diversas: c.l culpado, 
esto es, el juzgado y condenado, es ct·iminal: al cul~ 
pable, la ley le •uponc inocente, mientras del juicio 
no resulte comprobada su criminalidad: si la pena 
del delincuente se le impone al inocente, ¿qué queda 
para la justicia? Sep,ún la ley natural y la escrita, 
a E!oy Alfaro le debemos reputar inocente, puesto 
que no ha sido juzgado: y no habiéndolo, ¿cómo se 
le aplica si11 tét·ntÍno una pena superior a la ocvcridad 
del juez rnán duro e inocente? Según nuestras leyes, 
no habría juez que condenase a Eloy Alfara al tor
mento: y en el tormento es{á, sin sentencia: calabo
zo, inco1nunicación. gr-illos perpetuos en cuerpo en-
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fcrmo, disentérico, esto es atroz! ¡Y digan los mise
rabi~ que le es·lán aconsejando la Inquisición a Vein
timilla, que estamos en tiempo de regenc.ración y 
libertad! Sí, la tienen ellos , .. la de arruinar a los 
meiores ciudadanos y cubrir de infamia a la República. 
Veintimilla podria salvarse oyéndoles menos a esos 
perversos. Leyes, juicio, para un solo individuo e!1. 
toda la Nación: ¡qué asco! Sataná.s aconseja la cruel
dad, Dios manda la misericordia. 

}UAN MONTALVO. 

Ambato, 18 Je enero de 1879. 

QUITO 

huRENTA mcL DOCTOR Romr.R10 ARIAS, rm{ J. MoRA 
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XLII 

IMPOSTURAS NO SON POLITICA 

LOS perversos difícilmente se corrigen, dice la Es
critura~ si se corrigen alguna vez~ la Escritura 
se lo sabrá; yo pienso que hay perversos del 

todo incorregibles. Después del tratado de la em
briaguez en las "Catilinarias"', Ignacio Veintimilla, 
como a posta, ha quitado la vida a dos de sus jefes 
o esbirros a fuerza de aguardiente; ]osé Maria Cor
nejo, titulado general. y Toro Moreno, coronel. han 
sido víctimas del cumpleaños de ese Vitelio de arga
masa, muriendo casi de contado con congestión ce ... 
rebral. Dos años ha Ignacio Veintimilla arrancó 
las facultades omnímodas a la gazapina de Ambato, 
fingiendo invasión, revolución, y otras cosas; como 
ellas no bastaran, metió fuego a un cual'tel, y de un 
crimen nefando sacó dictadura pa1·a dos años. Como 
ella ae le concluye, ahí están la invasión, la revolu
ción nuevamente: quiera el c~elo que no tenga ese 
malvado necesidad de meter fueg'o a la catedral de 
Quito para convencerle a su Congreso. El movimien
to en que ha puesto a la provincia de lmbabura, con 
denuncios fingidos y ordena<:los por él mismo, no 
tiene otro objeto que recavar de esa junta de ¡¡'ente 
mala nuevas facultades extraordinarias, contribucío
nes, y quién sabe que otra cosa. Ayer llamó y pagó 
a los colombianos Ignacio Veintimilla, ahora le 
parece coaa horrible el que se hagan engat~~:hes en 
Colombia, el que haya invasión ~1 Ecuador. Las d_,. 
claraciones juradas que él manda dar, no prueban 
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sino que el perjuro de costumbre, el impío por mal
da¡} e ignorancia no se ha coaegido; cuando así el 
Ecuador como Colombia vean qu,e no h~~,y enganches 
ni invasión, Ignacio Veintirnilla habrá cumplido su 
objeto. pero quedará otra vez por raentiroso y perjuro~ 
esto nada le importa a él; lo que le importa es seguir 
adelante en su carrera d., crímenes y vicios llamándo~ 
se dictador. "'Al Ignacito no le gusta mandar con 
leyes-dicen las tres arpías,-la dictaduta le gusta". 
Que a él le g'usta esto, no me a.dn1ira~ que haya un 
pueblo en la América republicana y libr", donde un 
ebrio consuetudinario, un bárbaro dcc.aforado conclu
ya ,su período de cuatro años. sin constitucibn ni leyes, 
esto es lo que 1ne admirara, si la indignación dlera 
lugar a la admiración. Un tal Calixto, mandado com
parecer ante el }efe Municipal de Obando, por soa
pe.chooo, ha dicho en el interrogatorio: que no ha 
visto ni sabido que hubiese enganches ni preparati
vos de invasión: que nada ha '1.otado en los ecuato
rianos residentes en lpiales, etc. Si los espías de 
Ignacio Veintimilla, intimidados ante el juez, de
claran esto, ¿cómo sucede que a Veintimilla le decla
ran lo contrario? El dicta lo que han de declarar los 
perjuros; este es el punto. Si el Gobierno del selí,or 
Hurtado pide informes a los gobernadores de estas 
comarcas, todos a una, los de Pasto, TúqucrreG y 
Obando, han de decir que no hay tal eng'anche ni tal 
invasión; y si ellos no lo dicen, porque no se lo pre
g'untan, lo dirán los meses, lo dirá el tiempo. Igna
cio Veintimilla quedará por impostor, y no le im
portará maldita la cosa. 

Viviendo Moaquera Y"- se trató de dar auxilios 
contra el. Gobierno del Ecuador; ex.asperado don To
lnás Cipriano. enfurecido con la. amenaza de García 
Jvloreho de fusilarlo si tocaba en territorio ecuatoria
no a su reg'1·eso del Perú, me escribió que si los li
berales de nota se presentaban, favorecería nna revo
lución. En esta materia no podia habe1· acuerdo con-
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migo, ni aun cuando se tratara de derrocar a (;arcía 
Moreno. Es notorio que poco después ciertos jefes 
de los llamados por Veintimi!la quisieron entenderse 
conmigo, para echar abajo al mismo traidor que los 
había llamado: yo me negué, y combatí la interven
ción armada, o la alianza, con la energía y la falta de 
miedo que todos han visto en "El Regenerador". 
Preciso es carecer absolutamente de convicciones y 
de talento, para labrar uno su descrédito destruyendo 
con los hechos las obras de la pluma. Todo ecua
toriano, como no sea un jnfeliz sin ley ni patria, in
tentará echar afuera esa manga de ladrones que se 
llama gobierno de Veintimilla: sÍ a mí me falta la 
cooperación de mis compatriotas, puede el azotador, 
el capador de gente, reinar todos los años de su vida: 
con colombianos no :iré jamás. porque tengo creído, 
ya lo dije, que todo pueblo debe ser dueño de su 
suerte y artifice de su libertad. 

JuAN MoNTALVO. 

lpialcs, 17 de 1\g'osto de 1880, 

IMPRENTA DE N. Mtoicls, E'OR 1'-'1. T. PuLo Y }.r:-:.É RuANO 
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XLIII 

EL PASQUIN 

T ODOS confesarán que para el autor de "El Cos
mopol;ta", "El Regenerador" y las "Catilinn.
riaa "', e.9 triste cosa verse obligado a escribir 

un papelucho. Por la fe de quien soy que yo no hu
biera esc1·Íto, si con tanto etnpefío no me lo exigieran 
m.is an1jgos de allá pol'qtte lo jtu,gan neces3,l'io. l4i 
opinión respecto de ese pueblu es tal, que soy indi
ferente a la buena o mala que él tenga de mi. Harto 
he hecho. harto he padecido, sin más fruto que ver 
más y rnás dañados hon1.bres y cosas de ese pa.ís. 
Y o no creo necesaria una desntentida a los infames 
que me atribuyen una obra digna de ellos; ya porque 
nadie puede usar de buena fe en eso, ya porque 
nada me Í1nporta con1o queda dicho. que esos 1nc 
paguen bien o mal. Sea esta. con todo, n1i úhi1na 
condesce.ndencia, y rni í1lt¡1na molestia; y quede p1·o.-... 
bada en cuatt"O palabras la imposibilidad de que yo 
hubiese escrito el papel que 1ne ~rnputan, ctulzá sus 
pTopÍo8 autores. He concebido el rr1ás profundo des
precio y el n;.ás santo odio por el infarnc a quien, 
nlc dict;n, se ab.ba en ese ruín escrita. Si este Tar-
tufo no fu.;:ra obj.;:to tan bajo. lo seria de una Catili
nQ.rÍa: su pequeñe.z le salva. Otra prueba de la Ín'"i
po~ib_ilidad de qU<o yo hubi~r~ ?:sccndido a una obra 
anonir·t·•a~ es q;¡c tengo m1 JUlcto su:spe:nno respecto 
de los jóvenes de la Univcroidad, en fa,or de quien<.?s 
es, :::>egítn rae dicen, el pas<iuÍn: tres cartas he visto 
en las cuales dan la noticia de a_uc, .oaliendo del Pa-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



náptico bien ~ zotado,~ y escarnecidos, han ido a casa 
de Veintimilla a lcutejadc, bc1>iendo y bailando a su 
vista. Mi c6lcJ'a no es ci~ga: dndo y espero, ya pal'a 
darles sn :rnel'eciclo, ya para hacerles el sujeto de la 
debida alabanza. Ba6ta con catas pruebas materia
les: que aleg'al' rni carácter, r:nis anteccdent.es~ 1nis 
obras, :3el'Ía cx.Ci..1Sado para co11 la canalla que nunca 
dcjat"á de vengarse del bien que he querido hacerle 
adentro y del lustl'e que le doy afuera. Si el pasquín 
J,a ido de lpiales, a la v;sta están los que lo han 
hecho. S:í, para pasquines vayan los quiteños a bus
car al que tiene miedo, al a.utor de "'El Consejo de 
Gucl'l'a", de "'El Ultimo de los Tiranos", de tantas 
cosas de las cuales he desafiado, cara a cara, a la 
muerte. Adiós, indignos, no quiero seguir adelante. 

JuAN MoNTALVO. 
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XLIV 

AZOTES POR VIRTUDES 

Al Sor. Dun Pedro S. Lamaa. fundador y redactor de la 
Re:;ue ,)'-ud~Américaúw 

Muy seño1· mío: 
El fin que usted se ha propuesto es hacer cono

cer nuestt"as repúblicas en Earopa, y defenderlas. 
cuando sean víctimas de agresiones injustas. Haga
mos conocer al viejo mundo lo que hay de bueno y 
grande en ellas; lo bajo y lo perverso, ocultemosle, so 
pena de confirmar la opinion de bárbaros en que cier
tos europeos nos tienen. HNo podemos contar esas 
naciones entre los pueblos civilizados", ha dicho 
recientemente un antiguo miembro del Instituto de 
Francia. Si vamos a referir en francés lo que ocu
rre en algunos de esos paises, los más desgraciados 
por cierto, ese viejo académico tendrá razon: refi ... 
t·iéndolo en español, nuestras desdichas y miserias 
son secretos entre nosotros~ pues seguro está que 
ingleses ni franceses vayan a traducirlas. Aaí como 
los hombres útiles, los grandes hombres son ciuda
danos del universo, así los malvados, los grandes 
delincuentes son enemigos del género humano: unos 
y otros deben ser conocidos en todas partes. !-.1ás 
ocurre que el mundo injusto caetig·a á los ino.centes 
y deja irnpunes á los pecadores: si decÍ1nos que uno 
de esos tiranuelos que suele criar nuestra raza mutila 
hombres, azota ciudadanos, invade los bar~cos con 
g'ente armada en tiempo de paz, y ae apodera de sus 
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tesoros, el ladron, el verdugo se estará paseando 
quizá. por las calles de Paris, obligado á fugar, y el 
pueblo que le ha sufrido por mucho ó poco tiempo 
será el bárbaro é infame; por esta razon deseo que 
el denuncio que á mi vez quiero hacer á las repúblicas 
americanas, donde tanta cir.culacion tiene el ya bien 
act·editado periódico de usted, no me lo publique 
usted en francés sinó en español; y as! habremos 
lavado la ropa sucia en casa. 

Ignacio Veintemilla, tiranuelo del Ecuador, acaba 
de cometer otro delito, de esos que parecen invero• 
símiles en nuestro tien1¡JO: ha dado trescientos azotes 
á un escritor de gran mérito, jóvcn de la flor y nata 
de la ciudad de Guayaquil, cuyos antecedentes de
bian de servirle de resguardo contra semejante cala
midad. Niño aún, sacó el pecho afuera, y se encaró 
con el célebre García Moreno, escribiendo y hablando 
por la patria y sus regalías. Primero que ceder un 
punto, sufrió la pena de sus virtudes y las profun• 
das, solital'ias selvas del Amazónas vieron cruzar por 
entre suo serpientes y sus tigres al patriota en 
junta de un compañero digno de él. Echados á In 
ventura sin bogas ni timonel en el furibun.do Napo, 
salvólos la Providencia; y frisando loa límites desco• 
nocidos de varias naciones. salieron á tierra cristiana. 
siempre finnes. siempre valientes. si bien el cuerpo 
casi perdido á la vida. El buen hijo de la patria 
muere en la demanda. el soldado de valor no aban
dona su puesto. A García ~>'loreno ha sucedido un 
tirano mas execrable, la República corre ciega á su 
ruina y á la infamia: Valverde le sale al frente, junto 
con los pocos ecuatorianos q_ue desde el principio 
:habían alzado bandera contra ese ignorante anitnado 
por el demonio del crímen; palabra, pluma, espada, 
toJa arma ha blandido ese muchacho denodado, se 
ha vuelto <~óJchi'c en su patria. y ha venido á §er 
víct.Ín1a. del peor de loa castigos, el azote~ como nun 
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crin1inal á quien la ley señalase para la infan1Ía. ¿Y 
por qué? Preguntad, señores, ¿y por qué? Por haber 
negado su firma á un papel en donde se pt·otestaba 
contra SUD propias obras, en donde se calumniaba á 
un amigo :9UY0 1 ecuatoriano ilustre que está haciendo 
temblar á loa traidores. No, Miguel Valverde no 
podia protestar contra las obras de Eloy Alfare, pues 
su causa es una misma, aus de.seos unos 1nimnos. 
He ahf la verdad, la lealtad, la firme:oa castigadas 
con azotes: ¿cuál es el pueblo sin Dios ni ley donde 
.sucederían cstaa cosas? 

Los .foragidos de las montaña5 de Pisco, en el 
Pe:r(t, tenían la costumhre de .tt.~otar á los transcun ... 
tes á quienes desbalijaban: lo propio hacen los ban
doleros de Grecia, y a{m entre los ladrones de Ca
labria suele ocurrir este caso~ pregunto yo: un via
jero distinguido, un sabio cae en ma1tos de esos ene
migo" públicos: i.queda deshonrado con la pena que 
le dan pechos siu conciencia~ cabezas sin entendi
miento. manos torpes? De ning'una 1nanera: Miguel 
Valverdc, si sobreviviere á los g,-;Jlos homicidas, que
daría á los ojos de sus con1.patrio_tas tan digno y res
petable como lo ha sido hasta ahora, sin que teng'a
rnos que lan1entar sus an,_igos sino sus padecimien
tos físicos. El alma no puede ser azotada, jóven: el 
corazón puro y gen eros o, la inteligencia resplande
ciente no participan de las vergüenzas del cuerpo: 
Hora tu su~rte, co.mo la lloramos todos~ más no temas 
hab.et• caído en caso de n1.énos valer, pues el sacrifi
c-io de los buenos ja111ás ha hccl1o sino crecer la cs ... 
tima en que le tienen los que saben de achaque de 
vÍrtndes. El que con sus leccio)"'es y su ejemplo ha 
foJ.:·ntado d.iscÍpu1os corno tú, harta razón tiene para 
padecer contigo, amigo, pobre amigo; y el que á fue.t·
za de d.is1"3.nc!a é in1posibilidad no acierta. á venr,'arte, 
ha de tributat· por lo ménos á tu desgracia las lágri
n1as que requien~n dolores grandes. 
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¿Quién te ha defendido? ¿qu.O camarada se ha 
interpuesto entt·c tu cuerpo y el verdugo? ¿qué pue
blo se ha levantado, g,·itando y hecho palidecer á 
los tiranos? ¿dónde está el valiente que te ha salvado? 
¿dónde el juHto que ha castigado? ¿dónde el pundono
l'OSO que te ha vengado? En la ciudad de tu cuna, 
en medio de parientes y amigos, en las barbas de 
un pueblo cuyos det·echos has puesto en cobro, pue
blo grande, libre, soberbio, segun decia él mismo; 
alli, alJ;, un palurdo, clta.gra de la sierra, el más ruin 
de los nacidos, te coge, y te tira por aquel suelo, y 

te desnuda, y te azota, y ellos nada dicen, nada ha
cen? ¿Dónde pues el valor? ¿dónde el orgullo? Es 
ese el pueblo de Vicente Rocafuerte? ¿esa la patria 
de ]osé }oaquin Olmedo? Los azotes de Valverdc 
caen de rebote sobre esas grand<'s somb,.as: si Val
verde está infamado, las glorias del Guayas se han 
desvanecido. 

¡Guayas, libre Guayas! no te quedes atras hasta 
de las ald"as: la revolucion revienta por todos los 
ho,·izontes de la República; y tú. a:wtado en tus hijos 
más queridos: tú, robada tu honra; tú, hollado á los 
piés de un bá1·baro, ¿pcnnaneces en silencio y aba
tido? Gallo sin espuela, leon sin ganas, pobre Guá~ 
yaa, sino te t~naldiccn, tus rnayores te están mirando 
con lástima ofen.siva desde allá de adonde en vano 
te muestran el campo del honor y de la glo,•ía. 

I~o ser6. en vano: ya te despiertas, ya te encrespas, 
ya saltas ... Volviste á tu lugar, pueblo libre, pueblo 
ilustre en lo• analea de la patria. Guayaquilcños, 
¿tendré que desdecirme, aqui á las orillas del Sena 
de donde os dirijo el corazon y la palabra? 

Despucs de trescientos azoh~s. cincuenta mil pe
sos, el malvado vendía la sobnt de ,•ida que quedaba 
en ese cuct·po sin aang't·c. Si no le cuenta-n esa au1na, 
la víctima acaba de morir en su calabozo. Este ho-
1·rible con1.ercio de carne ln¡n1.ana, esta venta del 
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aliento, este rescate de la ag'onía, llamará la aten
ción de las republicas americanas: y ya que no hni(un 
otra cosa, condenaxán á la ~g'nom:inia a] inventor (L~ 
este tráfico infernal que echa por tierra leyes lnun ... ~ 
nas y divinas. 

JuAN MoNTALVO. 

Paríe. enero 1 de 1883. 
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XLV 

CARTA AL "MONITEUR DES CONSULATS" 

París, á 5 de Enero de 1886. 

Al Señor Director del 
"l\1oniteur des Consulats''. 

Querido señor: 
Su habitual benevolencia le ha faltado por esta 

vez. Yo o siento ya p~r mi pais, ya por U. Cuando 
Alejandro Dumas, después de haber sido festejado 
por los españoles, vino á escribir en Francia que la 
España era la cocina de Europa no dió una prueba 
de justicia ni de habilidad. Los franceses lo sacri
fican todo al esprit; ellos no pierden jamás la ocasión 
de solta1· lo que llaman un bon mot; y las buenas fra
ses son malas pasadas que juegan á otros~ y no in
dican á menudo sino una humorada vac!a de buen 
sentido. 

Usted no dice malignas chanzonetas para reir 
¿cómo ha encontrado pues, que el Ecuador era "la 
cocina de América"? Scgu1·amente no es usted sino 
su periodico. Usted es bueno y recto y sabe cuán 
peligroso é impolitico es dar estos golpes brutales á 
los pueblos. 

Viajeros indignos é incapaces de segui1· las hue
llas de Humboldt, de Boussingault: periodistas sin 
conocimientos ni probidad literaria~ americanos que 
no hallan otro medio de elevar a su pais que el de 
injuriar a los otros, no son fuentes en donde deben 
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beber Ol'¡fanos seno.s como el "Monitor de los Con
'lUlados" que est1á U. en camino de hacer uno de lo,. 
más conocidos y esti:rnados de ]os que cir~ulan en 
el Nuevo Mundo. 

En la elocuencia es un ecuatoriano quien ha de ... 
jado un nombre inmortal en España; don José Mcjia 
fué llamado por los españoles el compcUdor del di111:no 
A rg¡¡e/tes; A1·güelles, el Cicerón de la Madre Patria. 
En Cáidiz, sobre una tumba modesta leeréis estas 
palabras: 

"Poseyó todos los conocimientos; 
Practicó todas las vil'tudes". 

¿No es este epitafio el de un romano antigUo? 
A ninguna de las Repúblicas Latino-americanas se 

le ha ocunido hasta hoy disputar al Ecuador la gloria 
de haber producido al más grande poeta de aquellos 
paises: Olmedo está en pacífica posesión del primer 
rango en el Parnaso de la América Española. 

La cocina que sun1.inistra estos manjares puede 
ser la cooina de los dioses; y bien sabe U. que si 
Apolo frecuenta la cocina esta se convierte en tem
plo de la luz. 

La Universidad de Quito ha sido c6lebre en esas 
comarcas; Quito ha sido la Salamanca de la América 
del Sur. La Nueva Granada, el Perú enviaban a 
sus jóvenes á educarse alll. I,a desgracia de los 
tiempos la ha hecho decaer; ¿pero no es verdad que 
un pasado glorioso debe hacer parte del activo de 
un pueblo, y que no podemo.s rehusarle, sin justicia, 
a lo menos los respetos que son debidos a su me
n'loria? 

Este pueblo, donde todo el comacio esl,j en 11W1!0S 

extra11jeras, según el periódico de U posee las ciuda
des más trabajadoras, más inteligentes, más ricas del 
Pacífico. Solamente Valparaiso en Chile puede t,J_ 
vez ser má::: rico que Guayaquil, más !uerte y 1nás 
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activo, eso no. En Guayaquil, ciudad no solamente 
C<?mercial, sino también agrícola. hay más millonario.s 
que en vari.as de las otras l'CpúbEcas. La energía, 
la fuerza y la constancia que este pueblo derrocha 
en su duro clin1a para ser rico y feliz, son inusitadas. 
Lon grandes pl'OpÍctarÍos, los grandes industriales, los 
grandes con1cxcié01.ntes. no son a!.c-tnanes ni ingleses, 
con1o usted d.~c~~ .::>on hijos del país, verdaderos ecua
torianos. Son los Luzarraga, los CoroneL los Ga1·da 
Moreno, no alen1ancs ni ingleses, ni -italianos. ni 
francc~fws; y tantos n1i1lonarios y grandes señoreA que 
deben sus riquezas á su inteligencia y actividad. 

Asi, pues, señor, vuelva al César lo que es del 
César, y deje U. los falsos indicios, á los malquerien
tes que no creen tener grandes hombres si no apocan 
á los héroes; que no están satisfechos de su prospe
ridad sino arrojan en la 1niseria á sus vecinos~ que 
no brillan con la luz de la civilización sino sumer
gen en las tinieblas de la ignorancia á los pueblos 
h.erma.n.os. 
:" La República más miserable y atrasada de la ¡·aza 
latina, según la hoja de la cual ha tomado U. presta
dos sus indicios, ha tenido la gloria de producir hom
bres que se han vuelto célebres y que resarcen á las 
Repúblicas Americanas de varios males de su mala 
política. Yo quisiera saber cm'tntas de ellas son las 
que pudieran presentar á la historia genios parecidos 
á los que han brillado en la coci11a de A rnériw? En 
las ciencias. mire U. á ese g'rande que viene á sentar
se en todas las Academias de la Europa; la de Berlín, 
la de Paria, la de Londres, han abierto sus puertas á 
don Pedro Maldano, ecuatoriano cuyo elogio ha sido 
hecho por autoridades como La Condamine y Bouguer. 

Los viajeros se sorprenden cua11do creen tene1" que 
luchar con esta casi barbarie con que nos hon:ran 
los franceses, y se ven en el bello centro de un pe
que'ño Paris, en Quito, por ejemplo, rodeados de los 
refinamientos d·e la cultura europea, halagados por el 
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pueblo más hospitalario y bienqueriente de la timm 
Las casas aristocráticas no tienen nada que cnvidi:u· {¡ 

las ciudades más cultas ni por lo confortable, llr ¡><W 
lo coTtés. Todos los ricos vienen á Europa~ y no 
acomodan en S\.15 casas á la parisiense. Esta ruin 
piedad por los paises cuyas llagas no se ven, cuymt 
gemidos no se oyen, está absolutamente fuet·a clu 
lugar, y es sob,a·anmnente injusto el condenarlos siu 
conocimiento de causa. El Barón ¿, Humboldt no 
ha tenido necesidad de decir buenas frases ni forjar 
rnentiras co1no ciertos vulgares viajeros. Cuando él 
habla de los dias felices en que su bia al Chirn borazo 
y al Pichincha llevado en cierta manera sobre los bra
zos de sus huéspedes apasionados por los extrangeros y 
lo,. sabios, él no oculta su gratitud y su simpatia. Hé 
aquí las auto1·.i.dades que es n1encster seguir para juz ... 
gar en justicia y en verdad á estos pueblos tan de.•a
creditados por la ignorancia de los unos y la malicia de 
loa otros. 

Todo es erróneo en la apreciación que el periódi
co del cual ha tomado usted sus informes ha hecho 
de mi pais. Felices aquellos que defienden la causa 
de los pequeños! Los pequeños son mis clientes. 
No, no hay que pintar á los indios como una raza 
inmoral )' desgraciada en la familia. Si hay ciertos 
bienes que no le hayan sido arrancados, son cierta
mente los del amor. El indio no tiene sino su mu
jer y sus hijos. y es feliz, á su modo. en su cabaña, 
durante las horas que su suerte cruel le dcj a para 
la vida. No es verdad que el indio no se case; al 
contrario, no hay indio que no sea casado. Aún~ se: 
casa muy joven. y no conoce otra mujer que su es
posa. El concubinato es casi desconocido entre los 
ind~os, los cuales son tan sobrios como castos. Que 
encu~ntrer'L dificultades para el matrimonio á. causa 
de los dfir.;,:hos de Iglesia, es verd·ad; pero no hay uno 
que no se vendiera para casat'SC con su an1.ada. 
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Yo no quiero hacerme abogado del cura co,ntra el 
periodista que le ha suministrado tan tristes datos 
sobre el Clero de América; me pondría en contradic
ción conmigo mismo, Sin emharg'o, cuando se trata 
de la nación en g'encraL yo no quiero. ni hac~r un 
proceso del partido ene1nig'o ni recriminar á los sa ... 
cerdotes; mi deber es defenrlerla, olvidando las amar
guras y los dolores del destierro, ya muy largo ¡ayl 
para que un vivo an1or á la patria no se haya acumu
lado en mÍ corazón:·'lf:, 

Acepte, querido señor, la seguridad de mi consi
deración ( 11, 

JuA.ti MoNTALVo. 

(1) Reprodm::.ida en Quito, febrero 19 de 18SG. 
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XLVI 

CARTA DE FRANCJA 

HAY síntomas de revolución en Francia: b ban
dera roja del 93 es hoy bandera ncg'ra. Luisa 
Michel, el marimacho formidable que está ha

ciendo temblar a monarquistas y t•epublieanos, con
servadores y liberales, se ha paseado cuatro días ha 
por las calles de París al frente de una manga de pue
blo que pedía pan y trabajo. "El pueblo no tiene 
pan", gritaban sus cabecillas, en la plaza del Hotel 
de Ville, los días que precedieron a la gran revolución. 
¡Pues que coma bizcochuelos! t•espondió la princesa 
de Orleans, saliendo al balcón del palacio. Bizco
chuelos, no comió: pero lneg'o se hartó de cabezas 
de reyes y se emborrachó con sangre de princesas. 
El hambre del pueblo es el precipicio de las naciones. 
La ¡¡{rfen roja, como es llamada Luisa Michel, con 
una bandera neg'ra en la man'O, ha recorrido g'ran 
parte de la ciudad·, seguida de una cohorte de blusas 
blancas y de niños que entonaban canciones obDcenaa. 
No es la insurrección todavía, pero es el ason1o de 
la insurrección. Estos 111.ovÍtnientca populares sin ar .. 
mas «on como los temblores lentos que en América 
anuncian los grandes terremotos: los hombres cuer~ 
dos salen a dormir al patio. 

El presidente del consejo de ministros ha dicho 
en el Parlamento que mal podían tener hambre gen• 
tes en cuya faltriquera se hallaban sesenta francotl 
en o,ro. Efectivamente, uno de los más gritones, 
arrestado allí mismo. tenía esa suma en el bolsillo. 
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No hay duda que hay artesanos sin obra, jornaleros 
sin tarea; y de GSt8, desg:~:acia. transitoria quizá. ae 
están aprovechando los encmígos de la República para 
hacerle la guerra con sus propios hijos. Una reforma 
en favor del pueblo ha redundado contra el pueblo: 
el aumento del salario retrae a los industrial.,s o 
patronos; por no pagar más de lo acostumbrado, tie
nen a bien suspender sus obras; o en realidad no les 
tl'ae cuenta trabajat· en condiciones tan favorables 
para los operarios. Los que nosotros llamaríamos 
godos 1 esto e.s, los cha:tnboristas, orleannistas y bona
partistas. reaccionarios de todo color y partido, han 
azuzado fas manifestaciones del 9 y el 12 de marzo, 
sin caer en la cuenta que eae ariete que echan contra 
el Gobierno romperá no menos el trono que el solio; 
o más bien, sabiendo nwy bien lo que hacen: lo que 
quíeren es pescar a río revuelto. Los partidos vio
lentos ahora son el anarquista y el coleclivistrt, com
puestos de gente popular; Rochefort, con ser quien 
es, es acusado de traidor y reaccionar~o por estos 
furibundos revolucionarios. cuya alma es La. ''irgen 
roJa o gran ciudadana.. En el Museo Grecien se ve 
a esta rara mujer en sus verdaderas proporciones~ 
Paula Mink está escribiendo al pie de ella, en tanto 
que Gambetta, al frente, hace un adetuán oratorio 
sublime en la tribuna. 

Dicen que el viejo Grevy. presidente de la Repi,bli
ca, mientras la blusa blanca en forma de mar se di,·i
gía a su palacio con la bandera negra a los ¡tritos de: 
¡Al Elíseo! ¡al Elíseo! estaba siguiendo incógnito la 
oleada de hambrientos y sepÍentos, con los brazos 
cruzados por atrás. Un escritor legitimista de los 
más pintorescos acaba de decit· que ese anciano sen~ 
sato y modesto es un Carlos V del estado llano que 
asiste a suB propios funers.les. Para el 18 de este 
111ee se ha convocado a ott·a jttnta popular o metting 
g1gantesco; quien sabe si esta vez 1~ nieve sobre que 
estanoos andando no n,ciba un baño caliente de san-
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gre. El 9, gracias a la mansedumbre y la prudencia 
del gobernante, todo lo concluyó la g"endarn1ería ~in 
uso de armas, aunque hubo puertas rotas y tiendas 
saqueadas por la plebe. El 12 intervino la caballe
ría~ sable en alto, pero sin herir: cargas secaB, y aun 
con mucha adv.,rtencia de no atropellar al ,meblo, el 
cual se retiraba en masas compactas de la plaza del 
Consistorio a la calle de Rivolí y los malecones del 
Sena. La. R'" 11 clnJada na, prendida en el sitio, fué 
en el acto libertada por mil brazos de BeiiÚ,-iJie, que 
es el barrio temible de estos días. Se ha refugiado la 
dicha señora en Bélgica, con promesa de venir den
tro de seis meses a poner las cosas en orden, como 
Luis XIV. 

La bandera negra de La ''irgen roja, la mano negrn, 
que acaba de levantarse en Andaluda abriendo sus 
largos dedos de hierro; la Liga Agraria de Irlanda, 
el nihilismo de Rusia, todo esto es la revolución 
social que comparece por los horizontes de Europa 
y hace temblar al mundo. En Francia, lo probable 
es que el gobierno sofoque por aho.ra las tentativas 
de desorden; pero como la idea cre.ce, y se difunde, 
y se espesa por todas partes. mucho tendrán que 
hace'r los homb1·es de Estado para prolongar la vida 
de las actuales instituciones. 
-,[~Ahora hablemos de n~:sotros. ¿Conque se viene 

abajo el malhechor? Esperando estoy el telegrama 
que me anunciC:, su fuga de GuayaquiL o su muerte 
a manos del pueblo. '"El Correo de los Estados Uni
dos" ha aconsejado la pena del talión: dice que los 
ecuatorianos deben darle el duplo de los azotes que 
él ha dado al joven poeta Miguel Valverde. Yo no 
me aprovecharía de este consejo: El talión se fué 
con la Edad lvTedia: pel"O sí he aconsejado a mi vez 
a Alfara, que .sl cae en sus 111anos ese fascineroso no 
deshonre la noble bala en cuerpo inmundo; le lw 
dicho que le haga ahorcar, ejemplo que pondría a 
ra;:la a sus .in1itadores. La hor~·a no e:<; pena bárbara; 
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está vigente en Inglatei't'a y los Estados Unidos. Sé 
que Quito se halla en poder de la revolución triun
fante; ahora seguirá la disputa entre loa dos parti
dos, si Guayaquil hace pronunciamiento libe>:al. En 
este caso he suplicado a Alfaro haga lo posible por 
ajustar un convenio con el partido que domina el 
interior de la República; la decisión por las armas 
sería grave pecado de una y otra parte; sobre las dos 
mil víctÍn1.as (iUC cuesta ya el mudo infame, otraa 
dos mil. sería desgracia imperdonable. De Alfaro no 
ten1o~ su patriotisnto, su ánimo g'eneroso, su corazú11 
de madre, le impulsarán al fin más humano, como 
.sea decoroso para Bu causa~ De los conservadores 
temo: la insignia de ellos es García Moreno, y por 
falta de cordura perderán quÍ2-ás una feliz ocasión de 
paz y concoTdla entre los ecuatorianos.-~ 

Cosa qne admira: es ver levantarse la revolucÍ{ln 
y tomar cuerpo en el centro de la República, en pue
blos desarmados de los cuales nunca se ha esperado 
iniciativa ninguna. El patriotismo y la constancia ha
cen milagros; el valor y la audacia son dioses casi 
omnipotentes en la tiena. Catorce muchachos sin 
miedo dan el asalto a un cuartel de doscientos ham

bres, los sorprenden, los aturden, los deobaratan, loo 
dispersan y ·se apoderan Je sus ar~nas: ¿no es éste 
el heroÍsmo? l\1ucho me gusta ver entre esos va
lientes jóvenes a 1nis sobrinos y n1.:is cuñados~ y tnu
cho siento no haberm" bailado yo al -frente de ellos. 
Los colombianos que prendieron a Nlosqnera en Bo
gotá alcanzaron inmediatamente los honows de la 
fotografía; yo he visto un cuadro interesante, donde 
goza uno en la fisonom]a de cada cual de esos deno
dados patriotas. Deseo que los <'ataree de Ambato, 
en un cuadro fotográfico, vengan a Parír, lo máa 
pronto posible; yo lo haré publicu en un periódico 
ilustrado. El estímulo, no menos que la n:compenBa, 
son de justicia y de buena politica; héroes y grandes 
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ciudadanos no Ge fo.a:man sino donde ha)., quienufJ en·., 
saleen las virtudes y den resplandor al méi-ito. 

Sa1·asti, el caudillo inesperado de eso~ '~ornLJaü:n 
y eso,, triunfos, debe ve;>ir al frente del cuadro. Ad
r{l;ro su vu.lor y su constanc-ia. y juzgo que ::;u ohl'a 
debe ser I'eC0110cid~-'l- por la gloria, que vaJe rnát~ que 
todo. Antonio Arteag'a, Leopoldo Gonzálcz, Gabriel 
Quirola, Carlos Fernández, Augusto Naranjo, Emilio 
Banda, ¿cuáles son los otros? deseo los nombres de 
todos los mucha.chos que ha.n combatido como buc
noa, y han libertado al fin parte de la Re,públicn. 
Eloy A.lfaro. por la costa, coronará la obra; Alfaro y 

Sarao ti scl'án los Ji bertadores, sin que me quede a 
mí sino el honor de haber camunicado el impulsa 
con la pluma, y d placer de celebrar los hechos de 
esos valientes. 

Mucho me preg'untan ustedes por loa "Siete tra
tados •· ~ el libt·o en. dos ton"1os, ed;i.ción prirrtoro.sa, 
está ya en la casa de empastar. Las campañas de 
Eloy han perjudicado a esta empresa literaria; lo que 
se hubo conseguido para ella, lo invirtió en su ex
pedición ar.terior a Esmeraldas. Y o aplaudi este no• 
blc abu~o: la libertad primero que la literatnra. Des· 
pués, empleándolo todo en la re••oluciún, nada ha 
podido ruandarn'le, y 1ni obra está ca1.1.tiva. Tan luego 
como rne sea dado redimirla, irá. ¿Pero hallará en· 
trada al Ecuador? Si contÍ!lúa el régmen de per
secución a las ídea.:J y las personaD, no seré yo tHo
feta en mi tierra. El que al leerla no eche de ver 
que su esencia es la moral rÍg'uTosa, no la h~ enten .... 
J;do. ¿Pero qui& revolución nl qné triunfo Bería.n los 
de país cuyas pue1·tas qued:?.n cerradas a la discu·" 
sió:n, ls. conciencia y el raciocinio? Aduana para !as 
jdeas, fuego pa:t·a lo.J libros, eo.u la inquisición rege ... 
nc:cada. ¿Qué d!rin los que 1ne 2.cusan de anÚcrls
t"ano Cl.!ando vean rni retrata de Jesucristo? ¿Qe!.é 
dirán los que 1ne acu~an de enernlgo .si.sten1ático del 
clero. c.;.ando ~'c~n 1nÍ episodio de ···r,¡ cura de Santa 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Engracia,'? No hay p-,..,limento s;n roce~ no hay p!'O ... 

greso sin lectura ni estudio: 1 can los ecuatorianos~ y 

~prendan esta gra.n ciencia de la tolerancia. la cual 
no pue.de Ír sc;p<n·ada de b libe1·tad. De San Sal~ 
vador, ciudad pequeña de Cei1tro América, me han 
pedido 500 ejemplares: ¿cuántos he de mandar a 
Quito? cn;;üro. po.r no decir dos eje1nplares~ y todavía 
los han de decomisar esos dos, y los han de quemar, 
y a n1Í n:1e l1an de 1nandar al infierno pol' la ccntési¡na 
vez. ¿Hasta cuándo, paisanit-os, hasta cuándo? Llá~ 
1nensc conserv-adores los quiteñoB, ya que esto les 
suena bien; pero sean liberales, esto es tolerantes, 
progresistas, g'enerosc J; camp~ones de la libertad y 
oficiales de la int~ligencia. 

]liAN MONTALVO. 

U.st.t ca.r.-ta y otras de can-kter privAdo, dirigtJas par mi h?rmano, ha.n 
sidv envim:1as .ab;crtaa p<.>r el J!1ini.stro Dr. E.o:~pino.'la, con un<¡ nt.~ta al :~.dmi

njslradol' de c~l"rf!O;;I. en la. cual aseg'nra qt<oC: se han tomado en Tulc.ln fuea:a 

de valija y n.attdado así aLicJ."tus. La JlreceJ.cnte y otra son dd mes d>;3 marzo 
y un~ de alwil. ¿Cómo se han reunido cat'bts Jc fedHt-" difcr'""ntes y e::~w 
c¡·ita::~ un mes antes con la \•cnida {¡ltimamcnte? (,Cómo las ha tomado d 
~(vbe.·nador de T ulcán sin pradica!' nin¡tun~ averiguación y clnno las rcmit~ 

.sin nornLrat· lu p~t'aona que las ha a.biertu? ¿dónde ae l1a colllctido esta es~ 
cande.Iosa violr-.ei6n? N,., h~t¡;!o cat'¡:los n lf.eterm~nada pc1·sona, saco a iu~ 

d hecho )l los hombre~ Je bien formen ¡:¡u juielo. Lnn violadores se han 
impuesto antic:pa,lamt::nte Jc.:l ~onknido ac: un<l ~arta que iba 3 ser puLE .. 

cnd.a, y en el de la:~ confidcnci:1lc8 de mi hermano h~hdn hallado c:t:'{Jre .... 

,<¡ado.<J, pn¡;;oo más o mcnn.s, las mit.,ltl!l jj_:,2:; y Sle:ntin;iento.<~. El m;ni.::~tro, 

para satisfacc~ún de los lntt::rcso.dol'! y dd púLlico, y pora l'lalvar su rt;spon .. 

sabilid.ad, ha debido desÍjjJl!ll' la pcraona que ha cometido el crimen. exigir 

.. lcl ~obc\'nadur- de Tuld.tl t:1 infol'!ne dt.l c.n~o y ordenar b fotma.ción delco ... 

rresponJiente sumario. ¡Cón•o o::: rel3ol'·~t:1. lu más sa¡¡'ro.alo que h11y en b. 
aocjeJa.~. b inviolahiiidad de h cnrre.:;!fl<)D.dencill. 11rivaJI.l.l Por lo demás 

¿h~bl:i~ ví.stn, !!l~ñor<~s t'onservadot·cs, cuále:s flOtl hs ideas -¡ lo~;~ Bent;rnion~ 
tos {k ]mm r-!ont~~hm? Pet·o que se oA dt. con b o,rerdad en lu.q oj1.•s, ¿qu.:. 

iinpOl'Ül., cur~.ndu aistc:tnáti~amenf~ se ,'lilt<te= un plan con d firme ptupózi'lu 

de rc;,Jio:-3.1<l sin p~ra.rst: en loB meJ~oa, par rcpruhado~:~ crue ello.-; sa~n. 

FJ~.\:-.lClsco J. Mo:'il.<\J.vu. 

A;'l-iiL\TO, JULIO,-, ur. 1:1~8 
J.\¡rnF.);TA DE S.\LVAnor.:. R. PoF.H.\S 
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XLVII 

FISIOLOGIA 

DE LA RlSA 

• HA Y hombre más ridiculo, molesto e insufrible 

¿ que ese que anda llenando de carcajadas 
tiendas y casas con motivo de sus propiaa 

sutilezas? Pues yo afirmo qu·e, aun cuando teng'a 
alguna malicia intelectual. ése es un tonto, o por lo 
menos un necio. Que1·er reir de todo. en todas par
tes y a cada instante, ¿qué es sino pobreza de espíri
tu? Los bufones antiguos tenían obligación de hacer 
reir a sus amos y así andaban a caza de donaires 
mediante los cuales vivían a mesa y mantel en los 
palacios. Semejantes empleados habrán sido del gus• 
to de los príncipes bi.rbaros de la Edad Media, pero 
en el día no es aceptable un enano burlón y estrepi
toso. y mucho menos cuando sus ingeniosidades no 
sien'lpre tienen ]a sal en su punto. Yo aguanto de 
buena gana el haztcallá de un hombre rostrituerto, 
priu1cro que el genio viscoso y pegadizo del que no 
puede saludar sin protTumpir· en una risotada. Lo 
1nÍSJno da que en vez de rei1·se alto y grueso. se rían 
entre las barbas ese ji ji quebrado y nudoso con que 
algunos pícaros nos embarran el alma. con10 si no~1 
echaran sobre ella hilos de miel e,mpalagosa y dañina. 
Huid como del zorro de ese vie.)o barbirucio y gra
siento que se empiez-a a reir pausadito y cortado Je~
de que os descubre a una calle de di3t~.ncia; se ¡-k 
al ver un conocido, se ríe al saludarle, al pno:¡tunlrt•' 
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por la salud, por la familia. Le responden que está 
bien. se ríe~ que está ntal, se ríe: envía me1norias • 
. y se ríe: se va, y se ríe. Algo se había de olvidar, 
allí vuelve: no se había reído todo. Sí su infeliz 
interlocutor. su víctin"'la, no ala:rg'a el paso y tuerce 
la el3quÍna, le llamará otra vez, para reÍrse de adición; 
mientras el cielo le dé barbas, no le ha de faltar una 
posdata. l"le parece que si se las arrancaran de 
cuajo, dejara de reirse, _porque esos ji ji vivarachos 
y espeluznantes que salen como lagartijas de su boca, 
necesitan una maleza por donde retozar y esconderse. 
Le piden un servicio, lo niega riendo: le hacen un 
favor, lo recibe riendo, y riendo murmura del que se 
lo acaba de hacer. La risa es el cuchillo con que 
asesina al ausente, el falso juramento· con que enga
ña al presente. Ancha Stl cara como la rodela de 
don Quijote, abonascadas y cenicientas sus barbas 
como las de Hudibrás, se ríe hasta con esos oiillos 
de color celeste. Y cuando habla de queja, cu~ndo 
rememora la ingratitud de sus favorecidos, los bie
nes que ha hecho a sus semejantes sin que su pro
pia Mano izquierda lo supiese, entonces llora; pero 
como el llorar de una manera absoluta sería perder 
tiempo de re;rse, llora con él un ojo y con el otro se 
rie, como el personaje de Labruyére. La risa no se al
berga sola en el laberinto de sus barbas: duerme en 
la misma cama con la mentira y la difamación, y 

juntas se levantan muy te:rnprano, para acostarse muy 
tarde entre las mil sabandijas que pululan en ese 
chaparro de brujas. Si este viejo se riera alto, grue
so, furibundo, como ese otro enano, yo todo le per
donara, todo! Pero ese reido de culebra, aguloso, 
quebrado, añudado como un quipo; ese trotecito im
pe•·tinéntc e interminable de la boca con el cual se 
va camino del mal del prójimo, eso no hay quien le 
sufra. A menos que el del re~r agudo se encuentre 
con el del reir gordo y pringoso: éstos sí que se com
prenden y complacen de hallarse juntos, para reirse 
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el uno como violín~ el otro co1no 11iolón,· el chiqu~to, 
conLo se riera un elefante~ el grande, con1.0 uc l'icra 
un caballo de ajedrez, trocando los frenos en d reir, 
conforrnes en el mentir y el difa:xnar. 

La risa con fundamento, que airve de sentencia 
filosófica~ la xisa de ·Demócrito, esa es otra cosa. 
Unos sabios vierten lágrirnas en contemplación de 
las miserias humanas, otros se ríen de ellas~ no 8é 
cuales tengan razón~ u. nos y otro3 t~l vez~ porque h2.y 
miserias ridículas, y InÍseria3 lastimosas. La risa y 
el llanto son hermanos g'eTnelos, can1inan a distancia 
de un paso y, co¡no Cástor y Pé>lux, viven a días; 
mientras alienta el uno, muere el otro, y así se van 
sucediendo en alternación a1T1Ístosa a lo larg'o de los 
siglos. 

Hay risa fina y delicada, sal preciosa que azainc
tea el trato hutna.no, y nos hace volver a su regosto~ 
ella es tónico de la vida, sin el cual la tirantez de los 
sinsabores nos descompusiera del todo y nos tuviera 
entregados a ese mal consun1idor que se llarns. tris
teza: la risa lo combate, lo destruye: el que puede 
reir de corazón, esté B~~g'uro de que cor.nerá con ape
tito: la risa da hamb<e y alimenta, se burla de los 
quebrantos y obra sobre nosotros como si nos estu
viera sacudiendo cariñosamente un ánrjel. Cuando 
el ingenio acierta a enca1·narse e-:1 un hab1a alegre, 
se reviste de una de .sus 1nás donosas fot'rrta3, y caln
pea h.ac.i.endo quiebros en la tertulia int.;;::ligente. La 
chispa es un delicioso cordial, si reduce y chirria 
dentro del círculo de la rnodcración y el decoro; 
mas cuando quiere brillar sin término ni 1ncdida, 
viene a parar en fuego fatuo. Si Sllcede que nuesh·a 
sal rcaninta a los den1:is, podenJ.OS estar ciertos de 
que hemos dicho cosa buena en b·uena forma; pero 
cuando el dueño de la gracia se ve obligado a dar 
la voz de la ris·a, no ha habido sino una majader;a. 

Hay risa fila y penetrante que se va al través del 
pecho como frío puñal; la 1nalicia, la ironía, el sar-
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por falta de dís~osÍcÍón natural. sino de ocnsÍón, le 
dáis por infortunado, y lo es de tado en todo; soli
taria·, ü-istc, debe de ser su vida. Este no ha oído 
en tanto tiempo ni un donaire de buena ley, ni una 
sandez graciosa, ni una sátit·a superfina, ni una fan
farronada ridícula\ ni un salado acontecirniento, ni 
una mentira de a folio; no ha visto caerse a nadie 
patas a1·riba; no ha visto unas narices de a pahno 
entre dos ojos de pollo; no ha visto un sombrero 
antidiluvíano ni un casacón chantbergo~ n.o ha visto 
ni oído nada de eso~ ¿cón1.0 se hubiera de reir? ¿es
taba e11 cama? ¿en la cárcel? ¿en un desierto? El 
que vive entre sus semejantes, Sl:JS arnig'os, da. en, 
y halla de que reÍl" a cada paso con sus ridiculeces 
propias y las ajenas. No haberse reído un afio, es 
haber estado muerto un año; los que piensan que 
viven, ríanse Je cuando en cuando~ 1nas s.i son sabioa, 
p!'ocuren no J1acer reír a nadie. Cosa singular. y 
capricho de los que suelen los mortales, el que más 
gusto nos proporciona. es el que menos alcanza nues
tra estimación; un gracioso de profesión tiene algo 
de volatin; gusta el vulgo de sus vuertcs y lances, 
pero no hay a sus ojos sujeto más despreciable: }uan 
Rana, Ganasa, Pantalón son personajes divinos. a la 
diabla., en el escenario: en la calle, en el trato hu
mano, ¡Dios los asista! Y otra coea, más rara todavía· 
el que dice gracias, buenas o malas. muchas o pocas, 
no es buscado ni para obispo, ni para oidor. ni pare 
novio, ni para maldita de Dios la cosa; y el que Ja, 
esc1·ibe, merece el aplauso de las gentes; los hay 
entre ellos qu" se alcojan ya del mundo siglos, y el 
género h11n1ano aun no se cansa de seguirlos por b 
eternidad batiendo las palmas atrás de ellos: Ccrvan· 
tes, Shakespeare, Moliére son la admiración perpctue 
de los hombres. 

La sal vuelve estéril el terreno donde se la siem· 
bra; para que la risa sea dulce y de buen efecto 
conviene que nazca de la sal: y cuando ella es sin 
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palabra, que eetalla sin opo,tunidad. suena sin me~ 
lodía, y no hace más perjuicio que incomodar los 
oídos. Un bobo está siempre aparejado para reir, y 
con su reir sin sal ni otro aderezo sale de cualquier 
paso. Si hubiera un purgatorio especial para los ton~ 
tos. sería de ir a verlos purgar su desabrido pecado, 
dando de barato que el tonto pueda salvarse alguna 
vez; y si entra,n a la pa;rte en esta regalía de la gloria 
eterna, como cualquier hijo de vecino. pregunto yo: 
¿se van al cielo con su tonte.ra a cuestas? ¿dejan 
heredades de ella a sus descendientes? Nada; el 
aire de la eternidad les limpia esa inmundicia. y 
no llegan a la faz. del Altísimo a menos que le pre~ 
senten espíritu bañado en virtud e inteligencia. 

El tonto es cosa terrible: entiende al revés una 
cosa, se ríe~ no la entiende de ningún n1odo, se ríe~ 
los casos tristes, él se los ríe; los indiferentes, se los 
ríe: y no por mal, sino porque piensa que allí es de 
rc'ir, y que si no se ríe bien reído, pasa por tonto. 
Tan importuno es éste donde están preponderando la 
inteligencia y el buen decir, como apetecible y soco~ 
rrido para el concurso a quien abruma el incómodo 
silencio. Uno que se está riendo aunque nadie hable, 
sirve de piano, cubre y disculpa el callar sempiterno 
de los circunstantes. 

Hay quienes poseen su risa de especulación: 
riéndose mucho pa.san por inteligentes, a menos; son 
convidados a almorzar; se engordan a buena mesa, 
sin que salga humo de su techo. Este alegre vividor 
tiene que ser muy maldiciente. muy noticiero, muy 
mentiroso; "ino ¿de dónde había de tomar sus fle~ 
chas? Su aljaba es la murmuración; su fuerza, mu~ 
chas veces, la calumnia. Moteja a los ausentes, da 
soga a los presentes; chancea, anda zumbándose, des~ 
potrica sin término, y es el que más festeja sus gra~ 
ciosidades y se Ínebría con las sales de su _espíritu. 
dando la voz en esos chacotones donde piensan los 
bobos que están muy divertidos. Algunos de estos 
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suelen figurarse que el reir mucho es tener mucho 
talento y ser amabilísimo~ se ríen como por tarea todo 
el día, y se van descuartizados a la cama. Sacan a 
lo menQs este provecho: duermen largo, profunda y 
pesadamente; otra ventaja de la tontera. 

¿Y los que se ríen de imitación? Estos son los 
doctores por la universidad de ciencias fatuas. Los 
áulicos de Dionisio eran todos cortos de vista, anda
ban provocand'o a la gente con ese fruncir los ojos 
y ese mirar despacio que irrita a los mal sufridos 
hasta los bofetones, y todo porque el tirano era ce
gato; muchos de ellos eran unos zahoríes, pero no 
veían gota. Si hay quien imite defecto o desgracia 
tan triste corno la ceguera, ¿no ha de haber quien 
imite cosa tan buena como la risa? Esto es tomar 
la tontería del vecino sobre la propia; albarda sobre 
albarda. Dios los perdone a estos benditos; el mun
do no los perdona. Ríanse de veras, ríanse de fin
gido. vayan a reÍrse en sus ca.sas4 y no descompongan 
las tejas ni rajen las paredes de la ajena, sirviendo 
de temblor todas las noches con ese carcajadear es
tridente que semeja a un derrumbamiento de piedras. 

No me nombren tampoco a ese quídam seco. agrÍo. 
repulsivo que permanece él solo como de palo en 
medio de una risa agradable y g'eneral; tras esa adus
tez. que finge por distinción, entreparecen la insensi
bilidad o la imbecilidad. El que jamás se ríe es tan 
sospechoso como el que no deja de reírse; si yo su
piera de alguien que en su vida se ha rddo. huyera 
de él como de un tig're. Este hervor de la Naturaleza 
que se llama risa, tan saludable cuando viene en ra
zón, es necesario para el buen temperamento del 
alma y del cuerpo; sacudida v;,luptuosa que cierne 
los malos humores, y nos deja aliviados y expeditos; 
suave tremor que nos acomoda los huesos y nos hace 
lfuatar de la vida, aun en medio de los sinsabores 
con que nos andamos afligiendo unos a otros. Si 
sah&ia de un hombre que no se ha reído un año, no 
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casn-b.o suelen renBe p·ian. pú~;.no, y 111.uy como qu1en 
no dice nada degüellan a su victÍma. Esta risa es 
asimismo un espíritu sutil que ciertos alquimistas in
fernales extraen del odio, la envidia, la malignidad, 
para envenenar a sus semejantes~ espíri.tu que cuan• 
do es elaborado por la moral y la virtud, con el fin 
de matar los vicios y conciliar vigor a las buenas 
costumbres, es precioso~ y resulta de operaciones n1ás 
s:;.hias que las que fueran mcn.ester para dar con la 
piedra filosofal. Tenga un hombre ttna sombra de 
intei-:gencia, y sabú al punto el juicio que de él for
man los que le oyen. cuando a sus proposiciones y 
donaires responde alguno de ellos con una de esas 
risas que apagan el buen humor. Al que se ríe por 
vís.. de censun:rt' vicios y defectos, apláiudasele, a.n.írnc
selc~ pero s) es Aí·~stófanes quien se quiere reit· de 
Socrates, <¡U<-' no halle sino si.lcncio. Sabiduría y vir
tud encarnadas en una sola persona, co-::nponen una 
divinidad alta y augusta: mofarse de ella e9 vilipen
diar a los dioses. 

H.ay risa que cae cual '1n wtarti.Uo~ 1·Ísa fero:-:' q\lc 
sofoca y abruma al desd;chado sobre quien está gol
peando incxorablernente. Esta no sie1npre es un prin
cipio de salud, y la suelen tener en su organizaci6n 
ce os hon1 bres rn.alig'nos, sarcásticos que se van por 
cualqt.1le1~a ~enda tras el dC?.ño del p:rój\rr;o~ esta rioa 
es an~arga, de:letérca: la risa de Antonio en presencia 
de la cabe:<a de Cicerón. La venganza se ríe también, 
pero no en todos sus períodos: en el primero es dura, 
agria, fementida:, lejos de reir se estii callada y za
hareña: en el segundo se hincha, se inHama, se en
venena; echa &spuma por la boca., fuego por los ojos. 
En el tercero, está madul'a, no puede ~nás, revienta. 
y muere o destruye al enetuig'o. En este último caso 
se suele reir: la venganza satisfecha tiene su alegria 
d~ Satanás. y se ríe como Antonio. 

Hay risa hueca, retun1bante cual trueno sin rayo; 
risa abombada y voluminosa, risa de tonto, en una 
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