
Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Alejandro Andrade Coello 

EL 
EPINICIO HISTORICO 

tllo:inenaje del autor al Comité Central Eloy Alfaro, creado por 

Decreto Legislativo, de 8 de Octubre de 1941, y organizado 

por Decreto Ejecutivo N~ 1.405, de 27 de Noviembre 

del mismn año). 

PRlMfR CfNHNARIO DH NACIMifNTO DEL 

HEROf AMERICANO 

QUITO - ECUADOR 

TALLERES GRAFICOS DE EDUCACION 

1942 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ELOY ALFARO 
EPINICIO HISTORICO 

POR ALEJANDRO ANDRADE COELLO 

Primer Centenario del nacimiento del 

VIEJO LUCHADOR 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ELOY ALFARO, EL GRAN PATRIOTA ECCA.TORIANO 

1842-1912. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-5-

ELOY ALFARO 

En el crisol de b lnch<t y rlc lo:-: su i rimicnto~ se depuran las 
almas. Dcs·plH~s rlc c~tc lento p(:ro ~alvador martirio. en el que, 

como en una hoguera, se queman hasta la~ última,; escorias e im
purezas, las pa~icme~. hija~ del aplau~o cxag·erado: los insultos, 

brotes del urlio ciego, nacc·n lo~ homhrl's y lo,; puchlus a mejor 

virla, crlucadoo, en la escuela de: los r.lulore~. de lu~ combate~ mora
k,;, de las re~i~1encias iísicas .y <k la amarga experiencia .. \1 fin, 

llega la hora dr: la reparaciú11 y de la jn,;ticia para lo,; individuos 

y las colccti\'idade;;. El hombre abatido, blanco r.le la ini.¡uina, 
úrbol caído para pasto de rudos lciíarlores, se yergue. Entonces, 
cual iromba lllarina, ];:¡ energía nacional S<' ln·anta con el libro 

tic la historia l'll sns mallos: sn cúkra innnda a lus pcn·ersos, 
echa a pique la nave rle los corsariiJs políticu~: ,;u santa cólera 

harre las dunas JllO\Tdizas de la costa engaiiador~t y se precipita 

contra los peña~cos que ob~truyen t'l calllino riel progreso, que 
cierran el puerto de la ielicidad de la. República: su gratitud, 

magna como ;;u inrlignacibn, canta igualmente, con \'Oces reso· 
nantes. los méritos de los buenos ciudadanos. 

Epocas ha habido de prueba. Tenaces han sido las resisten~ 
cías de amigos y enemigos. La r¡uericb nación ecuatoriana ha 

presenciado las bor¡ueaclas del n~gimen antiguo, que, al despedirse, 
ha lanzado gritos desgarradores y ha escarnecido a la libertad y 
a sus representantes. El turhión de la prcn~a todo lo ha enfan
gado. :\o ha i ulgurado tersa la lihertad, sino el libertinaje. 
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) · en esa trcnH:ncla 111~1. re j ~l(~a. han :1;-:.u f r~Lgac:fJ n1uclt?~ re-· 
putacione~. . \ igunu,; sufrieron en ~ ilcnci.; el pa Lhc:Ju cL-g~t r,;:¡_-· 
mientu ele :-;u;; entr~!JÍ;t~ ,. ,-ic:ron. ai ¡;ar·~.:c:r illlp;'t\.:dr:::, el :riunfo 
de lo~ periodista~ ¡:c:ncr~n~ n;{o pa~c;•rc>:i, con1o .\::b. ;-u hrJJ·da 
de calumnia,;. haju cuyo~· lJnnalc~ C:!.-CO-' ;¡ ¡;b \"t:Cc' :~r, \·u•ch" a 
1 etoiiar ni tnla hrizn;t de hu11 :·;,. ~ l 'ur (:~:,·. e:..: u;u ;•:::·<c. l:t'llu dt.::·.
bordanli<:nto dt: ltl prc~1:--:a ~ -~ i>or ljl!(··. e\~ (Jtr2. í:lL·:·l-:1:<' :~u: l!1!HJbk~ 

Y ricJlcu}a ~ r: J'ur qu{• ;~~ to!C.:i'~t!lc:a pt:· . ..:or::L~ ,_·(l ll):-· fr~l1. .. .'~~:--~l:-- di..: ::_;_~ 

santa::-; reput<lcionc:-; ?' ~ t \>r qt~é· la cu:ItÍ<..:J!d;~ dc-~l·::-~.!c~·ctd~t ~ cu::1u 

de fiera~ en tl1H>:-:. pu\.~u:-:.. _\· L'i~ :o~ rt'..:.tar~tc.~. !u;:. in1:x~:-:.ii)h.:~ y ~~n:i

patriótit'"1J~ c~pcctado~-c~. actitt.tcl Ut!: p~i.:--:\·?. t:Lr: :'iA:u :·<ttH.:iu::-.1. 

dora:-

Porque ~e c,l[t :>pn~tilC~u e: ck;;(;:.'~¡¡c·:,.·,;:u c'c ~:~ :,:e::;· i"'nFT 
está formitndo~c b c~cucla rlcl pc:·;uc1 <11<.>. Y:t ¡,,,_::~;;·¡e,, _-:,!clr:,_":l . . 

a !a p~L-;un.:t. :,!JJ 

propalación de lo~ ":cn:lth drama:: de: !!os-ar. ~i;: ,a[[miL'O ,;;r

"CdS11lO. ncgrrts inYe::lcitllle:~ ni dc~·< 1-i)ac:i>L::-:: int.t);:_,:·:tit~._·i~:_...;. Coti li':_s 

h~'thit1J. coi\ 111Ú~ nulJ~t· L·jcrric>J. t'L•:lr:c~.:r:·~:i ::-l> ::r~.-c~·:(·c~.::unt:.<; 

contarún c11:'tnto~ :-'!'11 :-'ll:-' 111alo.-; hiju'. qc;~ e,,;¡ c·uat:·,_, ií"c::- C!t:'c

:ren cOllSlllll~r a:--e_..:.inato:--: 1llu!~;;.](·..: u (!:::·r~!:~:~J:~I:licl:tCJ~ de· ~~t ¡1;1~r::.: .. 
l\Jañana \"Cn(h-~t la l·;t!tna. L:.. hc~tdz·~ .. .-~d0. ¡·._:~~cci/.tt de t:()n~~tr:~ ~>~:.:.-,J 

el periodi-IIW. Fll(iJ'llT< la (•:'d¡:·i;¡ !t;;'¡;·(¡ c:c-~:q:~c;·,_-c-:::•1. e~,¡¡ ;J_ 

bor de sclccci~·~:L ..... t.:1::~r~UI'.;o a 1t>~ 1n:~.:!~1brL1 :' t:c 1:~ ¡;rt·:1:-<t ~~t}:~r~~-._~:t 

de la incligilanlcnll· incrc;utti1. a lo:-:. l~uc:1i)~ c;ud:trl~:~o-- dL· !u...; ¡r¡;_¡-
1os, en el conccptll y estima .·:uc:ak:.;, ,;;:1;:·:, c·l t>:tÍ- r;·.I:,:J•,·_, i!n·:· .,, 
lo~ incontamin;tdo:-- <ll' baje, adt:lo o ci¡:'c·:: :"'·::~:r:,. ,, ¡::·J;; · 

gonistas de la charla noci1·a. ck h dcntcl: .. , ··:;;:¡ ,,. l"oÍun::-.n 
ya .... En cambio. la Ín(oleranci:c ck cicr::; ;·r. :lc:t ~ •• d;l\ :a co::'t 

pensando con Jo c:1 la Ed:tcl :\ktii:: y cé·b:t:'t: u1 ¡, ,, l:ll1cr>>- .... 

I•:n tliiO y ot;-() campo, h lilwrt:!d. t-1! <..:"<·-'~ d:iic;]c., ¡¡¡,;;¡:·~> 

tos, ha abierto ,;u_, arc;ts te:J~arlor:t,. ¡ Ct:(,::~t~'- C• '1: l~L f;tl,::t t'"l 

]os 1ahios, y el odio en ('¡ ro:·u.zl .. )l1, h~~n ~tcL1d:,_>J ;_t 1il~~1H .. .'1l~tr :--t~ cr::: · 

ciencia: cn:Ótnto,; lnn put>lo h,; m·:Ii!J' c:1 )p< tc~t.'rr'~ ~é:l·;·o,;;n~us 

·del pen,.;a¡n;cnt(l: f'ern ci ~:uchl" :n~ ,.;i,, '¡-, ·:c:nur·é· :· · .. 'HJ i~·, 

·oh·ida. La ju,.;tic!c:r:t lii<~<>ri~t. ajc!!:t ~' :::.- !<c:·ci:!Ldac:'-'''· :--e ln·:.:!
t<.:rú a decirle:-' l'O!l l'l:cr~~i~t: ··; Cr)~\ ll:ndlu:- ; r~h. n1ctlg-'..'.~\(~n~ per:J~· 

<"lista~. (jti~.: no :--u:.' c~:.~·n 1 
• .':--- <1!.: n~c?.cLt:-~).-:- :~·~~':·~ léi .. ~·¡_:ntc ·~~e· ~.He:·: lH 
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El infortunio. que pune en tortura a los espíritus, ;;uele aflig-ir 
tambié.n a· la,; nacio11t~:>. :-;on indispensables las horas de prueba. 
para los apústolc:-; y las ;;ociecladcs. 

Cn \Tncrablc anciano. en el ocaso de su ,·ida. cuando las rí .. 
gidas ~acta~ ele setenta ill\·iernos se iban clavando en :-;u corazón; 
en la época. H'l·ina al sqmlcro. en qnc todo~ cle~eansan y por 
doquier;¡ hallan respetos y ;,;onrisa~. -·--Fiuy .\llaro- .trabajarLn·. 
:nfatigah!c a pesar de ~u~ L'anas y de sus dolencias, fue \·íctima, 
aun dhlll1l'S el(' su martirio. no ya ~úlo en la radiosa vejez. de !<es 

despiaclacla" nwrdcd ura~ e k ant ig·uos amigos y de i rrcconci liables 
encllligos. unidos l'n u11 ~ola iclea. en la del ataque dc:-:comedicln al 
vie.io e: hi,.:túriCll Cenera l. r¡ue L'n su larga Yida 1 iene páginas de 
luz junto a .. errores y su1nhr·<t~ propios ele lo:-; hutnanos. discupa
bles q11iz<'t, ~i "'' an<tli:ca el medio amhivntc y ~i. c"n se·renidaci, % 

estudian. la~ circun~t:tncia~ en que el inclomallle soiclado ·comba
)i(J contra ,·icnltJ y n¡;¡rea. l'rl'cisa111ent<: en el ;u1o del centenario 
ele ~11 naci1nientt1 ~e 1c ha insultado con iuror en un diario .... 
pohre (k e,pí ri tu y ut el Congreso ::\ acional .... 

l.a hi;;wri;t. {'11 ~u eterna halanza. pesará los l1cclws. graduan
do vinucic;; :·culpa~. l·:lla !ltlS clir{t. con b ma11o en el corazón, 
cómo ~e ]>rodujerun lo" ÍctH\mcnos de la a\·er~i<\n y sin1pillÍa, ia.s 
corriente,.; en prD -'. {'11. contra de .\lfam; el hahnlc ll;unaclo algu-
110s. cuandu dcscz·mlit'l pur primera vez cid S(Jliu presidencial, 
cad{t,·er político. y o1rus. jeic incli;;cutiblc de un partido ele pro
grc~o. aunc¡1tl' j<::fe muy tolerante que no dc~arraig(¡ férreamcnte 
el cúncn religitJSD qne envenenaba b política. 

:-\ingún g,Jbtrnante ha ~idu en las crúnica,; ccuatorial1as tan 
combatido COlllt> L·:loy _ \l hrn. Col pes hctTÚieos de maza sobre 

su caheza. ah1\·it,IK'" de tL'crL·dito cn~ima de ~u nombre, hura
canes de rcm·ttr colltra ~u pt·; ·"na. :\hi el no perdonarle ni íos 
actos mús incli fcrcntcs: ahí el ,·"ntarle matcnlúticamcnt'c los días 

de su existct:cia: ;thi el no recr<t~'JCtrlc: ninguna intcnciún de bon-
dad o d<: estimulo: ahí, minuli' tras minuto. el ~m::,iar que sus 
rc:0tos sean c.Je,·oradr,~ jliJr ,.¡ i·m·go. (jt!C se hunda en la nada. que 

le con:an los gusam,~. ; ( )ÍJ. e! lllonstruu. el abo!llinablc. el exe
crado! La maldad iriunfú 1111 1110111C1lto: ,;u cuerpo fue a b. ho .. 
guera: pcru ,;u al111<: ~urg:it'>. depurada y pcrennal. 
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Pero ning\m político también, en sokmnes momentos histó· 
ticos }!Jara el Ecuador, ha recibido de tirios y troyanos, de azules 
y rojos, más aplausos, más endiosamiento. Recordad el arribo del 
ferrocarril a Quito: las Municipalidades de toda la República es
cribieron en p;'tgina~ ele oro ~u nombre y formaron con estas pre

ciosas hojas un libro; diversas agrupaciones le enviaron obsequios 
de valía, y el Ejército nacional le condecoró con ingente medalla 
artística cuajada de brillantes. Dura tite 2 largos días, en pompo
sas sesiones·, k estuvieron en! regando tan ri<FJÍ:;i 1nas prendas, con 
sendos discursos, literatura encomiástica que llenaría volúmenes, 
a los que contc,.;taba en i rases concisas y cxpresi 1·a,.;. Recordad ele 
igual modo('] mt·::; de .\hril de 1<)10. en el cual, llegó _\lfaro a la 

apoteosi~. loado por todos lo~ partidos, con ocasi<\n de los distur
bios limítrofe~ con el Perú. Por calle~ y hogan:~, un solo numbre 

era pnmunciado cun júbilo y re,;pl'\ll ClllllO fu1Hb<b c~peranza lle 
s:tlvación: el de c\lfaro. Su Yiaje a la frontera acabó de subli
mm·Jc. \" en verdad que ~e humedecía de ternura y t'ntu~ia~mo, la 
pupila, al contetnplar al ilus1 re anciano con ~u tradicional :-iom
b:rcro de J ipija.pa. ~u Jlallllclo de seda roja al l'tll:llo._ su c;;pacla 
cona al cinto y ~u n:\·('JlnT <d bobillo, ~encillanwntc di,;pucsto 
a'. combate con ndts bríos que un d<)ncel de cat(Jrcc prima1·cras. 
Y era d Jefe dd Estado 1111 vmún l'll krmo,consumiclo por la lu

cha y lo::: "u i rimientos, :1gotadu por l'l cxL·esu <k labores, con más 
de medio :-:igln de duros im-icnws a L'lll·stas. quien ~e ponía enér
gicamenlt en acci(m. impubado por ,:u i uerte alma de espariano. 
"El viejo dará el triunfo", nmrmurahan todo:' con in(¡nebrant<l
hle ie, y (·1 soplo ele <·stc gran carúcter in fundía alil'llto a todos Jos 
corazone:;. ¡ Qt:é épicos monH.cn1o,; aquéllos~ El homérico cuadro 
se desvaneció come pompa de jabún: cesó el himno y se oyú el 
rugido de la ola política. Pasó la garibalclina visiún: Alfa ro vol
viú a ser el Leviat{u¡ c~pantahle. . . . Dccoracione~ f antústicas 
de dramas orientales no cxperimentabai1 cambios tan ,;úhitus. Se 
le niega ha~ta la YÍctoria reinantl' de la inhibil·iim del real úrbitro 
español en el arreglo lim_ítroie nm la l~cpt1blica <kl ~11r. terca a 
ccnfesar nuestro palmarios derechos. 

¿Dónde la explicación de estas veleidades de la. simpatía y el 
cariiio :" Si lo~ ditirambos nada dejan. tampoco los tremendos 
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insultos pueden scrYl r de iuente de la historia. í'ero. en el fondo 

de la hojarasca. detr[b del oropel. algo queda que e,; rcgt1ero d.e 
luz, huella reveladora. dato para los anales de una 1·ida. ' 

De Bolívar dijo el ltunino::;o \Iartí que el l.ihertaclor tiene 

todavía tnudw que hacer en :\m{•rie<J. Lo 111isnw sucede con 

e\! faro en el I•:nwdur, parrlcliandn la fra:-:<' del ;iJH.lStrll. 

Si la tc:nacidad en la pdea da derecho ;¡ !taunr ;d tt:~larudo 

combatiente "\·icjD lw·h;tdl>r", ju,;\tJ d calificatin> que durante 

tre~ Ju,:tm~ han thd<J a ,\liaru. y;;rí>11 enaltecido p<>r don Juan 
::\lontah·o. Si como inc:ul:.::lblc 11/!iilfOJ/lTO supo des~diar deocle 

adokscclltc l;¡ ira de lo~ gobernantes: c;i curtió la !·ronceada piel 
con los 1·icntos del destinro: si. co1no alta cin1a. cuhriú la aiJr<J.·· 

s;\cla cak:za con la nic1·e de los aiiu", ;:dgún nstr<1 l':-' ohvio deje 

tste hum hrc u1 la hi -;t<>ri". 1 \u· a :\! i<t ¡·o. de ro:-ll\!1\hn:~ c;ttunia.

nas -nadie c11 la ceguera pa~iu11al h~, o~aclo ht:rirk pur e~tc an

Yerso innd:1erahk-- lo~ clolurc'~. la' ¡ni ,.,,_cÍ"llt'"· kj"~ ele b pa
tria en tanta" play:~,; extranjc'ra~. lmpcrt(·rriw. ,:;rrc:l<). rctem
plú su al m;¡ con el clarín de b~ batalla"; .<e nn!Jri;tgt·, con el humCI 

<k la pMnlr:t, únicu inrien"o que hahí:t ofr~·c;,¡" ;¡ h dio-;a liber

tad; jugó ~u vida en m<tr y ticrr;\, <:ntn: el \¡r;;Jn;tr 1h: }¡,~ raiiones 

y el lmracitn de fratricida~ pro1-cctilv~. ; \.':t;';!J lJcli;t cs¡wran;n pa

ra las multitudes!¡ Qu~· ilu~ic'm tan apetcTi<h. alb por lo~ aiios ele 
1895· para todos lo~ que. sin di~tingos _i<-:-.ttiricrh. ~e clcLTlll li!Je

rales! 

¡Oh. cuán dulce alcanzar el idcal soitad,, ~- canlahatl le;,; tu

:rc:iirario~. ¡O !t. ctÜll gr<lto cOl\oc-er al h\•rllc: ~cgcncbrill 1. e:;:cia

maban cien y cien impro1·i;;ado~ pro~élit"' .. 

El pueblo de Cua_,·aquil le llame·>. e!t U!U v~ponlánca erup

ción de patrioti~nH>. \'ino de la lcjanía.--dcs<ic h .\!ll('rica Cc;¡

tral- a hacerse cargo rlc lo~ clesti'no" <k ];¡ patria que voluntaria

mente le ofrceían micmiJrCJ~ conspicuos de un 1nrtido que habÍ'l 

siclo lustro:, de lu:-;tros ·l':\l'Cc·r~t<b. l•:ra d CtlHlillo l1lliC<> de la,; li

bertades pública~, el patriarca de una familia maldecida. ¡ Túnto 
había ~uf rido, túnto había luchado. t[llltO rcson;tln 'll nombre 

por la .\mc.'Tica. túntr¡ lwiJian escrito acerca rk él. tantos hinmos 

k haiJÍa:\ dirigido pud<i:' }' Ce!Thro~ 1JCil'-ac!ore~. COmo nubén 
Darío ;1ue iuc ¡wr~onaiJncntc a conocerlu en L;ma. Vargas Vib 
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que le in;;cribió entre Jo~ diáuos. Juan ele Dios Urihe. el orador 

fogoso, que era muy justo que, agrupándo~c en torno a su ban
dera los que gustaban de mo(krnas doctrinas·. se le confiara el 

estandarte de la libertad, a fin ele que él lo tremolase. con igual 

Jcsen fado que en los campamentos, t'n el palo mayor de la nave 
capitana --el Estado!- .\ gu~to de todos sus correligionarios 
empuñó b_-; riendas del gobierno. El titán, el coloso. el :-,cmidiós, 
fué poco a j)()Co haci('ndosc familiar. :\fucho~ ahusaron de su 

bondad ingénita. ~e le pudo conocer de cerc~t. se lleg-ó a palpar 
~us actos. a ~m~cultar su corazón gigante, a percutir e5c cuerpo 
que parecía inmortal. Con mayor conjianza, pues a todos abrió 
!::Us brnos, le miraron de hito en hilo. El ídolo es de barro, gri
taron los enemigo~. ¡Oh, abrumador cle~encanto!. exclamaron Jos 
descontentos. Súlo uno~ pocos han permanecido iiclcs a la vene

ración de ant::-tño. c\qu~lc~ f ué vulnerable sólo en el talón. X adie 
se ha atrcYido a atacar la moralidad ¡wi\·ada de ,\Jiaro. -:\íuchos 
cscamccieron su magnanimidad; const:rvadorcs y liberales explo

tZLron la mina de su prodigalidad regia, metiendo la~ manos con 

avidez en los bobillo~ repletos de oro del genero~o mandatario. 
¡Cuánto~ le saqncaron para dc,;pués darle candela! Su magna
nimidad iué ,;n dogal: pudo arrancar de raíz el cúnccr religioso, 

];,¡ coyunda del Vaticano. la férula jesuítica de la ensei'tanza, y 
no lo hizo: tal su sentencia de muerte. 

1,cna iracciún del partido liberal rczóle rl;~ponsos y le enterró 

políticame-nte. Con1(\ Yl'Ían que se ace1caba a ~u ocaso. muchos 

de sus :-tntignos aclubdores, r¡ue habían sacado la tripa de mal 
año, le maldi jcron, hacicll(lo gala de su odio. ."us mismo;; prosé
litos le Yolvicron caras y le desobedecieron en 1901. Su mismo 

Congreso no le hizo hu<'na atmúsfera. Tanto le aborrecían, r¡ue 

de ahí vino la popularidad del Cenera! Leonidas Plaza. teniente 
de Alfaro, como Vargas Torres, como Flavio Alfaro. como Val

verde. y cien más. El' odio al ilustre caudillo liberal fué el bau
tismo de Plaza. lwchura también de .'\lfaro. Cristia;1izado así, 

pudo recibir d :-acramento que iniprime carácter -la J're~idencia 
de la Hepúhlica. 

De~préndcse l<Ígíca pregunta hasta en boca de los niiíos: 
¿por qué \·olvió al Poder y con aplauso general nn hombre tan 
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de:oprestigiado :- Fu{· una revoluciún rápida. la 111á~ -hreve y có

mica de la República. que un autor nacional \a cali í:icó de c.ampa

íía de n~inte día~. En bren~s hora~ ¡oh pasn10! el Gobierno Cons
titucional de don, Lizardo Carcía se derrumbó sin e,;trépido, como 

tm castillo de n:1ipes. corno 'cosa de juego. 
Los hombres no son enciclopedias Yiviente:' ni son :1ptos 

para todo. 
Ilustres literatos. comerciantes honrados y sagaces, abogados 

diestro~ para salir cCJn brío del laberinto. de los pleitos, poetas, 
y soííadores con alados versos serios y jocosos. no han servido, 

tll la prill'tica. para golJernar. por faltarlc~ toqtK> administrati
vos, ciencia de hacienda. dón de gentes. 

Don Lizardo Carcía, persona respet;chilí"ima, mercader pro

bo. nn fué apto para el mando. Desconfiaba de todos. no conocía 
a los hombres. era débil en d manejo de los hilos políticos que 
requieren tino a veces, energía siempre. Recibía agriamente a 

io:: jde~ del Ejército. a muchos de los que no conoci(J ni ele vista. 

-----Qnirn va a hacerse matar por este hornlm:. salían murmu· 

rando, después de la entrevista de estilo, algunos militares de 

graduación subida. 
Por tanto. capuletos y Inonte:-;cos. azules y rojos, apoyaron la re

volución rápida. García arma grande ejército y juventud escogi

da: pero carece de prestigio y de resoluci6n firme. Por esto, con tan 
excelentes elementos, cayó vergonzosamente, en una fugaz can1-
p.'1ña de ineptitud y desconcierto. 

La razón. la ley, el orden estuvieron ele parte de García; pero 
la acción. el arrojo. el ansia ele mejoramiento. de parte de Alfaro, 
que inició su jornada ele un modu ca .. si milagroso. evadiéndose 
de Guayaquil con cuatro lealcs. 

Las revoluciones son estallidos populares, huracanes de las 
masas. gritos de la gran mayoría nacional que, sintiéndose atro
¡x:llacla. trata ele recobrar su dignidad. o. considerúndose víctjma 

del engaíío. quiere probar que conoce sus obligaciones y acaricia 
altos ideales. Los pueblos hacen las revoluciones. Estos grandes 
movimien1o~ vienen en nombre de una idea, de un credo, de las 

nobles consignas. de los pretextos colosales que deslumbran al 
1 t:l\año plebeyo. Las revoluciones enarbolan un estandarte más 
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o men<JS vi:;rn~o ." Gl!llall·llll hinmu cap;lz de cntu~ia,.,nnr <1 nu

merosos ciudadano,.,. a diversos partirlos. a cOJbirlcrahlc gente, 
e na! si nyesen una nueva :\ [ ar,;elks:t: ~un re,co¡;aill'ias de la voz 

popul<t r. eco~ ele aigo r¡ u e perd tl ra y se \'U el ve compren~¡ hlc. ~im

pútico. La trandormaci<ll1 política y social de 1 &Jj, -el trans

cendental ,; de Junio- pur ejemplo. fu<~ una Y<'rdadera rcYolu
cíón. Se kv:mt<'¡ ~obre b causa de b justicia. cimiento dl' los pue

blo' .. \l~<JIH]t, nt:ga;¡¡IJrc~ lilo~úiin y ~ocial. que l'll':ic'l sentido adiós 

.a los húbit()s L·oluni;!ÍL'". La de T<JOG no í u(~ pj'()pi;tmcnk JTYolu

cic·m. <tt::J ctt<!lldo. por L c1asticicbd <ll'i vocablo. Sl' k llam~· así: 

fu(· un c~unhio \·crti~iuoso de c~cc1nriu. ~En qué· Sl' :tpoyú ~ El 
]Jn.>idciile ( ~an·ía tllHl la nwyoría <k las :1ayoncta,.,, jllTO no b ie 
c:n 11;1:: ;,dmini,traciún liiJcral y ci\·i:iz:cdora .. \lhm ];¡ ill\'CJ y 
triunf,·, cun•o pur ellCtlllll. prc'~L·ntúndosc C<IIIIO prutcc!tl\' de las 
idea.' !ilwr:tll'~. que L'"Iahan en pl·íigru l'l~ :La!lu, ck iJ!cldinido~ y 
ftl~iJitnÍllll'-;: l'UilllJ <llll!Jéll'<ldCJr ele ~U m::~ll~, f.'lllpn·,~¡ <.\c:l fcrrrwa

rriJ fJIL íli:t :! ~l'r C<JmiJatirln. 
:--:l- l~.· n~t:'l(.) l'l }J:..'nr de L>:--. piral~\:; que h;d;i;l l"l)tl~;L(Ll ;Fl~- ~1:--~dto 

c1 p<1dv!·. a¡-r·tilc:'u!dCJ!(} ,.¡(Jlcnt:llilcnlc de ¡~¡;¡¡;,·¡-..: rll· quien 1() hahí;:. 
~~dr¡uiridn ¡1!:r l~l \·la de la cnn:..;tittti..'~i):l;~i:d;,!] ,. L'.1;1 Ll:-- :·:~~Tilalida

dc:--: }lrcJluc(ji;t:·i:L:-i: pero el tic1np(J, .-.:.i nn _iu~ti !·ic/1, hii.o u:\·!d¿n· el 

ic:rrur;:--Jll<J ck~pnl:tdo poi"<·! \-ici" 1 ,t:clJ:Ld<Ji': b (·poc:t ill'Cl'~ita

h;t n:l l:cnnLrl· ~le hi<:JTU qu .. : ith~)ira~l- C!Jtlt·i-~:~:;:~,. una v(du:1~·~d fir
me, <¡uc :rah:ti:bc "ill dcscan~u. l'u::tro a:-"'":;;;'¡,., t:tr<iv. ,.] pru

bkn~a· iiiilitruk lralhÍom!l'> a .\lf~¡ru Cil llli ,, .. ,!~idit,,. I·:! l'nú 
g;maÍJ:t tl'rr,cll(J. ~u Lúhl diplcllll<tc;a l'<lL"·<.;:<i:t L'll J·:,.,¡J¿l, pani
clariu-; n:~uclto~ p:tra ,.,¡¡ injusta c:tu~~i que ~l' h <l"r;:]q ;;::u¡uia

v{•lic:tlll<'lll<.: .. \1 iar<' ,,1Jtt:l·o t¡ttc el i·:l·Cl::ck:· :e . ..: l'iv,·: r<z ,:·a :d l't!n

juru mi¡;( e" <il- h chi~p~1 del ¡)a\ riuti~.J1!<J. 1·:1 ;ull·i:!lltl gcJJcrosu 
Vi<tj<·, ;¡ ];¡ i.I'Uill<Til y lll<l\·j]j;-;c'J [J'O]J<I~- ]);¡·¡ l'jl·¡;-,¡J!tJ (Í,• t'~ll'i'gÍa, 

de :tlmL·gaL·i,·,,l 1· de 1·::lur ind()tJJ:dJic-; .. \ t'•] ,,. del¡:¡', l:t i; h:iJición 
(~c1 r:..::·t¡ :'trhi::·¿, c .... !]:u1u), di.-:~111~:---to :t L::r::rr!u-.. !:u¡· el ej.:.:~ cnu~a 

de b~...:. traJ1ltl_'":t...:. lJl·rt1ana-.:. \if~iro ck-:-:ln1:{'• c,Jillc' i~l~,:r¡:¿tl.<ult:tli:-:ta. 

/\Jg-1'1¡¡ dí:~ ~~.., c--c::tn·t.:cr;'t c~Ic a:-:¡Tc;(J <:~- :-<1 ;:~clnLr;;·<t labor, 

1r~C<J11l::~·L-c\L.:-~ y CL>i igiHJr;!<i:t. ~ <_~i..~~..-- !~::i¡¡·ía -...ido dl·l Lc11adnr 
1Cí1 i~t:1 c:cli~.::ui:t c!nr:r~L-;H:ia. L'()il t1ll ( ~(;;):t:rn~l :nc!;loru. :lh.'Iiculoso 

~ · irrl·cr;):;\() l'<Jl~Fl el r!e ( ;an·í~t: C..\t:tl";.' ,v;·cli<Unl'I1lt ~e medita 
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en esto, ni el más apasir!l1arh~ puede restal· las preseas del patrio
tismo a Eloy Alfa ro. 

Para que ~e analice el desbarajuste de entonces, en el tri
mestre administrath·o de don Lizardo García, basta recordat· los 
pormenores del movimiento que dió al traste con su Gobierno. 

J-:1 primer golpe de cuartel estallú en Riobamba. Fué acto 
de temeridad que pasma. Todo ~e hizo como a ia luz meridiana: 
annnciúndolu a los cuatro viento,:. Hasta se publicó en un diario 
de Cuayaquil el programa revolucionario. incluyendo ironías 
contra el haile f antásticp ele año nuevo, que iba a darse con pom-. 
pa en la Casa PresidenciaL N acla ignoraba el Gobierno. Guerra. 
m.·í:-;ada no mata gente. repetían los chuscos. ¿Creía fabuloso el .: 
gabinete de marras que ;;e l'iniera tan fácilmente a tierra un Go
bierno bie:n apuntalado? 

La ineptitud reinante no alcanza a justificar un hecho que, 
no fué le<1l ni leg<tl, por más que la historia haya 'encontrado ate
!lltante~. 

Sombras sori' i·sta" que empcíian la luminosa memoria del 
reíonn~clor ecuatoriano. Pobre. desprendido, abnegado, si despre
ció las riquezas materiales. no pudo sobreponerse a la ambi<:ión 
<k mando. Esta pasión de las gr.andes almas .está ceg-ando a cada 
pa~o b~ irretdiaciones_de .conquistadores, guerreros y conductores 
de multitudes. 

:'\lejanclro, César, Napoleón se golpean el pecho, a la evoca
ci(m de s'lt~ tendencia..~ ambi.ciosa~. 

Fnú la única pa..'>ión que no pudo reprimir el mártir, ejemplar 
en su íntima "ida, cr.isol de J.os h{\,aares, padre de farnitia que 
entraría en competencia con cualquier santo; po!í:tico sagaz, di
plomático :;u ti!, guerrero incomparable, <.;orazón inmenso. 

Sus sentimientos fueron también puros. Aquel "perdón y 
oh·ido'', que a menudo solía invocar. no era frase vana. A sus 
11J(Jrtales enemigo;; colmó de honores, enriqueció a sus adversarios 
y temlit siempre mano generosa al desvalido. La educación de h 
mujer, el hogar, la escuela fueron siempre para él sagradas crea· 
cioucs. Por la cllltura femenina bregó sin descans'O: los pocos 
horizontes despejados, los caminos para su mejoramiento, del pe-
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ríoJó de Alf;tro ::cm. \' todaví;: ;:rr;mc:ln lwnrliriuHe;; en los ho-

gares. 
¡ Cú!llo bormr d part'ntt·,;i,; dl-' la ,.;nie <k "ublcvaciones· que 

le eiicnm!Jrat:on en un snplu! 
· Era la noche de :-;att Silvestre .. \ la,.; dtll'l'. el Baiallún que 

comandaba d Tenitntc· Corund d()n Sccundi1io Velú~qucz, en 

ausencia de ~tt Jefl'. ,.;e prnmnKit'J P"r .\!Ltrn en P.iuhamba, ;:¡_] 

111ando d,•] cntoncc~ Curonl'l dnct<>r F:miliu :\);¡rÍa Tcr;'m, hombre 
múltiple. de pdo L'll pecho y ungit[,, por dún <k gL'nlcs. Vinieron 
tropa:: <k Cuayaqnil para ca~tigarlo. Fn e":t jornada nn¡¡·;,·, d 
Capitán Tejada, d principal factot~ del llHll·itnicntu dd CtF-rpo 
..ee línea aludido. l•:st<1 princcra rcheldí:: no im·ncú ni1·.~·ún ¡.rc
tC'xto. j\ f ucho~ ,;o] dado,.; t¡11C halJÍ:\11 ohra< 1n ÍllCtlll.'l'Ít'J!l ClÍWtlte O 

p~r ignoratKia de b t•tnhn•.,·~tda <Fll' ~e k~ t'c·udícra, ~,. ::rrepin
tieron )··fueron " rciorxar a )u:-; iiluccnic:.; _1 lc:tlcs J,·) lht:dlún 
"Quito". 

Tal in\> d origen rk la n·yu,:lla .. \ph~t:itl:t <..'11 ~~~ c'l111a, vol-

vió <l <br ~l'1iaJ<:s de \'id;i l'Oll /a ÍIIC't11Tt'l'l'Í<.'ll de )<):' n~tt;:l!ones 
"Carchí'' ~·.> 7, "Pichincha" 1\" .) tiC' lí:te:t .': ,.¡ l·>cndri··n "Ya
gtbchi". qnc andilvÍlT<Jll algwt<l' dÍ:\s tk~d•:uHL<do:-;. <n <.\i:·:·,·ciún, 
sin. :H·ier!o, sin jefe:', t'ntl't'gados t·n l.a1antug:: a Bacu ,. Caco. 
Nadie ks r:winnah:1. nin~·uno le.'-' in~pi,·::ha liPa idcii dl' ?:,•n¡·g-ani
zación. hasta que, ctnJ prll1lll'":''-' rcpctiti:t" de 11wjon·, día~, se 
p11'so .. :t Ja cabeza 1111 lliÍlit:cr: _lwtÍnÍ:l!JO \':,\l'i'Í. COth'~¡;;,'lldiJ ha
CCI-JOs ¡¡¡;¡rcllar :t .\n!l,at<J. l·> dc.Jtohr t¡ul' t;:l ;•clll''ll'C·,·,, pnrquc 
los ·alto·~ jeic;; de c~<h lbiail<'lrtl·:-; r(~lw1dc• 11" 1u¡n;u·, ,,., ::::·te en 
Ja tcmt:raria ac·ciún ·y·. ·:,1 crJt11-rari".·ari'i<·,g:tr"n ~u 1·iri:~ ;'<Jr cnn
teúc·r L' Íilt<'Il!ar c;¡~t:g;¡r ·.t !o ,.e. úaidun·< \·{'nc:,·, la ignor:t\H'Í:<. el 
número y ];¡,;i-vc:JJ:;n-;t. \i <-1 C<n'<JJicl dOn Llpiano !':'u·%, :1; el Co

mandante F"pi:1ar. ni el 71-lay"r l'rihc, _ldl'~ del "Carchi'', se 
ni<:zcbi·oiJ t'?J el golpe. Tantl1it''II un ;;i1l1ado dl' pttndonorosos 
,oficiale,;, j<n-cnc" rnd(J~. pcnnanl'cieron fiek~ e incorruptible~. sc
llaiic!u L'Uti ,:u~ cic~,! :-in''· procl:t!nanJo con :'\1 :trrujo. la ,]wdienci<t 
a. 'b Coil~titücitm. 1;:\!n~. prcíi(no\1 <:ai:'r l!nidu" " ,.;¡¡cu:uhir an
te;; qnc gÍ·itar "\.i1a .\liaro": l'ra cl'únícci ll'm:t: l'l lltJÍco princi
pio;- ft¡¡n cu::itdo jl<Jl'U'-' .'l' daban C!!l'II!:t di: b d:JC! rin:t qw· ciKarna

b8, be numbrt· d(·c'l rinJ. m:'tiico. t ran~ i urmctdor Lk \'t J!ttnt:tdcs. 
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GENERAL EMILIO MARIA TERAN-.JURISCONSULTO 
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Parte del Fj{>rcito veterano ardía por colllbatir. Por desgra· 
cia, no halló cerebro,; que lo llevaran al triunfo. Faltú talllbién 

la popularidad que c~tuviera agrupando voluntades en torno de 
algún jeíe de prestigio. ! .a acciún y valor ~e personi ficahan en 
las filas de Alfaro, temerario en sus empresas. como lo (ué en la 

sangrienta jornada naval del Alhajuela; la inckl·i-iún, en las del 
Cobierno. 

Reclutas de buena fe fueron lo,; demás: pero al fin reclutas; 

rebaño armado r¡nc retarda la victoria. c-uando no la olbtruye con 
su inexperiencia. · 

Ko simp~:tiz;;ron en Quito con la revuelta d Regimiento de 
Artillería "HolÍI·ar". de honrosos antecedentes. y el bizarro ba

tallón "Guardia de Honor'', l\'n (Í de línea. La artillería. qnc des
de la primera vez marchó al Cha;-;qui con el Corond Larrea, teóri
co militar i\linistro de Cuerra, dc,;culJ¡·i<'l la con~piración fra

guada por a!gunr¡~ oficiak~ que .. 'll111l'tido,; a Consejo de Cuerra, 

iban a ser condenado~ a la pcnét capital; pero la precipitación del 
triunfo ks lilwr1r'J. 

En ( ;uay;u¡nil qucd{tmn..;e del ladu del .ColJierno la .\rtillería 
"Sm-rL·". cl"Vc•IJl'l'<lorc~". N•.> 1'-' de línc:c: en l'ortnvicjo. el"Cua

y;~~·· :\•> <;1: en l.oja. h: C•.llnnma "\'arg;as Torre<', y en Cuem:a, 
el piquete dd jhudklll "C]uitu". _;tl illando del (·ntonc<.:s Sargento 
[Vlay•;r y JJ,,y Ccnmci :--;n){;r;;~;IJJn. ¡;(Jr cu;m!o ~e había disuelto 
el ihLd],';n ;,_\hd<m C::tldn(lll". 

Qui1ú C"l•:~ militare" dijn;,n crn110 el Capit;'l!l i<'edcricc> Cap
ckvib, elu~iado Cll la principal de la,; :\ntilla,;, cuando Jo, :-;oldados 

pa1rilll<!C'. al dirigirs<.: a Santiago <k Cupa, k s;lludaron con la lu
minosa ban<.ll'r;¡ de la rcvoluci<'m: "}fe complace el contcntu de 

los cubano~: ¡wro e,:a no es mi bandera: la mía "" la española". 
El mismu Ctpclcvib.' dó:l iiando lus insultos de la muchedumbre, 
pcror{¡ en fecha inuh·idabl~. en ~ oviembrc de 18/1 : "Señores: 
Ánk~ t(1do ~<Hnos honrados militare:·;: somos caballenJ-<, el honor 

es mtc:'itm lema. nue~tro orgullo, nuestra divisa. y con E~pañet., 

siempre honra, siempre nobleza, .. 'icmpn· hidalguÍ;¡: pero jam!ts 
pasiones. bajezas ni miedos: el militar pimdonoro;,·o u mere en ,;u 

puesto: pttc' biei!. que nos asesinen, ma;; lo~ hombres de orden, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



22-

13. sociedad. la~ lJal"l!>lH'~ no~ dcdicar:"tn un upú~culo. una inmortal 

memoria''. 
Simpatizaron cut! el golpe. d f~egi miento de , \ rl illcría "I•:s·

meral<la~ .. acantu;¡adu en lh:1rra. y f·l piquete que se hallaha en 

~l'ulcún. Sin embargo. I!U inH·tTinierf)n su::: jefe:-. y f!ticialcs que, 
::-· pie. cnt re di iieultadcs -' ¡;cript:cia:-.. en marcha precipitarla y 

ricsgo~a. :--e ¡.:rc:-;cntaron cn la Connndanc1a Cenera] <le Quito a 

ofrecer ~u" ,,·n·icio~ al Cobienw. 
Con todo, la acciún dt: armac driinitira dc_l Cha;:;qui pcrdióse 

sin rclneclio. en una vergonzosa derrota de: mile• de soldados, di

rigido~ por quicn había eritil·ado, con erucliciún y severidad. loi> 
mO\·imientos estri't(>gieo" de la guerra ruso-j apone.-;a desde las 

columna' <le la Úl'li,·a rcvi~ta tl-c·nica de la úpoca: ''La llustraci{m 

:i\l ilitar". 

r:n :~qucl sinic~t ro lugar. junto a Rnmípamha. donde las 

erupciones vokú n ict" < h:l (o\ o;qx i lnn amontonado picd ras en 
c;mtidad que ~{· aproxím~¡ría a la que en Fgip\(J se reunir', para 
levantar lz; pirftmidv de C!wnp~. con l~tH·~os ht:ma110s podd<1. eri

girse un túmnlu a b ll1l'l11•lrta de lo,.; llnYo" soldado~ qnc. ,;iendo 

un puiiadn. 1ng·arun coil ~u Yicla. los uno:;, <:1 amor y ficlelí<bd a 

su heroico J ;· it· l ':lo: .\1 trtru que contó con tcnicnteo i nl réÍJidos 
con¡r¡ el Corun('] 1\.l'ino . .;o; lo,; otrr,s. ---que ful'ron los 111;\s-- el 
ohcdcrimiento 2 la Con.:;tituci{,n rc·prcscntad;1 por el infortunado 

Garcí;t, honrado cumcrcia11te. pero no p(>!it;c,' ~ 
¡\qtw!lo fu(· atroz carnicnÍ;t .... 
En b Capital ck b RcpÚIJlica. liuho btH:ll (t:I;111•J, \'id\Jl'. :m~ia 

ck paCJficaei('H!, anhc:lo de justicia. La (:¡:ic~: L·iudad rn arm;t:+ 

<:on1aha con ~obrado nntni;tl P:tr:l :'l! cldc!l':t. pero !~ay p(lpu!a

rirladcs aparente:< que en b hnra rlcl pc:ligr'.' dan pn:c·La,; de co

hardía y corn:n a :¡,.;ibrsc en t:nn lcgaciún cxtranjv;·;¡, ;. 1 'or c:ué 
b~ cahez:,-; direl'!Íy;¡-; '-au·iiil·;¡run 1w:ua,.. gcnll', rlinl'ro estCTil· 

mente: ; J'or r¡u{~ ll!J n;,;í~tiú (JuilO. cuandtJ, :1 ~'.h e~paldas. trnía 

tropas de rdrc~eo; y a :-:ll frL·nk d di,;ciplinado y aguerrido EjCT 
cito del Corcnwl \! anw:l .'\ nc lradc:? 

'l'oca a lo.• perirus ah~HJdar el ptmto .... l.:! Cenera! E!ny 

/\lbro entró \'ictorioso a ]a cwn de E:opcju con cuatro solcbd¿>S 
mal :1rmacJc¡:;'. St! ,·alor y fortuna sorprendieron. Su í U('rza cuns-
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D. ABELARDO MONC'AYO, ADMIRABLE EDUCADOR, 
MINISTRO DE A LF ARO 
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taba de cuatroscientos hombres, inclusive los cncontradores. Des

pués, llegaron mercenarios del ::\'orte, gente de enganche y de 

pillaje, al mando del General Nicanor Arclh:no H. 
La historia, severa en sus sentencias, no justificarú esa dic

tadura de bajo orig-en, con base de mezquina revuelta, por más 

que haya inYocado la libertad a punto ele ,;er arrebatada por la 
ineptitud y traición, 'por nüs r1uc haya venido para dar cima a la 
grandiosa obra dd Ferrocarril del Sur. 

El Cran Luchador se vió rodeado de Írn]Jrovisadns y anóni

mos en política, de avcnturnos colnmbianos, de presidiarins que 

hicieron su agosto. ::\o f ué su g-;Lbinetc como el de la primera 

adrninistraciún. Se le ~cpararon pro-hombre;:. como ValYcrde, 

Moncayo. P<:ralta. Le combatieron plumas ;:¡ceradas como las 
que c~rribían en !_a Prensa (ibrc. 

Hasta que los oropcks de la constitttcion;didad dorasen todo, 

no rcnariú la ca!Jna. _\qncl parénic~i~ es "pcmJmhrr;so", en· medio 

de la luz que si('mprc proyectó el Viejo Luch;::dor, apó.::tol y már

tir. 'l'ntamos de un gig<enü·. peoro homhrc al fin y, por Jo mismo, 
susceptible de m{\cula. 

* * 

. \1 f<lro ];n·r• con su propizt sangre lo,; errores que había co

metido en su larga vida ele lucha; nrorc~ ele ambiri<'m une~, y 

de bondad lo~ dt·m<'ts: pero Illuwa de codicia ni de tiranía. :\fagná

nimo en íos c:tmpos de bttalh. m;<.gn;ínimo <!c"pu{~,; de dios, cum

plió a la letra su progra111a de "perdón y oh·ido" .. \ niuchos d:::· 

sus enemigos tran~fonnú en partidarios; compró a innumerables 

Dmigos, pero, adquiridos a pr<:cio de oro, no ~iempre fueron lea
les. Cranclemcnte le perjuclil'ó ~u condc;:ccnr!enci;t, ,;u cxcesiv<:t 

amabilidad para con los que él creyó suyos. Quizá la época no 
k permitil'J ~cr radical en todu. hasta en el ;1rrancar, ·de raíz, la 

venenosa planta del Janatismo y en poner sanci('m férrea a los ines

crupulo~os. :\J dieron las manos hasta el codo <:n su corazón, para 

abusar. para locuplc'larst' de dinero. valga el pleonasmo. para har-
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tarse de honore~ -'' granjería:;. Con un pw¡uillD de punicÍtlll. el ¡i!t

rificamicnto lihcral habría dc·j;¡do ci11tcntada la nítida doctrina y 
cli"ciplinado~ férn::alllentt· a sus ~oldadu:;. 

,\ la impunidad se dchitmn i ncon:.;ecucncia y crímenes de 

t;;ntos que ~e !Jara·pctanm con t·l dictado de al fari~tas. 
J:hst;lllt:" hiz() por el prog:re~u humanu ei rdDrmador Eioy 

Al faro: pcru pudo hacer mucho m;·,:;, aprovechando h. oportuni

dad, el nwnwntu psicultipico que poca~ vc:cc~ pn.:sénta,;c en 18 

historia. :\,, ,;Íclllpr(' dc:-;l:H.'Ú tc!lientc~ de pum corazón qm· ~enm
elasen :-ou laiJor hit•!J int::ncion<1cla. :\ntc~ la dc~az:rilKtarun con su 
perfidia. Fa! tú all\ur al ideaL falt<~> c~píríttt de sacrii iciu en gente 
~~quien deoclumhn\ la libertad, corrompiú t·l oro y nwt-eú ~:1 triunfo. 

Alfa ro p:tgú. como Cristn. ]"~ pcc;tdos ajeno,;. ; Fueron los 
propio;; tan c~ca,;o~ {'11 este varún ca~1 inman1laclu 1 

1·:1 l'Cl'l\{:nto ck ~u labor cil·iliz:tcl(lr;t puede: cnmpc·mliar~c en 

lo que puntualiz;-¡ el Munifics!o r¡uc" lo.' halúantc·~ del Pichincha 
ciirig-ió la "Jwtla 1·:1(1_1 .. \lfnn:·, de Quito. qw:. ~ccundall(lo d 
cntusia~tnu de Cu<:.yaquii. ~1: C lll!dú par:t hunr:tr h memoria del 
cxtraorclinari" gohcrn:ttl1C. F,l Cn1lre> ].(adical "Vargas Torres" 
ha rcprodnc;rln. ;¡ J<¡,.; 111\l'H' ;¡;-¡n~ dvl s;wri ficio ckl í;(·r:w nacional, 

lo pr:ncipal el~-/ :lfanifi<?·'·to: 
''i\l'(o< \Ítulooc :tnvdit;,n :t /;'lo\' ,1/(uro c·omo inmo;·t<t! y le 

presentan a la \·cm-raci(m pública .. \p{,,tnl de un:t idc:1 liberadora 

y de redcnciún. illl·ila in iati;,:;tl>k y hl'ruicamcn!C' por torn;-¡rli\ 
realidad. l·J dc~pnti~mr' le armia intT<l d,: Lt !';:tria: :;u:: ptwrt;;_s 
quechn t:ctTHla~ p:tr<l l·.¡: ¡>en> la:-. gn!¡wa 1ucrtcmcnlc ha~ta cun· 

m•J\'erh~: ruge l'()\l1(l k('ln. c·hun ('11 110111hr~· de ia libertad, de ra 
civili7aci!nJ. dl' !<>~ dncrho" l'01Wllkac1<h a "\1" co¡np;ttriota::: lllilS, 
por de,gTaci:t. "()ll p()C<h l(J,: qttc atienden ;- rc:-:pondcn a ~ti,; lhllla
mientl,~ rk acGndr;tdn p;ttrÍíllÍSJll''· porr¡uc ,:¡¡-; acentus de libertad 

se pierden y -e cc>nfunr\en c<>n la algarnhí:c qtK prud\1n: b ,;almo

dia de lo~ cortesanos. enl re chirriar de L';¡cJc-nas y L·ha . .;quirlo del 
lútigo ckgradante. 
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Tiende su mirada ansiosa tll torno de la República. busca a 
sus correligionarios y amigos. y di\'i~a a!lú. en la pennmhra, la 
imagen dolorida y angustiada de mn-rho~ dt ellos, que han sufrido 
el castigo ele !'U amor a la libertad. en el patíbulo. Otros yacen 
en servidumbre, y muchos han ido a rodar, de playa en playa, 
saboreando el amargo pan del desterrado y llo1·ando la ausencia 
de la Patria infortunada. Pero los lamentos no fu e ron jamás las 
annas de los titanes; y lo:< Rayardos ele la libertad. convocados y 
reunidos a la voz del amigo y jefe. tornan a la lid: yuelven a 
bregar, una y cien veces. con fe y constancia. tan sólo peculiares 
a los hombr<:s encargados de una mi~iún sublime, hasta que el 
genio de las hatallas corona su,- frentes con el lanrel del triunfo y 
la diosa de la libertad a~<:iende al egTcgio Alfaro al l'odcr, en 
¡;rcmio .(le tanto convencimiento, de tanta constancia, de tanto~ 

sacrificios. de sus inauditos e"fucrzos. <k ,;us ciclópeas campa
ñas. y cuando casi t-odos sus compaiieros de martirio habían tras-
puesto ya los umbrale:; de la tmnba. Ca~i solo en e! Poder, rodea

do de enemigos_ terrible~. !;U labor es ímproba. inmen;,·a. sin tre
gua ni descanso. Le urge forwar hombres, capacitiu1_5lolos para 
la administración pttb!ica. la diplomacia y la milicia, y. con ellos, 
sentar las bases de la democracia verdadera. de la libertad y del. 
derecho. Toma a la j m:entqd, la ln:anta hasta los sill:om::s· minis
teriales, las curales legislativas y concejiles, las cátedras de las 
t:niversidactc~ :r ctc los colegio~. lo;;; neg-ocios· internacionales y d 
ejercicio nobk de la.s anHas: y con esta juventud bizarra. inte
ligente y demócrata, lo hace todo. Reforma la legi~lacióu. <mo

dernizúndola en humana ;·liberal; tranc;forma lat,; unincrsidades en 

centros d<.~ cultura científica; funda coJegios y li<:eos: escudas· 
nonnale:,; para· orientar a pret~eptore" de instrucción primaria; . 

. escuelas de bellas ·arte~, conservatorios de música y Jeclamaciún: 
escuelas nocturna." para obrero"; colegio,; militares. Crea juntas 
que se entiendan en dotar a las diven;as poblaciones de la Repú
blica de agua potable. t·analización, pavimentación y luz eléctric;; 
promneve el establecimiento de tranvías. Democratiza a Jos mu
nicipios. y los convierte en centros cosmopolitas, llevando a su 
seno a los extranjeros útiles, residentes en la Patria: rehabilita 

<: la mujer. elevándola al ejercicio de los L'argos públicos; favore-
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ce a la raza india y a las asociacioneo; obreras; arreglar deiiniti
vanwnte d pago <.k la deuda ,;agrada que nos legú Coiombi<t, le

;vantandr, así el crédito nacio!lal, aniquii:lf.l", perdido por obra ele 
la desidia, cnando no del peculadu, y sobre esa ba,.;e, establece el 

talún dt· oro, resurte ÍIIdi,;¡wn~abk para el equilibrio del cambio 
y para b Jllo\·ilidad del cn~·dito .. \crecit'nla !a,; renta;; pÚIJlica,< v 

las cJe,·a a veinte· millonc,; <k· sucre,; anuales. o diez mill~ncs d~ 
dúlarcs. al cambio de entonces. niando d la,; hall<·, en cinco, can
tidad menguada. i1H·apaz de licuar las exigencia~ del progrc~o. 

Con clara vi~iún :'i(lbn: asuuto,; internacionales. :-alva a la Patria, 

en 1 !JI o, tanto r!t, la ph·dida rk nuestro Urieme. como de una 

guerra -dispendiu~a y cruel. f'ara h<Jnrar a nuc;;tro,.; pr(Jccres, a 

nuestros h(•ro<:>~, a lo~ santo~ de nuc~tru calendario republicano, 

rlcv¡¡ a efecto la Expo~iciún lntemacinnal, en COl1111t'llH.Jración del 

Ccntl'nariu del f'rimer (;rito de la 1 nclepcndencia dad u c·n Amé
rica Latina. !\.cpula c<Jmu de iicicnlc la cnseüanza que imperaba 

en la J\c·públ_ica. y. para ¡wrfeccinnarla. t:nvía a los ct>nlro;; má,; 

civilizado,.; de Furupa y .\tll<:rica del .\nrte. a jún•tws, ''<Jll la no

.hlc lllÍ,;Íón de ser más tarde los cr11í:ar.lo,; del cngrauclccimiento 

.nacional; y colllo corona y remate de tanta obra rk patrioti~mu. 
se obstina e11 legarno:; ardua \'Ía f{·rrea que nos ponga en contado 
cqn ntt<'stro puerto principal. tws apruxmw y c<Jinpcnctrc con 
¡mc,;tros hermanos de la Costa y nos sirva de \Tllículo de cívili

'zación y progTeso. Y ~o do t·stu ccmtra .el torrente de los reaccio

narios. n~ncicndo bs resistencias de alguno~ amigo,; apocados, 

cobardes o un:idiu~o,;, y cnn d iusil. l'll la mano .. la azada en la 

.otra .\· el espíritu divag;mdo l'll bu,;ca de la p:uwe<:a p¡1ra curar 

tan~o m:tl. ¡ ()h. conciu<lad;:¡no'.! ¡ C'u[ullo esfuerzo de :-;u voluntad 

.Y cu<'mto trabajo!. . . . .·ll(aro iu{• incom¡n-etHiido _1·. por e,;o, 

comha1ido. De hab_ér,.;e](· apreciado en su ju,.;lo Yalor, por unos. 

y .de haber habido verdadero patrioti~mo, en otros. ¡ cu:'ultos ma

) ore:-; bienes fmhiera hecho al . e~ i uerzo de su 1·oluntad rrcado

,;l L ... Cun todo. a él st· le debe el csc;bo progreso c¡ue disiruta

t:~los, tanto -en el orden mor:d. como en el material. :\o cabe dispu

.t:crlc este derecho, que- es dl' la ll istoria. Si algutlth alnt,.;os. pro

i"ios· de la {>poca terrible en que le ton'> actuar. Clb<Jlllhrecinon 

su paso por d f'oder. fueron l'Otllll nubes de verano, q11e se disi-
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paron al sopl ' tl(• la más leve brisa, o como la~ manchas del soí~ 
tenues cendales qut: no impiden que c1 divino :.~stro nos caliente, 

vi vi fiqne y derrame sn luz. que e;; guía y consuelo de la vida. Sí, 
pudo tener errores, ¿qué hombres no los han tenido y l•b tienen? 

Pero están atenuados con la buena int<'nciún que gniú todos Jos 
actos de c~a \'ida de sacrificios por la Patria.\" pnriiic:tdo;:; por eJ. 
agua lustral del martirio. Todos los Jlnehlo~ de la tierra tienen: 
sus manclw,;, conciudadanos: hagamo~ por limpiar la~ nuestras". 

_\ c;;to hay que añadir lo que dicen lus pacln·,; d< •mini canos 
misionero;; Hidalgo _v ~lata. invocand{l a la jnc:ticia: "r·:n Igos. 
e! Gennal El o y _\lf a ro. de acuerdo con los misicllll'l'OS dominicos, 

fund() Jos pueblo;; de \'f anchari y Ri macha, el 1 '' a orillas cid 
lluasara: el 2'1 a orillas de una laguna; en HJIO, los ¡>CTll<lllO~ ucn
paron el primer pw.:blo denominándol-e Sw-rc, estahkciendo una, 
Tenencia J>olítica: n1anto al 2'', aún ¡,, concen·amos; está a dos 

días abajo de la Tetwncia de Sucre. El Ccnc·ral ,\lfaro. en forma 
ir;dirccta, fa\·o¡-vci('J con rlinz.·m a )a,; \li~i<'ncs: ~iunprc ntbría. 

lus g-astos que deJnanrlalJa el viaje de 1"~ lllisi,>ncnh. Fntrc 1os 
Pre~identes liberales. c\lfaro fu& el ún:m (jllC Cll iorma práctica 
favoreció la colonizacil'm oriental co,;tl':tudo lo,; viajes de los Mi

c;ionen:>::-'' .-- ("La Hepública", nwrte,; I.'í de il·hrcr(l (\{- 1<)21, N<?· 
S. ----Quito-Ecuador). 

::\o 6tÚ del todo a H'rigu:1da la ~onveniencia de tales misio

nes en la fértil rcgiún oriental ccttatoriana. Hay poderosas nt_zones. 

en pro y en contra. Pero, como _\liarr) era manu abiert:t y pa-· 

triota. 110 omitía ¡m·dio alguno en bien <le la madre común, aun: 
con el sacrificio de ~us ideas personaJe'. Enqy(> tanlÍlit;n la co
lonización militar. 

11 omhrc de múltiple acción, en víspna,.; del ccntt·nariu dd 
primer grito de la Independencia .:\uwricana buzado ('11 Quito, 
irnproví,.;ú gradiosos icstejos. no súlo coJltra <>l ;¡rrcciic: <le la in
diferencia de los más, ~ino contra la r~l hi(l~a opo~iL·i<'lll de JJlucllos. 
i\ sol y sombra. si,.;tcm[tticamentc. at~tcahan ,;th enemigo,; h;v;:t;:c 

la inofcn<.;iva lumino~a idea que se le <Knrría. sin dl'tl'JWr~e a es

tudiar sn h(Jndad, o las 111odi iil·acion'-:s de qnc pttdin;t ''T :::us·
ceptibk. 
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Casi rlc ia naci<t. cr,mo en lo~ cuc:n".' c'ricntak~. in·antó fa+ 
t;\stico palacio para la expos!cir):J intcr:1ac:onal -la primera en 
el Ecuador-. a la que acudicnm. Cc)n gusto. poderosa~ naciones 

enropcas '~ hi;-;¡nnoamcrican;;',; con vaFo"u" eicmpbrc" de progrt
so. La Jnayori<l durbb;: c!l'l ,:·xito hri!L:ntl'. el rc~to ccn~ur<d::t 

acrcnll'lltc: pno la n-;,iidad le~ dc,]u;niJrr·, y ~:. a rk~¡;cl'lw ele to
do. no confesarrlil el triu;ÜD. b L'"•bpir;,,-::,!1 del ~ilvlll'il, fu(· m::_v 
c:1ocucntc. _\:-:.1. en ntn' ti.::tnpu. c~puy<') ;;~ l·~;..,:.~;r) . ..:~~-i{'lll l.:nivcr:-:al d~ 
París. en 1 ~;ou. ccTtélilll':! de l:\!1[;: ;-,.,ll!'a:·wi·, pccr:.: el Fn:acllJr. 

Fn el cxtrcm" 'llr rk 1:: ciudad ,l' ;:li:;' -!lilllws,; ~-di iicio 
- .. -n:cuc:rdo de la ]l011l)'lh'\ ,-i>!!llll'tllor:cc:(,:¡---- que ha _,,.,-,·ido pan. 

el Cokgio :\filitar 1_ 1 1 •. \,;cgural\ qe<c: e'' tn;o dc- ¡,,~ mú~ ekga11k-; 
y ;unpíios dt'l ::\m·,-r, :'llt!lHÍ<l .. \\¡uc! p;,l::ciu ,-xhihí;\ tl!l nwd;•_· 
llón en alto rclien· nnJ,agradu ;! .-t: fnu!;cdi!l': pno h intran<
gencia política ,. la i11gratitud !" llOlT:cr,m .. \lii u:mhié·n ,e· h:c 
fundado el :\fu,-,eo :\liLLcr. <;uc ya pC!'é'l' Hlio.-í~inw~ v_jc·mplares 
hi:-;túrico~: allí "C ho'qwdanln ]¡;~ marin"' de la iluti!b nurtcamt· 

rica na de sul;marino' que, en \f a,·u de l'J2 r. licgr' :: 1 ~1nyaquil. 
Cuandu l'l pm·hio palpa la ina,-l-;,·,:1 rlc- :d~'-111"~ Cohíc-rno,;, 

cuando suspira por alguna e:npre~a in:cpÍ<!í:ah]¡- quv la imputcncia 
posterg·:t. suele' mun11Urar, muy de ClJ;-a:d>n: "Ll \.-ic_jo .\lfaru Í·J 

habría hecho'': ·'. \1 i aro se~ ha!Jría reído ril' L! d ¡ iicuitad ··. 
\' no le falta raÚJil : así e~ b n:rdacl. uurque. [)IJr dllnrlc 

quina que ;;e dirija la tlliracLt. en ,-aria' ,-iucladc~ de h f~eptlbliG•., 

5(: entran por lo~ ojth las nnni festaciom:" t:mgibk~ de] adc!antu 
que para su patria qui-,o Eloy .-\iiaru. 

Y todo esto. en tncrlio de: inaud;tas rl':'JS\L'ncia:' ele lo~ reac
cionario,; y entre la póh·ora del camp:t!llento. porque la manía 
rn·olucionaria. qut' ele pn.:fcrcncia !e cunvinu apla~ta;·. no le dejó 

¡junto ele repo~o. Se le restaron. en un cuadro i·atidicu. las horas 
que faltaban al ilustre anciano para t'ntrar en -t:1 uc;,~o. que supu

sieron eterno! 

(1) Años después, muchos años, se con~t,·uyó et Colegio illilitar, que s: 

Llenomina Eloy Alfaro, "n la quint<> La Pradera, al :-Jorte de Quioo. 
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* 
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Fi.té el priml'r soldado de 1a AmPríca. como cR ocaswn so
]tmnc ex,presó una eminente autoridad chilena en la tierra de 
Arturo Prat. La frase repitió::;e con solemnidad en la Cámara de 
Diputados el ·año ele ISliSJ, pronnnci;ula por labios de un ínteli
·gente conservador. 

En su patria no fué del .todo conocido: pasó, para muchos, 
como un soldado obscuro. En su tumba de héroe y de mártir, el 
fanati~mo político no ha querido que se akc sino triste montón 
·dt cenizas. Hasta los héroes sin nombre tienen espléndido mo
numento en el Pantún. y eÚ la Abadía de vV estminster. El odio 
implacable ha osado negar todo recuerdo póstumo al paladín 
<tugusto, desconucido acaso en la tierra que {•! ilustró con su es
pada y con su genio. ¿ Cúmo ponerle la .inscripción fatal y dolo
rosa: "desconocido", cual en los simbólicos monumentos ele París 
y Londres? 

¡Anatema a la ingratitud de los hijos pérfidos l Desgarrador, 
torturante. siniestro fué el fin del héroe magno; pero en su tú
mulo se esculpirún. como ca el cid reiormador Juárez, en frase 
del poeta Rafael }lartínez. n:rsos dignos del bronce, cambiando 
sólo en la escritura la palabra mejicana por b gcntilicia del F;::ua
-dor: 

"Y a éste. de una raza ti túnica gran fruto, 
¿ Hémos 'ele honrarle ahora con llantos. y con luto, 
Con f úncbres guirnaldas y 1 í:gubres lamentos 
Cuando su nimbo c,;pJ,~ndido c()nstc];¡.n pensamientos; 
Cuando su tumba --o-ímbolo eh: una luz prometca-
Es Oriente nmgnífico do amaneció la Idea? .... 
¡i\n 1 .... ;Ven~an :-;in tarrl;u11.:~. de lo;; patrios contitlc~, 
Lcgionc·,; de t;tmllorc,; y ],:1.1:<1::;: de clarine~. 

y que r,rorrtllilp<til todo~. l'<l111() inrnortal ho:-anna. 
En el arclil'ntc grit() de la triunfal diana 1 ' •••• 

~ Que ckspl ice; m· ,;w: :da~ d cspí ri 1 tt humano 

t¡ 
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Bajo el toldo purí~•mo <:!el ci c']r¡ nwi:cann. 
Y ;:nuucicn la (~ra i~Uc\·a \·idcnt e:-; y pro L·las 

y· los canto:) ht:roiciJ~ ~nt! Jllel1 1u~ ¡;o;..·t~s. 

L2.s 1-renrcs cuc~t~·i::::iczt-..: en ;:ra:-- 111c~ud~os2.~. 

Y de los labio:-: c;Í"1icr,~ :• de l,,~ ptdl<b fie~c;; 

l)ivina Púe...;ia, hn)1ztr:do ~n ~-:c~t:-= ;n1C:'.k~~, 

Que diga al t· ni n:r~r_¡, cc'n ;n;'Lg::cr ·~ dul%nrl:". 
Que e;;· una hernJo:<t iihi;L de Dicha~ y clt: .\;mm:s 

L-a que hoy aqul c~1c·1Jra ~a gt-ntc rnl·j ir~t1!~:. 

Augurio ielicl:.;inJ(_} p~~~·a l~! r:<:z<~ h't..lill~tna. 

Fue:=; que en .~ru¡;o di. . .' hL·~-nl~~l~u...: ~ .. : \.:'il poé-t1ca Jlí:·-:rn, 

Ante e! aléar Yt::nimcJ~ rk' Li IJC:;-~ad augu;:ta. 

Y ese aluw. tan "a.~·r:u]r; cf::tl !tl'l)"l](), ."ccu);;rco;, 

Es la tumln de un L~·n•c. 1a de 1 :..:ni tu _¡ ttÚ!"é ;.: • 

Donde Yda, cual r;,:--·o r¡::c é·n c·l Li!Ui'•J \-ihrc. 
El :-;oherano gt.~nirJ <.L: ~léj:c(}. yaliLrc~ .... 

¡ ~]ue rc~pircn. hcrntanrJ,,, ,-uc~~rn:--. pecho_... r\~ ntL.<a ... , 
Y rían b~ onclin;,~ \' cmtcn ]r¡, p\Jd;h, 

Y a b~ Yihrantc~ !Parcha" dt· Jwn(Jr ,;e lo~ cl;'rÍnc~. 

Deshújcnsc la;; fiores de <t!llor c:i: lo~ í t::~tÍ;<t" ~ .... 

¡Que aunque ];¡ ira ;·u_ia y l'1 iur"1· l" ouic:r;l. 

Juárez n1urir no pncdc! .... j ::\q ptH.:d~.:! .... ; i·::-: la bandera .... " 

Cn puñado ele amig'h, a r;:Íz del ;:íiiJ tmculento. ele\ año tr[tgico, 

·se ha acordaclll :;icmprc. vl día .zK de l~neru. ele rendir a la me
moria de .'\Jf aro ,~u: ti do tributo de a el mi ración. dcsa iiando las 

ira:.: del Poder .. \1 ln·incipio, fnerun tres o cuatro, despuC:s crcciú 
el homenaje, hasla que en J~.ZJ Í>¡{; inmcn~o, sublime. 

En Pana m{¡ reverencia ron ~u nombre, en inolvidable Yelach 
fúnebre, lo mejor de b suciedad del Istmo. El patriota i\Iigucl 

Ang·ei Endara, n:imprimiú t:n ~]nito. en ]()12. (Jo que t~ra enton

ce~ inaudito ;¡tre\·imícntO). el hcrmo~o c]i,curso que pronunciara 

el doctor Jos{ Peralta. que <L la sazcli1 padecía la pena de dc~tierro. 
El mismo sciior Endara al >rió un úll>um r!<: adepto;; al Cenera! 
Alfaro. En 1()12. un1::-iguiú tan ,.:¡¡]o ']lle ii;·ma;;cn cinco pcr~onas. 
La r(Jlicía pcrscguia ,·o¡ no ape"tadu,; a 1(Js ¿d fari"t<h, prohil>icnclo 
toda maní ftstación externa :: la nwmoi·i:t d-::1 c:..tudíilo liberal. La 
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reacción se ha operado con lentitud,, en escala ascendente, cada 
año con más fervor, como la ola que crece y crece: Insta conver

tirse en formidable !llOntaÍla líquida que aplasta cuanto encuentra 
a su pa~o .. '\sí la ola de la justicia Ya aniquilando. ,,epultando al 

rencor. a la iniquidad. al fanatismo político. con el peso de la 
verdad, que abruma como una mole andina. 

Fue necesario que tran,;curricsen nueve año~ para r¡ue la apo

teosis al mártir tuviera inolvidable resonancia, como la voz que 

n.:para _,- cm1:-:truye. a1mque a veces no se deje oír pronta. 
En los ~alones de honor ele la :\f unicipalidad de Quito, se 

crnamentú artí,tica y suntuosa capilla ardiente, a la que acudinou 
<:on su homenaje hs a~ociaciones no sólo de la capital sino de le
janas ciudades de la _l{epública. Colegio~. ejército, sociedades 

liberale~. obrero~. prensa. compama~ fcrrt.JYiarias, nmnicipali-
dacles, allí cstahan presente::<, vor medio de ,;th n~prcscntantes, con 

valiosas corona~. en las que constaban leyenda" signi iicativas. 
l,a proin~Í<·m ele flore::; contrastaba con !o~ ;tlrihutt¡s militares que 

en el imponente n~,·into simbolizaban al h<~roc. 

En sn centro. :;ohria ar:.;. romana reclln;;;];a los sacriiicius de 

Eloy .\!faro y era túmulo elocuente a -ti nH·ttwria. J•:n el iondo, 
abría su~ ala'- la Victoria ele Samotracia. ,·hc_:rre<tndo sangre, que 
no er~ suficiente a apagar la luz de un candil que a sus pies bri

llaba. Era la idea que jamús se extingne: la per~oni ficacióp del 
pensamiento cuniirmaclo por la histori~t: t'<•.'hay triunio sin san
gre, no llar curcmamicnto de la ewprc~a -:111 martirio. Una vela 
latina, expresión de la raza. iiotaba serena en lontananza. en me
dio del mar cm.lmt veciclo. 

Lo m á o. granado de la socÍ<"dad nt"nt ,-, guardia, renovada 
cada media hora, en el fúnebre santuario. que día y nocltc recibía 

visitas. Lo,; concurrentes dejaban su firma en pliegos enlutados 
que en se¡:¡clas mesitas c~parcid:ts se hallab~m en el vl'stíbulu. 

La luz eléctrica, mezclada a la vacilante de lus blandones·, 
contribuía a bañar de majestad la mom1mental decoración. 

El Con~ervatorio Nacional ele :\•J úsica. oculto tras espcs~s 
cortinaje~. ejecutaba apropiada~ piezas fúnebres de lo,; mús cé

lebres compositores. 
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!\ la c;nrad<J. en el patio municipal. cruzada de flores estaba 

el ancb cid Yapor .\lajuc:b, rciiquia hi~túrica, traída para el 
cfcc·to de ;;partaclas playas ecuatorianas. Y en lo alto, el retrato 

dd General Floy _-\i faro, artísticamente iluminado, tenia a su~ 

pies una simhl'Jl ica esp;tda de fu ego. 

La muchedumbre de: peregrino,:, en circlen. subía por una es

rala. rodeaba el nlununJelltu \. descendía por otra. ele tal maner2. 

que, circulando siempre, i:lcilitaha el acceso y e\·itaba atropellos. 

~e repartierun recuerdos conmenwratinJs, con reparadoras le
yendas. 

En el pre,;idio. · --el 1 'anúpt ico ,.,it uado en las ialdas del Pi-

'chincha- trasiurnll·J,.,e b celdilla en que agonizú J·:loy .\!faro en 

capilla ardiente, y fu(· pi<tdo~amente visitada. Clásica orquesta 

ÜKaiJa Jnarcha,; íúnc!J]'(:s. J 'or la noche, se le ckdicú una Yelacla 

Cllllmcnwrali\·a. lkclaJiJÚrono:c las poesía,; que el pueblo había 

t."crito z-n lo~ mur(),; de ]a cárl·cl. l.:t hisl úrica celdilla lleYa el 

11Úmé'ro 27i' y p(·ncm·u: a la ~nic dc;;tinada a lo~ detenidos mili

t;~re,; ;.· p(Jiítil·o,:. S:,clie. zd¡,;olutamcnte nadie, ha vuelto a ocu

p;n·b. Fs un :<iJlluano cí\·ico de frecuente perrgrinaje. "l~n pé

tr co hu,;to del .:\l;'u·tir "e alza en el lúlJrego y e~trecho cscenariD de 

!·· tragedia. 

El 5 ele Junio de ]()21 n>lvió a hacérsde justicia, al reme

morar la tr;,n,; i ormacic)n política ele que i ue alma y caudillo. Sin 

];:¡ ¡mjam::1 invicta ele su espada, el pensamiento de l\fontalvo h;!

bría quedado :'.O!lando en el vacío: _\]faro fue ia acción. c\lfaro 

1<1 prédica Yi\·iente, demostrada con hechos: :\!faro el trabajo 

ince:;antc en el talkr de la libertad. 

De su tumba se ln·antarán siempre la,; protestas convertidas 

en icka y moYimiento. caci<L vez que se intente arriar el estandarte 

de lo~ íihrc~ que la histori~' ha tremolado sobre montañas ele sa

eTÍ ficio y regueros de sangre, fecundos en obras de progreso, ele 

labor redentora _\· de cmanci pación de la conciencia. 
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De lo:; f'rc,.;idclltc~ ric la 1Zvp\1hlica del Ecuador, los más la
boriosos han ,ido (;;u-cía ;\"lon·nc,_ Antonio Flores y Eloy Alfaro. 

Can:ía \l oren(), gracia,., a :'.1.\ constaneia y desvelo, alcanzó 

notahk~ crHHil'illlit·IJt"" cien tí iic"~ y literarios. Incrementó gran
dernentt- las ob:·a,; pública". :-;u ac·t ividac! era tal. qut: ~e multipli

c.:.ha. t3n día :mochecc t.:n U'-lÍl" ~ utro en Ct;ayaquil. ¡ \' en qué 
tiempo~! 1 Í;tiJÍ:t qtH· ¡.,;nar t n t·ncni:c lo,; lk~fibdcro;; y abismos 
qtw ,;e l!;lln;>ktn . .-a:ninc'~. ~ Can1inos? :\o cxi~tían en muchas 
misérrim;J~ pollbci()Jl\'"· Par;( trash<larsc 1k la Capital a :;u in

mediato t·;tmún. ;¡] \1<.-jia. p:t~<th;t ('] inf<~rtunado viajante por el 
fnmosn Jlinp;lln. :.i'i a:cdi;Idcr" dv ](lciu. dl'l (Jlll' por ctsualidacl se 
s<:lía c•nl 1·irh. ; Cu:'tilto-. ;tJJl(', de ;tl-cnturar~c en su peregrina

ción a t :n;ty<t'[liÍi. <•é<·rgahaii >ll tc~t<!Jlll'llto! .\hundallte ;;u vitua

lla, se diri:t •¡::. ii:;,;; :: ::;:·an·.,;tr el Sallara. CarCia :\lorcno, con 

agilidiid <¡tll' ;:-<o;¡:l>r:t, ¡.n'"il:tltJW•llt' rlcn-lah;t lcjan;b revolucio
ne~, j!i'l'~t:nl:·tllrl'J''' ,¡,. ,c';]JÍitJ. _¡ (;r;tn :•·::J,;tjarl<~r l'~tc carácter fl:
rrl'o, c,;tc -;J¡j,, iu.·:-;.,r;thlc <ill<' atT:tnc<> ira:'l'~ de _iu~ticia almi~mo 

Ci>Slll1ljHJÍÍi't 1 

.\ntulliu ]·].q•:· .. u:H: rk :r¡-; ¡;¡;·,, kd.:ilcs \' quizú d 111Ú-; húbil 

tliplom;'¡h·" r\; ':t \:1:é·r'l·;\ 1 ;ü;;,;¡, ]"''(·t:dtlr tk \·ario~ idiomas y 
uP ]lf'/" .¡, ··¡·•; .t!:.r;; · ;·u·i':·:,,;:. ,t!ílnllÍ:t [HJ.t¡llÍ~imas·:o:Jwras. 

Fn v,·b t''\:,La. ,·.q: .. ;:!..::·;.:!<• <L ,.¡¡, ;,:,·:ili¡,k~ <t'Ulll<h: rcdacciún de 
nr;tas. h";;d; > 1,·,·¡:::·::~, l'·::_,·!t:•:,·,,, ,,.,, L"rrtJl\l'lJ de <trticulos his 

it)rlccJS .\· de p{)!¡·¡n: .. ·:¡. \ l;J.-. C1l!t 1 d;. 1:t ilJ;lJ-i:ula. ya :-;e le \TÍa a 

caballo, en \·;;tj~...· ;;, ;;: l':trn!in;! - ~¡;:~t h;Lcit·JHla ;-;ituad:t al :\orte 

dí~ts(· cil ::: .~T:.:··;¡ ~lt< ;·~_iidti _, . ..:e ('1ltr~·g:aha a ]a gitnnasia del re,.-uel ... 
co, para Yig¡n·i/élr --1: . ...: _L::t . ..:t~¡dos 11Ji._·;~1iJros. 

!·~Im .\lf;t;·,,, ,;,;'~''''¡" c·l \ ic·jfl· l.tlcktclor. tr;thajú infatigahlc

mcntl' <lur;mtc '"'Lt ~u ,::rLt. I·J ;;,,JlliJrc qut• p()r antnmasia le 
dil'rOll l'~ la CIJt;~;,;.:_; ;:ciún rlt- 'lJS Ld,oriosos aiio;; dc combate. 

Grall m;¡drn~~·;td.,r. < k n·ia <'!l ¡,j,', <k~tl:: ~;t, primeras horas clel 
día, dict:tnc!o S11' ,·,,·d~·¡]l•,; \' ricl!p;liÍO Cll \'Ítalc~ problemas de SU 

admini'<tr;,ri<'•·l .. \-:,~tía. ;•. l"~ ;~no-; de n1lt11ra ele lo~ cstableci
micntr.~ 'jlll' :· ,,.,,¡ <: : ;ti ( ·,,¡t·gifl .\kji;1, ;¡] Consl'natorio rk: :\[ú,:i· 

ca, a lo...: ];; ... ~;lt~:~.- ~~::rín:tlc'. 
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Cno de lo" má,; arduos y t rasccndentales capítulos ele intcré3 
wntinental que acaricil> escribí r c(Jn hecho.' toda su vida, fué la 
reconstrucción de la Gran Colombia, m o di f icanclo el pen"amien
to ele Boiívar. de acuerdo con lo~ dictado.~ de l<t ;.;ociología Do
derna. 

Estadista in"igne -· pétreo en el ktbl:tr. pn'>cligo en lé>. 2.c· 

ciún-, sus pa,;o~ ~e encalllinaron al cri,;taiixanl;cnto ele b ,;ubli· 

me utopía. que habría ~iclo !Jelia n::didac!. ~i el i'erú nu se hu.hie

Ll Yalido de todo~ lo~ medio~ pan que fraca,;a,;c:. Delicada mi

sión encaminada al noble fin cunfit'> :1 ;;¡; llli~mo hermano, doctor 
l\{arcos _-\. ,\! iaro. c,;clan:cido ingenio. 

El i ndomabk ecua turi ano :-.e pu,;u en rcbc>~m L'Oll nutabi · 

lidades internacion;Jc,;, gente de pluma y ck espacla. mucho~ de 
dlos libcrtadore~ de ~u,; 1-c:-pcctiq,; patria,:. Propagó las ideas 

de fraternidad internacionak~ que le animakln, hizo conocer al 
Ecuador, prtsent[l!1clolc: con JO :\ aciún progrc~ista. l'laticó férvi
dament<: e un general<.> ele la talla ele Cuzmún lllancu. J oac¡ nín 
Crespo, l\aiael _-\xpurÍla. l'orfiriu Díaz. 1\.aiac:l 1\eye;;, Benja

mín 1-lerrcra. Confcrcnciú, i>ara el buen t'Xito de ~u proyecto 
unificador. con .'\icolú,; Piérola. Ca.-;tro. ~clava, :-;{¡nchcz, Re· 

galadó, :\\Tlino Ro~a~. Sergio l'<~rez. Cu111lm:s del mundo ame

ricano como José 2\fartí le rendían ~u ami~tad y su aicctuoso 

homenaje. Entre lo~ pariente~· que scnmclaron sus ideas. des 
'!Úcase el distinguido general. mexicano clon Bcmardo Reyes qu.e 
supo morir como h(Toe ,de pecho al palacio nacional, al imponer 

ia rendición de la Cuardia, y el catedrático madrileüo, :::u sobritlO, 

don Elías !\Ji aro y Navarro. 1 nsistió en la prupuc:st<~ de forma

ción de una Dicta Colombiana. En los primeros días de su v.d
ministración envió a lVIéjico a distinguido"· compatriotas para que 

representaran al Ecuador en la Convención que promoviera. Ins .. 
piró el Congreso Boliviano, reunido en Caracas en Julio ele I 9 r I, 
f.echa mem~rable. A nombre ele Alía ro. el doctor ) o,;é l;eralta 

defendió la causa de Am{~rica, la unión. la paz del continente, 
contra la terquedad el el Perú y las pretensiones del i\'f inistro 

lVIelitón Porras. El \'Oto nobilísimo de la Delegación ele nuestra 
Patria puede compendiarse en estas hermosa~ palabras que el 
doctor Peralta suscribió de acuerdo en todo con los representan· 
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te~ de Venezuela. Colombia y Boli ,-:a: '']] emo~ bu-;cadu '!a pn 

honrosa y digna: hemo~ hecho lo posible para la transacción v la 

conconlia; hemos lbmado con insi~tencia :! b~ puérta" de la ira·· 

temiclad. mas el Perú h;¡ desoído nue~tr~'-~ ,-oces y rechnado nue;:;·· 
tras ami~tosas proposiciones. Rl;stano~ únicatnent<:: mani fe~t<J.r 

nue~tros ardi<:ntcs clc:;eus ele que la ¡nz siga amparúndonos cc.n 

:=u égida ::ah·adora. y que llegue una oportunidad mús ieliz. en 

que pocíamo~ re;-¡] izar el colosal pensamiento de \' cnezuela. y 

<iarnos un ahrazu de hermano" entre toclu:-' lus hij<>s de l3oJí,·ar''. 

~: 

'J'al cs. a gr~tnrlc;.; ra~go~. la -.:iL!·ni ficatiY;t hd) 1 )r de c:.:U! r:tdin·· 

·.<t iignra que muy poca~ Ycccs cntn·> en la pcm1mln·;;. ~u le ten

r:tron YÍcios: fué un :-:atJtu del ltog;cr. nwciL-Jr, de parh·cs: fu(' .{::t 
el ;.antuario indiYidual, reflexivo. iilósoio .. ;w~teru y di . .;ciplino:· 
tlCJ. :\1 ucllas de stb culpas. por causas, las n1Ú~ ele ellas, del me
dio ambiente hoqi] y ele la felonía y cGelil·ta de y;niu:" de sm 
teniente~. únicamente ~e espigan en el frago~o campu ele la polí-

1:ca. Pe: ro ha" 1 a en sus n¡uiYocacioncs i u(· grande. ::\o cayó en 
las mezquindades, vacilal·ioncs. neguciados. ratería~ y economías 
de los presidentes pigmeos-. Si derramó el tesoro ·nacional a 1112.· 

nos llena~. lo hizo en iavor del pueblo y de algunos camaradas, 
los mús de ello" desagracleciclo~ y sedientos ele oro. Enriqueció 

hasta a sus enemigos implacables. El no reservó nada para sí, 

daclinJSO y dcsintera~aclo hasta lo inverosímil. Vivió y murió po· 

LF·. aunque di:;puso ele millones. En épocas ele infortunio, sus 
~migos le alimentaron en algunas ocasionb. y otras. recurrió a 

las pocas joyas que en la iamilia quedahan. _lam;\,; hundió su dig

nidad e11 el cieno del menor acto ric!ículo. ~[agnánimo y derroch2.· 

dor-nunca para él-ele caudales y de bondades. la -ingratitud le te

jió punzante corona de espinas. Cuando ya no tuvo qué dar. le sacri

ficaron. ¡Cuántos ele los que vinieron detrás -negociantes sin 
C5crúpulo- se han transiormado en millonarios! El. de ninguna 

granjería aprovechó en sus períodos presidenciales: no calculó ne.

da para el ma!Íana. La calumnia ·forjaha íabulosas sumas. dep6· 
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sitos en bancos extran_icnh, cltln<le no hahí::t nn centavo: proiana
ba esr hogar sin mancha. qne ahogó. en el silencio y la conformi
dad. necesidades y privacionrs .... V:Hios de 3tls leales servido

res se apag:tron tamhil;ll calladam<:ntc ('l) honrada pohn:za. 
lkl martirio. de <'lllr<: d llWnlón de car!Jo¡w,.; :¡pagado' en 

h h"gliC'IT:l dd l·:jid<.'. ,;v r_:,tit k1•antand", como t:n Cri~to redi
vivo. a hahhr ''lo'- ct.rn:ligitm:trin~ \Trdade~ q11e el tiempo ha con
iin1l'L<Io. a prc·dil·arlc~ de illll'V'> la fe en l<h duc·trina,; dd !ibera

lí:>nH> que van cayc·n<J., t'll tilJÍ<'W. l·:n el lug-ar de 'u ÍlKÍneración, 
<:1 art i~ta .-\ntonio Salg:ldn ha erigido un obeli~co o;obriu y simbó
lico. pur di,;pt,~ici<.Jil 11luniml' del "C"mit(· Central l·:lo1 .\1 faro''. 

:;.: .. -

¡.;¡ !.2 de t ltltÚrl' rll' i <;-';. liHT•'il 1 r:t-.bd;;do,. ,·nn regÍ;\ 

pnmpa. 'l.h \'é'l,er;ulo:.: rc."l' '" a ( ;u;:_l·aq:¡i). Durmian. l>a_io b cus
todia del ,;ecretu, en d Cetm'Jltcr:n 1 ;c·Jtcral de (]uito. lkhida¡n.;n· 

j,. antvntictdo" con (') {'.'Gti1JL·;¡ d'· an:t~. d<ll'll!H~'!llf•:· _~· (L·dar;¡

rimtc~ de tc:;tigo< po~l'Cd"rl':i dvl ::igi'l(l. h l'fll\lÍsi<'nt ¡Jt·lq.!<Hia por 
b Í;¡milia lo~ traJJS]Jor;r·J a h ;;; na ta!ia<Lt pnr el arLi.-la :nci¡,na! 
)!Gl%él. 

1·:1 ~r. \·aca SaÍ\·adur. pc·r,<JI!a ÍtH'\ hoiJorahi<· a Ul'" c·;ngo 
e<.takt h ·:dministraci<.lil del Cilll]HIS<lll\u, había l'~condido piado
~<ununc v,.us rk,;p<Jjo,. guanbnd<> el ,.,·u·l'c<J. l'ar;; J'lityor .~-;c·gu
rid;td. Í•b corch<'> con una gr~·tll piedra. :i•>hrv la qu;: p'u:.:·J ('l c~<[l1C':. 
]ero de un ni!w. · ~imulandu <Jlll' .;;· t ntal;a dv! cnltcrr" dl' un 

¡;;':rn!1t>. ;¡ lin dl' 'Jll<' n" ~<>")K't·haran lo,: furilJtilHlu' pn,fallado
n·,, ,Jc> tuml;a.< Tn·.~ r;·p¡¡[;¡c]¡,,; m(·dic·"" ¡)<- 'ni~I·in·it.•;l ron;;crva

dor:l. ¡ll'ru ¡l;- "t'\Tr:t nwralir.l:td. dc;rtor \Ji1w . . \r;¡uj" _~· de la 
'í'orrt·. en prc,.;cnc:;¡ d<" notario p::¡,¡;cr' \ \·:trie,~ c:tlJ;tlL ru.'. actua

Hill en ia l'tJliii!<J\Tdoi·a c:rcmn11ia rlc· ;,. id~·;lliiic:ttl<!" y ,·ntrc:'gan-. 
dt, al ,...:r. C'ort>IW! 1 'cdn> ( 'rntc·!:;[ Tor;-c,.;. delegado ¡k b íamilia 

tÍ\' .\lhn1. v,<J~ IHtl''O~. lth qu;·. ,;c·c¡tn:blo por el ;ti iari,t·¡ <i<' l'()

raz<lll !)r. :\!tc!:lrri" \lunt:th·<>. iJ,;¡;¡ '-'t:i<bdo,allll'llll' cn\·ol-

vicnrl<J l'll :tlg<•tklli hidn'>filt' 

rcvcrcnl·ial. 
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GENERAL FI~AVIO ALFARO.- OTRA DE LAS 
.VICTIMAS DEL 28 DE ENERO DE 1912. 
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Ei acto de honrar oficialmente esas reliquias requemadas. hw, 
<Íccretaclo por unanimidad por el Congreso Nacional. De buen 
gr2.do prestúsc también la :\Iunicipalidacl de Quito a honrarlas 
en sus salones, pero el Gobierno del Dr. Tamayo prefirió hacerio. 
en el despacho del augusto caudillo, en donde pasó tantas hor.~s 
preocupado del bien ele la patria. 

El Coronel Concha fu e contestando en el camino las nume
rosas manifestaciones populares, los discursos y ofrendas ilor<v 
l11s. 

En Tambillo unos indiecitos acudieron, entre lastimeros g·e: 
miclos, con una sencilla corona para ''el amo que tanto protegió 
<t los natunles''. 

La apoteosis indescriptible re<¡ueriría la pluma de :Montalvo, 
colorista insigne, pintor fogoso, fulgurante y sancionador, que 
inspiró ideas de libertad a Eloy A !faro. . . 

En el Gabinete Presidencial, allí donde recibía a sus amigo~, 
donde trabajaba sin descanso, donde imp4'1rtió órcl~nes salvadoras,, 
donde fu(~ traicionado el r l ele Agosto de 191 I, se destacó la capi
lla ardiente, en un océano ele flores, crespones y luces. Coú las 
ofrendas que lo mis notabl·e ele Quito y de las más lejanas pro
vinciaS' puso a los pies del mártir, pudo haberse levantado un:t 
simbólica montaña ele reparación y amor póstumos. 

La procesíún recorrió algunos kilómetros a paso lento, por 
las calles Chile, Venezuela, Sucrc, <ctravesando h plaza del mismo 
nombre, por la i\1a1donado, hasta 1le:;·ar a la estacíún "Eloy Alfa
ro'', antes Chimh:lcalk:. En el Palacio N·J.cíonal, el doctor Manuel 
Montalvo entregó b urna. con scntifbs ¡nbbras, a la comisión 
que de Guayaquil vin:J a recibirla. Fn c1 Gabinete Presidencial, 
despidió al llorado viejo el jefe de l;t 2-Jaciún doctor Tamayo, con 
vibr:tnte;; voces de just¡cia. La uma, cubierta con la bandera na
cional, tricolor histórico que flameó triunfante enarbolado por 
uno de los batallones más adictos aJ Jefe del Liberalismo, fué 
conducid:t en hombros entre dos filas· de militares que llevaban 
coronas, precedida de la carroza fúnebre halada por ocho caballos, 
ricamente enjaezados, que gobernaban sendos palaf rene ros. Dos 
soldados sujeL1.han de las bridas al caballo que solía montar el 
(_~ncral. Guardia de honor en alas protegía a h comitiva, lo mis-
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mo que el Cuerpo de Bomberos llegado de Guayaquil. Los l\E
nisti·os de Estado presidían el cortejo, seguido de una masa €om
pacta y selecta de acompañantes, gente distinguida, miembros. de 
h diplomacia, autoridades civiles y militares, brillante juventud. 
Por último, iban las bandas militares y el Ejército. El viejo Co
mité El o y A !faro desfilaba en rango prominente. 

La procesión se detuvo ante el Palacio Municipal.: Desde 
el balcón del centro, adornado con el ·retrato del Viejo Luchador, 
dirigió la palabra ;, nombre de los obreros, el Presidente de la 
Federación, repitiendo las niismas slgn'i ficatlvas frases· del M a
ni.fiesto de la· "Junta Eloy Alfara"; del Pichinoha: La mañana 
era triste, de invierno. Había llovido toda la noche y el viaje 
lento topaba· a cada paso :c.on fangales y charcas, pues m'uchas ca
Hes, a cáusa de las obras de alcantarillado, estaban con el pavime¡¡
to removido y abiertas en canal. 

Presenciamos escenas desgarradoras, ayes y lágrimas en el 
tránsito. En muchos baltlOnes flameaban fúnebres banderas·. La 
gente se apiñaba en todas partes. 

Junto al Túnel de la Paz, en el NQ r8, a la derecha, al des-· 
cender del mesón, una casa silenciosa, deshabitada al parecer, ex
hibía un pabellón a media asta. Puertas y ventanas entornada5, 
en señal de estricto duelo, ni rastro dejaban de que hubiera un 
alma viviente. 

Sólo detrás de .las vidrieras del primer balc~n, al fondo, se 
entreveían, tal vez se adivinaban, las siluetas· 'de dos mujeres de 
negro, con el pañuelo en los ojos. Por el movimiento de la ca
beza y los hombros, se deducía que lloraban amargamente, aun
que la calma era absoluta. Esa visión sugestiva nos desgarraba 
las entrañas. ¿Quiénes eran aquellas figuras que apenas se divi
saban en la penumbra? Las viudas de los generales Flavio Alfa ro 
y Ulpiano Páez, compañeros de martirio del reformador ecuato
riano. La desolación y el infortunio las había congregado allí, en 
d desierto edificio, mientras majestuosamente desfilaba la enor
me procesión funeraria. ¡Qué elocuentes eran aquellas sombras 
que ahogaban sus gemidos en el histórico trance inolvidable! 

El edificio de la Estación semejaba una inmensa capilla 2r
diente tachonada de flores, crespones y luces. Salones de recibí-
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miento, corredores, andenes y fachada, todo estaba con negros 
cortinajes, coronas y banderolas enlutadas. Se oían apagad2.men~ 
marchas fúnebres de la orqt1esta y de las ·bandas militares. 

Muchedumbre incalculable, más numerosa que trece años 
,ltrás -el 25 de junio ele 19o8-- cuando la inauguración del Fe
< rocarril del Sur, se había dado cita. Se leía la consternación en· 
los semblantes. 

El Presidente del Conc(?jo .\lunicipal, doctor Pablo Isaac 
Xavarro, dijo las últimas frases de despedida, qi.te resonaron 
como un himno que predicaba hs virtudes del austero patriota y 
caudillo de los libres. 

La hora de la partida se acercaba. Eran las diez y media de 
b mañana. 

El Ferrocarril, obra de su testarudez, que tantas· veces le 
condujo en triunfo, después de que había develado revoluciones 
y desbaratado ruines emboscadas, sirvió para, como en una teoría -
inolvidable, pasear sus cenizas. 

La empavesada "nave"' ferroviaria, literalmente tachonada Je 
c~ronas y gallardetes, exhibía en la fprrea trompa la imagen de 
.\!faro, en un cuadro artístico, circundado ele festones. 

La locomotora, al comprimir el aire, parecía quejarse, pare
cía gemir a intervalos, co111o un monstruo paquidérmico de épocas 
pretéritas. Se diría sentirse fatigada con la sacra carga; se diría 
que era titánica empresa, superior a sus fuerzas, conducir las 
reliquias del transformador y redentor ele una República, del ge
nio admirado a lo largo del Cm1tinente, de los· Estados Unidos 
-donde tantos amigos tuvo- a la _c\rgentina, que le dedicó senti
dos homenajes. 

El carro fúnebre centr::tl, severamente adornado, transporta
ba la urna cineraria, tallada por artista laureado, y en la que los 
atributos de la República y el cóndor agonizante eran nobles 
símbolos. Entre las innumerables ofrendas florales del túmulo, 
a sus pies, sorprendía una por su belleza sin igual: un ferrocarril 
formado de albas rosas y violetas. La bizarra Escuela Militar 
montaba guardia de honor. Con la numerosa y escogida comiti
Ya, iban delegados de los· Poderes Públicos, del Cuerpo Diplomá
tico y Consular, de la prensa, de las principales instituciones y 
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sociedades, de las colonias extranjeras, amén de muchas personas 
de viso que voluntariamente se agregaron a la peregrinación. 

Cada pueblo del tránsito se disputaba el honor de depositar. 
siquiera un minuto, los restos en las capillas ardientes arregladas 
a lo largo del camino; cada pueblo del tránsito le rendía sentidos 
homenajes y cálidas oraciones de despedida. 

La partida del convoy estrujaba los· corazones. Era como 
una gigantesca elegía en movimiento. Parecía que algo de noso
tros se iba sin . remedio; experimentábamos la sensación de la 
orfandad y del vacío. 

Al pasar por la atrevida obra de ingeniería que sobrecoge al 
viajero, en el kilómetro 133, grandes cartelones llevaban esta ins
cripción .suspendida en el abismo: "Estas rocas atestiguan la gloc 
ría de Eloy Alfaro". El fondo del pensamiento era igual. en to
dos, si l.Jien con algunas yariantes, a lo largo de la "Nariz dei 
:Jiablo". ¿Qué monumento más elocuente? Es necesario conocer 
la "Nariz del Diablo" para darse cuenta de aquella magúiiucl. 

El ar:-ibo a Guayaquil no fué de un puñado efe ceriizas, sino 
de un triunfador inmortal que, a la evocación colectiva, se habí2. 
erguido de la pira martirizadora y candente. 

En b capital quedaba alg;o como un soplo de desolación, cuai 
s; un padre nos dejase. 

Al entornar los párp~clos, en respetuosa meditación, los ojo~ 
de la f;:¡ntasía renovaban el instante en que el tren solemnemente; 
se puso en marcha. De nuevo se oían las campanas y el pito de h 
locomotora. La imaginación, al rcfre~car -el viaje imponerú', 
soñaba con la odisea ele un gigante, ele un Prometeo, caído para 
siempre, vencido por ia btalidacl. al que su pueblo k llevaba en 
hombros al travé;; ele la leja11ía, para depositétdo en el ~olar de 
sus mayores. Car"os y mfts carros clesfili!l)an ornamcnt~:c!ns de 
tal moclo, que a veces, deslumbrados' los s,:ntidos, divagaban có
mo en un el ía de gala; pero al volver a la realiclacl, meditaban 
teverentes en d viaje del último béroe de la r\mérica, del cíclope 
sacrificado que, a su desplome, hacía retumbar a la cordillera 
ecuatorial, a la p:ltria toda. 
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