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*ECUADOR*

José Joaquín de Olmedo y Maruri (1780-1847) declared on October 9, 1820, that the city of Guayaquil was
henceforth independent of Spain, the first such declaration in the country; this was followed by the creation

of the Free Province of Guayaquil on November 11, 1820, of which he was President until it was briefly
federated with Colombia, against his will, in 1822. In 1830 when Ecuador itself broke away from this union,

José Olmedo became its first Vice-President. “He who does not hope to win has already lost,” he said.
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(10)—53.47 Excerpts from Pichincha\fn{by Juan Montalvo (1832-1889)} Ambato, Lungurahura Province, Ecuador
(M) 1

(11)—53.50 Excerpts from Cumandá O Un Drama Entre Salvajes\fn{by Juan León Mera (1832-1894)} Ambato,
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(13)—155c.123 Páginas Del Ecuador\fn{by Marietta de Veintemilla Marconi (1855-1907)} “aboard a ship that was
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(28)—155d.92 Libertad: A Poem Expressed As Prose\fn{by Sra. Rosa Borja de Ycaza (1889-1964)} Guayaquil, Guayas
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155c.148 Excerpts from La Coronela: Manuela Sánez A.: 1. “Diario de Manuela Sanez en Quito” 2.
“Fragmentos del Diario de Paita”\fn{by Manuela Sánez (1795-1856)} Quito, Pichincha Province, Ecuador (F) 8½
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     … Manuela había tenido experiencia revolucionaria en Lima cuando toma a favor de la Revolución al Batallón
Numancia. En su viaje de regreso a Quito se entera de todo el proyecto político de Sucre y Bolívar en tomo al
desalojo definitivo de las fuerzas realistas o godas como ella las llamaba. Manuela tiene una clara visión de los
sucesos que se van a dar y de la importancia de ello, ante esto se entusiasma y promueve una serie de acciones
inclusive la de participar activamente como militar, hecho que se lo impiden por ser mujer, posteriormente las
fuerzas del amor entre ella y Bolívar pudo más que esa valla justificación de que no podría ser combatiente, a
continuación documentadamente  de su diario  tomamos los  hechos posterior  a  la  Batalla  de  Pichincha  y  los
preparativos por la llegada de Bolivar: 
     —Junio 15 de 1822—«Todo es una locura, pues se ha anunciado que S. E. Simón Bolívar llega mañana, ¡y los
preparativos eran para fines de mes! Pero hay gran contento y todo el  mundo colabora en rehacer los arcos
triunfales, adornándolos con flores de las más lindas y limpiando la ciudad y pintando las fachadas de sus casas,
decorando los balcones por donde pasará el cortejo militar con S. E. a la cabeza. Manuela. 
     —Junio 16 de 1822.— La ciudad está vestida de fiesta,  la  gente corre por todos lados,  los indios que
transportan encargos andan muy apresurados, y hay que ver cómo la gente adorna las calles con arcos de caña
guadúa y con ramas de laurel y flores, colocándolas en las esquinas, los balcones; con ocasión de festejar ya en
serio, no solo la batalla de Pichincha sino también el arriba de S. E. el Libertador Simón Bolívar y Presidente de
Colombia,  por  primera vez en Quito.  Qué emocionante  conocer a este señor,  a quien lo Haman el  «Mesías
Americano», y del que tanto he oído hablar. Todos los vecinos están muy entusiasmados, la señora Rosalía y su
hija Eulalia del Carmelo, el doctor Lozano y la señora María Francisca también, como la viuda del Coronel
Patricio Pareja y las señoritas Pilar y María del Carmen Gómez Donoso; la familia Moreano Villagómez, que ha
recibido la visita de su hijo Gonzalo, quien ya es Teniente y se le ve muy apuesto y con gallardía; don Luis Ponce
de Valencia y su familia, que están emparentados con mis amigos muy patriotas, los esposos don José Asunción
Casares y la señora Camila Ponce; la señora Abigail Rivas de Tamayo, dueña del bazar «Borla de Oro», quien
dono todos sus encajes, bordados y botonaduras para los uniformes del batallón Paya, y sus hijos Antonio y José
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Miguel; en fin son tantos nombres, que de nombrarlos a todos no terminaría ni con diez diarios. Dejo aquí para
disponerme a las órdenes de don Juan Larrea, quien anunció va a venir por mí. Manuela. 
     —Junio 19 de 1822.— La caravana de los héroes entró a las ocho y media de la mañana por la calle principal,
que da con la calle de las cruces, viniendo desde Guayllabamba y pasando por los ejidos del norte. Enseguida voy
a describir los hechos del 16 que los considero muy especiales por la fortuna con que me han tocado. !Estoy muy
feliz!!!. Parecería como si el mundo entero se hubiera venido para acá. Qué apoteosis de recepcién. No cabe
palabras como describir tanta emoción de la gente; desde la més alta alcurnia, pasando por todas las clases «de
colores, gustos y sabores» y condiciones sociales (ahora sí en serio), y autoridades y clérigos (que me enseñaron a
redactar así); hasta el más humilde de los indios que poco o nada entienden de estas cosas, se dieron cita para
tributar su agradecimiento al Libertador y Presidente. Yo encontrabame en campañía de mamá, en quien era raro
ver algún signo de alegría o de tristeza. Sin embargo, su manifestación de ella de júbilo era tal, que hízome sentir
la más feliz de las hijas, porque supe que mi madrecita también compartía de corazón toda esta alegría patriótica;
mis tías y Jonathás y Nathán, aleccionadas por mí, gritaban a cora: 
     ¡¡Ran, cataplán, cataplán, plan plan!!! ¡¡¡Que viva el Libertador y Presidente de Colombia!!! Estabamos
acompañadas, además, por Eulalia Sánchez y Piedad y Marianita Gómez, Vicenta y María Manuela Casares,
Isabel y Rosita Moreno; todas sentimos que la entrada de S. E. el Libertador y Presidente Simón Bolívar era muy
importante para gratificar a la ciudad de Quito por su dedicacioó a la Libertad desde el nueve. Emocionante fue el
momento en que se avistaron los cuerpos de la banda de guerra, tocando su compás redoblado de tambores, casi
iguales a los gritos de Jonathás y Nathán (me río). En las iglesias resuenan las campanas alegres, la pólvora
alborota más la algaiabía y la ansiedad de las gentes por mirar y tocar a los héroes iba en aumento, en un frenesí
de locos. Todo hasta verlos aparecer al frente suyo. 
     Su excelencia el Libertador Bolívar y Presidente de Colombia venía acompañado por el  General Sucre,
grandioso héroe de Pichincha. S. E. Simón Bolívar a la derecha, S. E. el General Sucre a la izquierda, posición
muy bien ganada por su valentía a toda prueba. El corazón me palpitaba hasta el delirio, creo que esto de ser
patriota me viene más por dentro de mí misma que por simpatía. S. E. el Libertador, gallardo jinete, engalanado
con uniforme de parada, en el que los hilos de oro se veían como evaporándose en el brillo del sol que ese día era
como una parrilla. Venían en paso de formación y con los más escogidos oficiales de S. E. Bolívar. 
     El Libertador y Presidente montado en un precioso caballo blanco, al que enjaezaron con lo más precioso de
monturas y arreos que se puedan encontrar por estas tierras. Lajaca se deleitaba en marchar con mucho garbo, a
tal punto que parecieran como enredarse las patas con el paso (dicen que en Colombia los adiestran así). Los
cascos de los caballos parecían que acompañaran al redoble con su alegría similar a la de las castañuelas. Desde
todos los balcones, al pasar, llovían los pétalos deshojados de las rosas, flores y ramos caían para ir formando una
alfombra fragante y colorida, que hizo más encantadora la algarabía y el recibimiento; los aplausos se escuchaban
por doquier y las vivas de la República y a sus ejecutores se entonaban en coros más altos, de uno y otro lado de
las calles. 
     El delirio era ver y tocar de cerca de todos, pero con mayor placer a S. E. El Libertador Bolívar, saludarlo,
tocarlo; ser respondido. Cuando se acercaba al paso de nuestro balcón, tomé la corona de rosas y ramitas de
laureles y la arroje para que cayera al frente del caballo de S.E.; pero con tal suerte que fue a parar con toda la
fuerza de la caída, a la casaca, justo en el pecho de S. E. Me ruboricé de la vergüenza, pues el Libertador alzó su
mirada y me descubrió aún con los brazos estirados de tal acto; pero S. E. se sonrió y me hizo un saludo con el
sombrero pavonado que traía a la mano, y justo esto fue la envidia de todos, familiares y amigos, y para mí el
delirio y la alegría de que S.E. me distinguiera de entre todas, que casi me desmayo. Todo enseguida fue fiesta y
comidillas, de miradas cruzadas y veloces, de ofrecimientos de unas y aceptaciones gustosas y gallardas de los
oficiales  del  cuerpo  de  guardia  de  S.  E.  Las  envidias  estuvieron,  pues,  a  la  orden  del  día,  asi  como  los
comentarios. 
     Se dispuso por parte del comité de recepción un gran festejo para el pueblo, y la tarima que sirvió para el
recibimiento en la plaza estaba abarrotada por las autoridades civiles y eclesiásticas, junto con las doce ninfas de
banda de seis a lado y lado del centro, donde estaba dispuesto el sillón de S. E. el Libertador y Presidente Simón
Bolívar, lugar donde fue coronado una a una, doce veces, así: al Valor, al Orden;. a la Disciplina; al Honor; a la
Libertad; al Patriotismo, a la Hidalguía; al Carácter; a la Sabiduría; a la Prístina Pureza; a la Justicia, y a la Divina
Misericordia, a medida que los discursos se pronunciaban. 
     Posteriormente, en la Catedral, S. E. Bolívar es recibido bajo palio y conducido hasta el altar mayor, a escuchar
el  oficio de un larguísimo  Tedeum que duró casi  las  dos  horas.  Luego hubo fiesta  para  el  pueblo y fuegos
artificiales hasta bien entrada la noche. Vino a visitarme en la tarde del 16 don Juan Larrea, para prevenir de una
invitación al baile en honor de S. E. el Libertador Bolóvar, que se celebrará en la mismísima casa de don Juan; a
lo que me dispuse inmediatamente, mandando la vajilla y arreglos de flores, tal como se me pidió en colaboracion
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de parte del comité de recepción. 
     Mi madre y yo llegamos junto con José María al baile, casi al filo de las ocho; enseguida fuimos atendidos por
un  paje  que  nos  condujo  hasta  el  salón,  y  donde  don  Juan  Larrea  nos  recibió  de  manera  muy  entusiasta.
Tomándome del brazo, luego de haber saludado muy cortésmente a mi mamacita, me llevó hasta el sitio donde se
hallaba Su Excelencia, sentado al fondo del salón y al centro, bajo un dosel preparado para él y lujosamente
adornado con el tricolor de seda que fuera obsequio de le familia Orellana. 
     A. S. E. Bolívar se le veía conversando muy amenamente con sus vecinos, acompañados de sus generales y
edecanes. 
     Al ver que nos cercábamos se levantó, disculpándose muy cortésmente y atento a nuestro arribo se inclinó
haciendo una reverencia muy acentuada. Mi corazón palpitaba al estallarme cuando de don Juan Larrea escuché:
«S. E., es para mí halagador presentarle a la señora Manuela Sáenz de Thorme.» S. E. Bolívar me miró fijamente
con sus ojos negros, que querían descubrirlo todo, y sonrió. 
     Le presenté mis disculpas por lo de la mañana, y el me replicó diciéndome: «Mi estimada, ¡si es usted la bella
dama que ha incendiado mi corazón al tocar mi pecho con su corona! Si todos mis soldados tuvieran esa puntería,
yo habría ganado todas las batallas». me avergoncé un poco, cosa que S. E. notó al instante y, disculpándose, me
tomó de la mano invitándome a bailar una contradanza, luego un minué que, aunque aborrezco, acepté encantada;
para luego seguir con otra contradanza que nos dió la oportunidad de hablar. Luego un vals muy suave que nos
hizo muy románticos. 
     Todas las parejas pararon para ver bailar a S.E. Bolívar, pues tiene fama de excelente bailarín, aplaudiéndonos;
cosa por la que me puse muy contenta. S. E. me apartó luego para decirme: «Senora—me dijo—, insisto en que
usted ha tocado hoy justo en mi corazón. Su belleza es el mejor regalo que un héroe puede recibir,  pues su
encantamiento se halla en su agradable vivacidad. Es forzoso entonces que yo manifieste a usted el motivo real de
mi alegría. Me encuentro fascinado de usted por no decir enamorado. De usted y de la Caballeresa del Sol. Quien
hubiéra sabido que en esta ciudad se encontraba precisamente la poseedora del crisol donde debo fraguar mis
sentimientos. Su exuberante belleza hace que cualquier hombre transgreda los más caros principios de la fidelidad
y del respeto. Permítame usted el que yo, su humilde admirador, haga uso de esa maravillosa transgresión». 
     Aunque muchos hombres me han lisonjeado, nunca hubo uno con tal osadía; pero en sus palabras no salían
sino fragancias de una caja de música. ¡Yo acepté encantada! y descubrí desde aquel mismo momento que el
hombre venía solo, pero traía consigo mi felicidad, esa que yo no conocía hasta ahora. S. E. Bolívar no paraba de
hablarme y lisonjearme presentándome a sus generales, advirtiéndoles de antemano que yo estaba comprometida
con él y con la causa; les decía que yo; era la realización de sus sueños, la compensación a sus desvelos por la
libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos respondían, a una, que S. E. bien merecía tal halago, por ser de lo
más exquisito para los héroes, cosa que me dejaba perpleja. 
     Me tomé la libertad de hacerle bromas a S. E., las que le encantaron, diciéndome que yo tenía la habilidad y el
genio de hacerle reír, lo que otros lograban fácilmente. Entre estas bromas le pedí que el «ridículo» minué (ya
pasó de moda en Europa), en especial, debía grabarse como recuerdo perdurable de nuestro primer encuentro. Se
rió a carcajadas muy sonoras y, caracterizándose, me dijo que para mi satisfacción (siempre hablándome de mi
belleza), mis palabras eran órdenes que iban a ser cumplidas inmediatamente. 
     En el intermeso se sirvió un espléndido ambigú, que todos los presentes disfrutamos a plenitud, con fervorosos
apetito, y que dio lugar a que S. E. agradecería tal distinción de honores, sintiéndose, como lo expresó, «quiteño
de corazón»,  y  comprometiéndose a  dejar  un sucesor  suyo en estas  tierras».  Al  concluir  esto,  por  supuesto,
arranco los más vivos aplausos, que me ruborizaron al máximo, pues todos conocen mi condición civil (aunque no
convenía con James). 
     A partir de este momento, todos sus generales se dirigían a mi con profunda admiración y respeto, que no
dejaba de incomodarme, puesto que quería tener también de ellos su confianza. Manuela». …

2

     Venzo de ser vengativa en grado sumo. ¿Como perdonar? Si Simón hubiera escuchado a ésta su amiga, que sí
lo fue. ¡Ah! otra cosa habría sido (no habría quedado mico con cola). Creo en esa obligación de dar su merecido a
quienes faltaron a la lealtad del Libertador y a la República, y algunos que burlaron la gratitud para con él. 
     El escribir cosas me ayuda en soltar mi mala sangre y al mismo tiempo de lo que me hallo muy complacida,
porque logré retener (me salí con la mía) los archivos y los documentos más importantes del General Bolívar;
esos … no lograron destruir lo que es más sagrado para mí. 
     Leo y me digo a mí misma que soy adicta al sufrir. 
     Hoy a Julio de 1840 vino en visitarme el señor José Garibaldi, muy puesto el señor éste, aunque un poco
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enfermo. Lo atendí en mi modesta casa que no reparó. Estuvimos conversando sobre su vida y sus oficios y
recordando sus aventuras, del mundo conocidas. Y se reía el muy señor cuando le pregunté por la escritora Elphis
Melena, la alemana; sobre su fama de «Condotierro», y de sus dos esposas. 
     Me dijo que yo era persona favorecida de él en su amistad, y que lo era también «la memoria del genio
libertador de América, General Simón Bolívar». 
     De nariz recta este señor, patillas salvajes y colgándole con el pelo hasta el cuello, y bigote grueso (como de
cosaco), de bonete de paño negro bordado en flores y cejas espesas al cubrir casi los ojos. 
     Jonathás y yo no tuvimos reparo en desvestir a este señor y aplicarle ungüentos en la espalda, para sacarle un
dolor muy fuerte que lo aquejaba por el hombro. Muy agradecido se despidió de mí, y muy conmovido como de
no vernos más. 
     Siento tristeza de la ausencia de éste señor. Jonathás está de mal humor porque no levantó mi ánimo. Me ha
dejado de su puño y letra, un verso de la Divina Comedia del Dante, y muy apropiado, y bonito, que pego aquí
para no perderlo. 
     Mía carissima Manuela: 

«Donna pietosa e di novella etate,
adorna assai di gentilezze umane,

ch ‘era lá ‘v ‘io chiamava spes so Morte
veggendo li occhi miel pien dipietate,

e ascoltando le parole vane,
si masse con paura a pianger forte.
E altre donne, che si fuoro accorte
di me per quella che meco piangia,

fecer lei partir via,
cual dicca: Non dormire.»

Divine Comedite. Dante

     Giussepe Garibaldi 
     Paita porta-Julio 25/40 
     (En estas fechas Garibaldi comenta que ya la encontró inválida a la anciana Libertadora). Son las 8 y se acaba
la lumbre. He vuelto a leer con favorito empeño «Los Pastores de Belén», prosas y versos divinos de Lope de
Vega y Carpio, y cémo me anima esa lectura y de qué manera me acuerdo cuando era niña, en casa, frente al
nacimiento. 
     En el libro encontré las violetitas que me trajo y regaló Simón, de una finca donde estuvo en Patilivilca, disque
porque eran muy delicadas, bellas y perfumadas (compárandome). 
     Sí, su amor sigue aquí en mi corazón, y mis pensamientos y mi amor par él están con él en la eternidad. 
     Qué señor mí este Simón, para robar todos mis pensamientos, mis deseos, mis pasiones …
     Lo amé en vida con locura; ahora que está muerto lo respeto y lo venero. 
     Jonathás ha estado en cama con gripe, de esas que llaman «quiebra huesos», y no ha podido levantarse. Páez,
Córdoba y La Mar no me han dejado en paz. Los tiene muy enseñados; estos perros graciosos, acostumbrados al
cariño, se deshacen por Jonathás, y yo no los controlo más. Santander está ya viejo y cojo. Pienso que hay que
fusilarlo para que no sufra, pues le pasó un coche por encima; se me va el corazón con mi perro. 
     En estas Navidades el puerto ha estado más movido que de costumbre; así que le he pedido y mandado a
Jonathás que atisbe quien llega, y venga pronto a contármelo todo; no sea que me cojan de sorpresa. 
     (Navidad del 30, ¡qué fatal!). Este es un recuerdo que lastima, pero él me dejó forzada a seguir viviéndolo;
para mí tú vives, Simón. Así como él vivió. Soy una tonta, pero lo percibo cada vez mejor. Rousseau, Voltaire, «El
contrato social»; ¡de qué le sirvieron? Nunca supo qué, ni qué hizo con su gloria. ¡Qué tontos fuimos! 
     Escribo y pienso … Cómo se destruyó a sí mismo, Simón. Yo estoy haciendo unas colchitas que me están
quedando preciosas. Y él sabía que estaba destruyendo, aniquilando, dejando, a un lado su férrea voluntad, sus
decisiones nunca dictadas por sus convicciones, pero sí un sentido de justicia. ¿Justicia? ¿Quién le fue justo? A él,
que todo lo dio por la Libertad, solo palabra. ¡Por ahora!. ¿Cómo era esa cita de Marco Aurelio? Tanto insistió en
que la aprendiera: «Tu amor lo medirás por el que tengas a tu hermano. Usar de clemencia es vencer siempre»,
decía Aurelio Galio. Ya: «Es propio del amar aun a aquellos que nos ofenden. Los amarás, si piensas que son
hermanos tuyos; que, si son culpables, es por ignorancia y a pesar de ellos; que, dentro de poco, no te hicieron mal
alguno, ya que no te hicieron peor tu alma de lo que antes era», citaba a Marco Aurelio. Y a Demóstenes: «Una
mujer desbarata en un día lo que un hombre construye en un año», refiriéndose mi Simón a lo del acontecimiento
del castillo, que con tanta gana hice en Bogotá. 
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     El no omitía ninguna frase de estos pensamientos, y sus consejos—muy a pesar de mi entereza de carácter.
Siempre me citó a Salomón: «El perfume y la variedad de los aromas son la alegría del corazón, y los buenos
consejos de un amigo (amiga), las delicias del alma». Ya Cervantes: «La mujer ha de ser buena, y parecerlo, que
es más», recriminándome mi conducta de Santander. 
     Hoy he vuelto a leer «El Quijote», y de sus páginas salen las evocaciones. Ciérrolas para escribir. Como ese
agudo hombre de novedades en desbaratar un molino, así hizo Simón cayendo con el peso de su propia armadura.
Una y una más se  lo  advertía  de no permitir  la  subida de Santander.  ¿Pero qué? Se enfadaba conmigo,  me
castigaba con sus desplantes, ignorándome, cosa que era peor. Más me encaprichaba y después llegaba más tierno
que un cachorro meloso. Acercándose y mendigando mi amor. Y yo, tonta por él, no resistía sus insinuaciones. No
lo rehuía. Siempre lo recibí tiemamente como tal lo amé. Nunca fui inconsecuente. ¡No! Tuvo de mi amistad y de
mi amor el afán de servirlo y de amarlo como se lo merecía. 
     Cumpliré con mi desahogo ahora que estoy con buen animo. Me consuela el saberlo mío a pesar de todas. 
     Es tarde ya y casi no se ve. Recogeré todo para ver un nuevo día. Manuela. 
     Han pasado ya 8 años y solo he vista miserias, pobreza, epidemias, susto de los peruanos (cobardes) que se
alegran de la desgracia ajena. Un puerto que sola da lástima, donde el entorpecimiento es la orden del día. ¿Cómo
puede una mujer estar al día en cosas de cultura? El mundo no se percata dónde queda Paita. ¿Y cómo recolectar
datos? Idea mía: barco que llegue, asalto de información. Ciudadano que caiga a éste: sacarle las noticias. 
     Escribo a mis familiares en Quito y nadie contesta. No tengo a nadie. Estoy sola y en el olvido. Desterrada en
cuerpo y alma, envilecida por la desgracia de tener que depender de mis deudores que no pagan nunca. 
     Jonathás se ha ido por mi recomendación a la casa de mi comadre Chanita. ¿Quién cuida de ella? Pobre, agarró
esa fiebre amarilla y quedó exhausta. Aquí todo se ha ido convirtiendo en sanatorio. 
     Qué contraste Simón: de reina de la Magdalena, a esta vida de privaciones. De caballeresa del Sol a matrona y
confitera; de soldado húzar a suplicante; de Coronel del ejército a encomendera. ¡Basta! Me voy de Lima. 
     Paita a febrero 3 de 1843. 
     Antes de ayer vina en visitarme un viejo amigo del Libertador, el creador de sus desgracias, por él haber
metido en la cabeza de Simón tanta idea, para manejar las cosas con tanta cualidad de favorecimientos para todos:
amigos y enemigos. Simón Rodríguez o Samuel Robinson o el diablo en andas. Tantos nombres para enmascarar
una sola cosa,  ser  Quijote o tanto.  De todas maneras hablamos y discutimos,  pues defiende a Santander (su
gestión). 
     Muy entrada en años como por los 83, alto pero encorvado, su pelo blanco como de nieve y con bastón. No
demoró mucho porque disque pendiente de un negocio. Me preguntó casas que solo él sabía, me enfadé mucho.
Pero luego estuve tranquila y serena, comprendí que este señor quería revivir esas épocas. Solo pudimos contener
el ansia de amistad que nos unió con el único hombre que verdaderamente valió. 
     Dijo que fabrica velas y que sigue dictando lecciones, pobre. Si se le ve franciscano. Tomó chocolate y se
marchó. Volverá, lo sé. 
     Paita, febrero 19 de 1843 
     Aquí en Paita todo es cosa de risa. Un suceso y otro distinto. Estos peruanos sin idea de la política seria y pura,
no hay quien observe conducta digna, porque unos por miedo y otros por interés, cambian de parecer de la noche
a la mañana. Mi sobrino Francisco Antonio me escribió desde Quito, contándome pormenores, para mí el más
querido de todos (como ya es padre no hay como hacerle bromas). Estoy haciendo un chal que de divino parece
europeo, se lo envío a mi paisana Doña Mercedes Jijón de Flores. 
     Parece que ya a nadie importo. Estamos a 9 de julio del 43 y todo sin respiro. La Gacetas que me llegan son
números atrasadas y yo quiero vivir el presente con noticias frescas. No vale un cuartillo leer, no hay con quién
comentar. Sentada en mi hamaca medio nuevas que tengan que ver para el provecho de mi Patria Ecuador. 
     Escribo cartas y cartas, y nadie apura mis asuntos en Quito. Solo por la providencia vivo. He desistido lo de
Lima por no mortificarme con James. Y a tal, solo resignación y adelante. Al menos tengo todavía amigos, y a mi
Nathán y Jonathás. 
     Jonathás vino con recados del muelle. Que vió al General Santa Cruz con recados para mí, de que al señor
General Flores lo reeligieron por ocho años más. Esto hace Dios con almas buenas y honestas. El señor Parej a
viene muy a menudo y su plática es muy constructiva y adicta a las órdenes del señor Presidente Flores. 
     Ya no tengo paciencia con ese canalla del Pedro Sanz. Todo me falta y no hay como recaudar. Necesito hacer
venir acá muchas cosas de mi aprecio y consideración, que tengo en Bogotá y no tengo medio. Ya no sé que hacer
con la plata de deudas de mi hacienda ni quién yea por ella. 
     Las noticias que recibo de Quito ya son esperanzadoras. El señor Presidente General don Juan José Flores,
quien es mi amigo, me halaga con sus apreciadas de cuando en vez, y me pone al tanto de mi tierra Quito. 
     Por fina ha destinado una persona indicada para manejar las cuentas de mis deudores y para que mi desgracia
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sea menor. Don Pedro Sanz no tuvo recato en el manejo de cuentas de todos los que me adeudan. Soy por esto de
gran gratitud para con este señor General. Aquí todo está todo revuelto, y con vigilancia para todo; sin reserva en
violar valijas de correo. 
     ¿Qué tanto desafuero? 
     Hoy, agosto 23 de 1843 
     Recomendada al señor Consul Monsalve, consalvo conducto para Lima pienso: éstas no recaban mis más caros
afectos, ni mi familia (¿tengo?), ni mis amigos, ni mi Patria. Rocafuerte me hizo, me tiene al punto de distancia.
Yo resuelta, es que mi fallo está como la suerte de aquí. Ya no regreso para lo menos ver lo mío. 
     Como de todo me entero hago las delicias de mi interés por saber y dar a conocer lo que concierne a mi Patria. 
     Al fin en algo ocupo mi triste destino, que si no me doy un balazo ¡y punto!. 
     Este mes de septiembre peor. Me ha puesto enjaque. A todos los ecuatorianos que se hallan en Piura y los de
aquí, he arengado, junto con el Cónsul Monsalve, para prevenir la indolencia y sus diversiones malsanas. Como
ecuatoriana estoy indignada por los pasquines y cosas soeces salidas de la imprenta del caucano, en contra del
General Flores. Maña con susto me he dado con los atrevidos que de noticias traen el que habían asesinado al
Presidente Flores en convite de sus amigos. Que la guerra es inminente y barbaridades, fin. Que yo estuviera al
mando, al menos al lado de este señor para asesorar estrategias. Y que este señor, que yo amo como la Patria
tampoco me ocupa para nada en el gobierno y es terco como mula. 
     Ay, que si parece que de angustias vivo. Si no debo llamarme Manuela sino «Angustias». Mi amigo el General
Santa Cruz me ha puesto en pena. He recibido cartas de Lima del 24 de noviembre, y solo tristezas. La prisión de
este hombre envilece a quienes lo tomaran. Y no pongo duda que lo fusilen. Mi corazón de luto se pone. Ya no
hay con quien contar. Voy a intrigar con destino a que sirva de algo para su libertad. Ojalá alguien se compadezca
y me ayude. 
     Hoy vi a Jonathás limpiar los recodos, y le permití ver unas cuantas cartas del arcón, reminiscencias. Costó
mucho trabajo el traerlas aquí, tenerlas todas y desde tanto tiempo atrás. 
     Caminatas,  campañas,  travesías,  intrigas,  desafueros  … Simón tan  cerca … a veces,  y  otras  tan lejos,
impidiendo las deserciones. Bolívar. Sí él, todo amor para ellos, ¿y para mí qué? 
     A cuántos tuve que chirlear para que no perdieran la vida; para que despertaran … Las mulas, ¡el horror de la
caída por los abismos! Sí, todo esto me persigue. Saco valor. Cierro el arcón para no desmayarme. 
     Este librito que contiene las lecturas más caras de los grandes guerreros griegos, fue saliendo del fondo del
arcón;  fue  el  regalo  de  este  hombre  magnífico,  sin  querer  él  dármelo.  Su  apasionamiento  por  Temístocles,
Arístides, Cimón (era él Cimon o Simón). Siempre dijo él que así era el carácter de este señor. Haníbal, Alcibíades
… (sollozo). 
     Mi negra Jonathás se presentó y estuvo calmándome con infusiones severas. Debo mantener el propósito de no
volver a mirar esas cosas; ella dice que me hacen mucho daño, y hasta le creo. 
     Simón quiso que yo las tuviera, y son mías, muy mías y se irán conmigo a la tumba. Así lo he dicho muchas
veces a tales señores que vienen de visita, aquí a husmear lo que sé. La historia no se la cuenta ¡se la hace!. 
     Que se vayan al diablo cuando vuelvan. 
     Hoy es domingo 27 
     Han pasado tres semanas desde la última vez que escribí y ha habido extraordinarias. 
     Escribo estas líneas para saberme viva, viva por dentro. Despuís de todo, a mi edad … Pienso en algunos
amigos míos que darían todo por tenerme en su casa, y por disfrutar de mis recuerdos o de los chistes de Jonathás
(que cuenta con gracia). 
     No existe nada interesante en este miserable puerto; lo único que vino, una compañía de teatro que no encontró
lugar, cosa que improvisaron en la playa. 
     La gente aquí anda disparatada con el asunto limítrofe; ojalá se pueda sacar a estos imbéciles de mi Ecuador.
     Si yo estuviese estado en Quito hace unos años atrás … pobrecitos, ¡quién sabe! 
     Nunca permití  que Simón pensara en nuestro amor como una aventura;  lo colmé de mis favores y mis
apetencias y casi olvidó su acostumbrado flirteo donjuanesco. Además, había en los dos emoción y dicha que no
se destruiría jamás, que serían perdurables hasta el fin. ¡Amar y ser amada intensamente! 
     El por su parte halló en mí ¡TODO! Y yo, lo digo con orgullo, fuí su mejor amiga y confidente. Para unificar
pensamientos,  reunir  esfuerzos,  establecer  estrategias.  Dos  para  el  mundo.  Unidos  para  la  gloria,  aunque  la
historia no lo reconozca nunca. 
     Y de que yo se reírme de mi misma, ¡basta! ¿En qué quedaron los carísimos vestidos? ¿las numerosas joyas?
Estoy harta. 
     ¿Qué fue de esas visitas de cortesía en mi casa? Nada había en las mujeres que no fuera hablar, coser cadenetas
y bordados de encajes. Yo, mientras tanto, leía. Me entusiasmaba mucho leer. Los hombres con qué galantería.
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¡Ah! qué tiempos, mi mantilla de Manila. Y los celos estúpidos de James. Solo desprecio sentía por este pobre
hombre. Lima: visitasz, fiestas, paseos, invitaciones, bailes, ostentación de riqueza. Y del amor ¿qué? 
     Galanteos, derroche de riquezas y de alegrías, de refinamientos, de placeres, de holgura: ¡Ah! vivir la vida.
¿Eso fue? Yo aquí estoy desorientada. ¿O loca? No. ¡Jamás! ¡Jamás! 
     En mi  mente,  el  pensainiento de  haber  participado en logros  de la  República  a  fin  y bienestar  de  los
ciudadanos. 
     A veces la fuerza fue necesaria; debido al rigor de mi carácter impulsivo, me impuse en cuanto era menester,
para bienestar de la República y de S. E. 
     Yo tuve razones muy poderosas para unirme con él: convicción de patriota, juntos, a costa de todo. Mi firmeza
y mi carácter,  debido a que estaba convencida de que Simón sería el  único en la historia del  mundo,  como
libertador de una nación grande y soberana.
     Cuando surgió el asunto de Guayaquil, yo ya conocía bien al general San Martín, y usé mi amistad con algunos
de sus devotos; especialmente con Rosita, para averiguar cosas necesarias a la causa de la anexión de Guayaquil a
Colombia. 
     Convencida, como lo estaba también el Libertador y Presidente, de que Guayaquil era completamente del
territorio de Colombia, le aconsejé que no permitiera que esa provincia se separara de su patria madre, y de no
permitir que los peruanas intentaran mutilar este pedazo de suelo colombiano. 
     Le manifesté a S. E. que yo conocía muy bien las debilidades del señor General San Martín, que me había
condecorado como «Caballeresa  del  Sol».  Simón no permitió  que yo  le  hablara  de esas  debilidades.  Por  el
momento.  Pero  luego  muy preocupado,  me pregunto:  ¿Sabe  usted  señora,  con  qué  elementos  puedo,  de  su
intuición de usted, convencer a este señor General, de que salga del país sin alboroto, desistiendo de su aventura
temeraria de anexar a Guayaquil al Peru? Entonces yo le conteste: «Vaya usted en persona e impresione a esos
indecisos, acójalos bajo su protección de la República de Colombia y encárguese usted mismo del mando militar y
político de ese puerto y su provincia». 
     A San Martín le interesa Guayaquil, claro; pero no lo merece. Es ceñudo, está siempre preocupado por la
responsabilidad de él. Más parsimonia no se halla en otro cuando habla. Es flemático (metódico), lo mismo que
cuando escribe. Además, es masón (yo hasta aquí no sabía que Simón también). Además de todo, el General San
Martín es ególatra y le encanta la monarquía, y es mojigato. 
     «Disponga entonces usted de cualesquiera de estos atributos, además de que él presentará la admisión por su
propia cuenta.» 
     Asi que mi señor General y Libertador fue a Guayaquil. Se encontró con el «Protector», que se quejó de que
los oficiales de S. E. le recibieron con un saludo de bienvenida «a Colombia». Además de que no soportó ni la
conferencia ni la fiesta (se preparó gran alborota con ese fin). 
     Pues este señor es seco y sombrío. Y se retiró con su ambicioso plan. 
     Simón prometió que al volver a mí, sería todo él mi propiedad. 
     Luego «El garazal»: amor y placer que no conocía; paz y dicha que no tuve antes. 
     Ya he dicho una y mil veces. Mi interés es mi país,  es ser quiteña. Muy quiteña fuí desterrada para la
infelicidad de mi país. Estoy aquí sola y desamparada. Aunque mi orgullo lo niegue. No queda ya más. Nada más,
y punto. 
     Hoy, mayo 19 de 1846 ha venido en llegar un recadero de James, que se ha puesto al habla con Jonathás. Mi
marido está a buenas conmigo; me escribe como todo un amigo mío. Qué flema la de este inglés, paciencia y
holgura de sentimientos. A tanto que ya no me olvida. 
     Bueno, él sabe que la esencia viene en gotas, es fino conmigo y me halaga con regalos y dineros desde Lima. 
     Su empecinamiento no ve mi consagración personal al Libertador Bolívar. No comprende que fuimos amantes
de  espíritus  superiores.  Que  vivimos  una  misma posición  de  gloria  ante  el  mundo,  que  vivimos  un  mismo
sacrificio y una misma manera de ver las cosas y una misma desconfianza de todos. 
     Aunque en Simón existiera la condescendencia y el perdón, y en mí la audacia y la intolerancia, fuí la escogida
por este señor muy digno para aparecer en sus círculos. Si, también como su compañera de felicidades y de
profundas tristezas. 
     Los dos escogimos el más duro de los caminos. Porque a más del amor, nuestra compañía se vió invadida por
toda suerte de noticias; guerra, traición, partidos políticos, y la distancia, que no perdonó jamás nuestra intimidad.
Juntos soportamos el allanamiento a nuestras vidas. Hicimos un pacto de respeto, a las ideas ajenas, muy por
encima del respeto que debió dárselas a las nuestras. ¡Qué fue de nuestra dignidad? ¿A qué mujer cabe todo esto?
Dejo aquí porque tengo visita (horror de letra). 
     Me tratan de orgullosa, ¿lo soy? Sí, lo confieso y más. Saberme poseída por el hombre más maravilloso, culto,
locuaz,  apasionado,  noble.  El  hombre más grande,  él  que libertó al  Nuevo Mundo Americano.  Mi amor fue
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siempre suyo y yo su refugio y donde había el reposo de sus angustias. Y los desvelos por la Patria de él. Simón;
mis pensamientos y mis consejos siempre fueron tuyos, aun en el desorden de mis ideas. 
     Altercábamos, él conmigo por el empeño de mis pasiones. Pero comprendía, las mías de ser mujer y esto me
pagaba mi entrega a él. El concebir planes era nuestro juego. Planes con aventuras temerarias (me río). No sabían
cómo, pero estabamos en todas partes. 
     La gente hablaba. Pero qué importaba. Total logramos vencer y basta. Fue necesario separarnos. Así el gusano
de  la  desdicha  cavó  en  nuestros  males.  ¿Lograron  deshacerse  de  él?  Pues  yo  digo  que  no.  Nunca  supo  la
maledicencia, la mentira, la venganza, la traición, el arte mefistofélico, que quedando yo viva, perdurarían sus
memorias. La memoria de estos dos seres que logramos unir nuestras vidas en lo más apoteósico de nuestros
desvelos. ¡El Amor! y juntos nos burlamos de los concilios de nuestros enemigos. Estos desunidos, demoraron en
reunir su venganza y su jauría para ver el fin de sus víctimas. Y cómo nos alejamos del alcance de sus intenciones.
Para él Santander. Para mi Rocafuerte. Son unos …
     Hoy se me hace preciso escribir por la ansiedad. Estoy sentada frente de la hamaca que está quieta como si
esperara a su dueño. El aire también está quieto; esta tarde es sorda. Los árboles del huerto están como pintados.
En este  silencio mío medito.  No puedo olvidar.  Simón no comprendió nunc a  que todavía  había  llegado el
momento para emprender la lucha, y lograr conquistas de libertad. Solo consiguió deshacer su vida de él. La llenó
de dificultades. Sus hazañas extraordinarias quedaron vilmente desposeídas de la gloria. Se apagó su orgullo viril
y su amor muy adicto por la Libertad. Siempre bajo destino despiadado. 
     He tenido trabajos en la casa y me han demorado en volver a escribir. Pero aquí estoy de nuevo frente a frente
a este diario que es mi refugio. 
     Un amigo muy querido me preguntó qué había sido yo para el Libertador: ¿una amiga? Lo fuí como la que
más, con veneración, con mi vida misma. ¿Una amante? El lo merecía y yo lo deseaba y con más ardor, ansiedad
y descaro que cualquier mujer que adore un hombre como él. 
     ¿Una compañera? Yo estaba más cerca de él, apoyando sus ideas y decisiones y desvelos, más, mucho más que
sus oficiales y sus raudos lanceros. 
     Yo le increpaba su desatino en considerar el «valor» de algunos que se encontraban muy lejos de su amistad.
¿Eran compañeros? Sí, obligados por el miedo a las cortes marciales, el fusilamiento; aunque Simón nunca se
empeñó  en  que  esto  se  diera.  Prodigaba  indultos  a  diestra  y  siniestra.  Nunca  le  fueron  reconocidos,  ni
agradecimientos hubo. Solo había traiciones, desengaños, atentados. 
     Qué  fueron sus  últimos  días?  El  era  un  hombre  solitario,  lleno  de  pasiones,  de  ardor,  de  orgullo,  de
sensibilidad. Le faltó tranquilidad. La buscaba en mí siempre, porque sabía de la fuerza de mis deseos y de mi
amor para él. 
     Simón sabía que yo le amaba con mi vida misma. Al principio ¡Oh! amor deseado … tuve que hacer de mujer,
de secretaria, de escribiente, soldado húzar, de espía, de inquisidora como intransigente. Yo meditaba planes. Sí,
los consultaba con él, casi se los imponía; pero él se dejaba arrebatar por mi locura de amante, y allí quedaba
todo. 
     Como soldado húzar fui encargada de manejar y cuidar el archivo y demás documentos de la campaña del Sur.
De sus cartas personales y de nuestras cartas apasionadas y bellas. 
     Mi sin par amigo dejó en mi una responsabilidad inmensa que yo, agradecida, cumplí a cabalidad y con mi
vida misma. Como oficial del Ejército Colombiano también me distinguí. Era preciso. Y si no, entonces, ¡qué
tendría ese Ejército? Un guiñapo de hombres, mal olientes, vencidos por la fatiga, el sudor del tabardillo con sus
fiebre infernal, los pies destrozados. Ya sin ganas de victoria. 
     Yo le dí a ese Ejército lo que necesitó: ¡valor a toda prueba! y Simón igual. El hacía más por superarme. Yo no
parecía una mujer. Era una loca por la Libertad, que era su doctrina. Iba armada hasta los dientes, entre choques
de  bayonetas,  salpicaduras  de  sangre,  gritos  feroces  de  arremetidos,  gritos  con  denuestos  de  los  heridos  y
moribundos; silbidos de balas. Estruendo de cañones. Me maldecían pero me cuidaban, solo el verme entre el
fragor de una batalla les enervaba la sangre. Y triunfábamos. «Mi Capitana—me dijo un indio—, por usted se
salvó la Patria». 
     Lo miré y vi un hombre con la camisa desecha, ensangrentada. Lo que debieron ser sus pantalones le llegaban
hasta las rodillas sucias. Sus pies tenían el grueso callo de esos hombres que ni siquiera pudieron usar alpargatas.
Pero era un hombre feliz, porque era libre. Y no sería un esclavo. 
     Difícil me sería significar el porqué me jugué la vida unas diez veces. ¿Por la Patria libre? ¿Por Simón? ¿Por la
gloria? ¿Por sí misma? Por todo y por darle al Libertador más valor del que yo misma tenía. El vivía en otro siglo
fuera del suyo. Sí, el no era de diez y nueve. Sí, él no hizo otra cosa que dar; vivía en otro mundo muy fuera del
suyo. No hizo nada, para él.
     Me di cuenta cómo Santander no quiso nunca ayudar a Perú. Esperaba que los peruanos hicieran solos la
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revolución y la guerra a los godos; él quería ocuparse solo de la Patria (Nueva Granada). Sin más complicaciones,
sin más obligación por América. Quería que se le eligiera Presidente, para ejercer sus propias leyes; pues deseaba
regular todo y enviar «al loco del Libertador al diablo». 
     Por eso lo pensó todo; incluso costó mucho trabajo la indiscreción de un partidario suyo. Había dicho:
«Dejemos que el Libertador se pase al extranjero, al Perú, sin autorización; a fin de cuentas hace lo que le da la
gana. Así sería como el Congreso podrá librarse de él y de esa astuta mujer que es su compañera fiel. No le
enviemos tropas, ni pertrechos, se joderá la cosa y no sabrá qué hacer ya, sin gobierno ni mando». 
     lnmediatamente le di un informe a S. E. y le rogué que no escribiera cartas desde el Perú; al menos que no las
datara en lugar parecido de esos sitios, sino que cambiara esos lugares por otros de fuera de Perú, para que así no
le diera ocasión al miserable de Santander de que le quitaran el mando. ¡Por eso «fusilé» a esa sabandija! 
     Simón  vio  la  desmoralización  en  que  se  encontraba  el  Ejército,  y  se  desalentó  muchísimo,  cosa  que
inmediatamente remedié con un consejo de lo necesario que era para ese momento; y con todos los poderes de los
cuales Simón fue investido, comenzar a solucionar todos los problemas de organización, de avituallamiento, de
pagos, a los soldados, de permisos, de reclutamiento, etc. etc. 
     Comunique a S. E. todo y cuanto se hablaba en los círculos, salones, de los aristcratas, reuniones, etc. Y de
todo cuanto el pueblo hablaba. Jonathás y Nathán sirvieron mucho para esto.  Todos los señores Generales y
oficiales  de  S.  E.  el  Libertador  guardaban  benevolente  discreción  y  simpatía  hacia  mí.  Con  deferencia
característica hacia «La dama dueña del corazón y de la vida de su Libertador» (me trataban como si fuera yo la
esposa legítima de este señor). 
     Recibí el grado de Húzar, y me dediqué por entero a ese trabajo laborioso de archivar, cuidar y glosar lo más
grande escrito por S. E.; incluso salvaguardar nuestras cartas personales. 
     ¡Había allí en Lima tanto desafuero! Pero combatimos lo indeseable. Bajo mi consejo, intuición y celo; se
aumentaron las fiestas, la vida social mía. Se acrecentaron las reuniones, para saber descubrir a los enemigos del
gobierno, como espía, de tanto caía una buena información, la que inmediatamente le daba conocimiento de ella a
S. E. 
     Se  me  nombró  compañera  del  Libertador.  Sí,  compañera  de  luchas;  metida  en  asuntos  militares  y
presidenciales. Era necesaria, muy a pesar de los que lo asistían para su trabajo de él: una buena cantidad de
ayudantes,  Generales,  secretarios y auxiliares,  de  los  que no necesitó nunca,  pues era tercamenteun solitario
hombre introvertido, cuando su soledad lo aprisionaba. 
     Parecía que Simón lo supiera todo. Pero no era así, sus conocimientos necesitaron siempre de mi apoyo; el que
era  conocer  el  ambaje  de  ideas  de  los  naturales  de  estos  lados  del  Sur.  Insistentemente  le  pedí  que  fuera
implacable, más cuando se tratara del bien de la República. 
     Que no diera pie atrás en cada una de sus decisiones. 
     Cosa por la que me admiraba y respetaba. Juntos movilizamos pueblos enteros a favor de la revolución, de la
Patria. Mujeres cosiendo uniformes, otras tiñendo lienzos o paños para confeccionarlos, y lonas para morrales. A
los niños los arengaba y les pedíamos trajeran hierros viejos, hojalatas, para fundir y hacer escopetas o cañones;
clavos, herraduras, etc. Bueno yo era toda una comisaria de guerra que no descansó nunca hasta ver el final de
todo. 
     Le comenté que al indio lo que más le gusta es la «chacra» y su troje, así que Simón repartía tierras, y éstos
ayudaban con aprovisionamientos de comida o con hombres. 
     A principios del mes de octubre de 1823 ya me encontraba en Lima, al cuidado del archivo personal y de
campaña de S. E. el Libertador y presidente. 
     Le  recomendé  no  involucrar  al  General  Sucre  en  ninguna  batalla  por  esos  días.  ¿Intuición  femenina?
¿Estrategia? ¡Las dos cosas! Pudo ser la derrota, visto lo actuado hasta allí por el godo Canterac. Además, había
que contar con el desorden del ejército colombiano, que se encontraba desmoralizado, y los patriotas ciudadanos,
a la expectativa de los acontecimientos. 
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53.47 Excerpt from Pichincha: “On Pichincha”\fn{by Juan Montalvo (1832-1889)} Ambato, Lungurahura Province,
Ecuador (M) 1

     … One day a boy climbed to the heights of Pichincha; he was only a child, yet he knew where he was, and had
his head and his heart full of the battle. The mountain in the clouds, with its scarf of mist falling down to its waist,
seemed a masked giant, terrifying. The city of Quito, at its feet, lifted its thousand towers to heaven: the green
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hills  of  this  lovely  city,  fresh  and  graceful,  surround  her  like  gigantic  uncut  emeralds,  set  with  apparent
carelessness in her broad girdle. Rome, the city of hills, has neither so many nor more beautiful ones. 
     A sound barely reached the heights; it was confused, vague, fantastic, that sound composed of a thousand
sounds,  that  voice  composed of  a  thousand voices,  always emanating and ascending from great  towns!  The
ringing of bells, the beat of hammers, the neighing of horses, the barking of dogs, the creaking of carts, and the
thousand laments coming from no one knows where, sighs of shadows, uttered perhaps by hunger from its fire-
less dwellings and rising on high to mingle with the laughter of pleasure and infect it with melancholy. 
     The boy heard, heard with his eyes and with his soul, heard the silence, as it says in the Scriptures; he heard
the past, he heard the battle. Where had Sucre been? Perhaps here, on this very spot, on this green stair; there is
where he passed by, farther over is where he broke into a run, and finally, on that side he shot at the fleeing
Spaniards. 
     The boy caught sight of a white bone, a bone half hidden amid the grass and the wildflowers; he went over and
picked it up. Had it belonged to one of the royalists? Had it belonged to one of the patriots? Was it a holy or an
accursed bone? 
     Child, do not say that! There may have been accursed men; there are no accursed bones. You should know that
death, although cold as ice, is a fire which purifies the body; first it corrupts it, decomposes it, dissolves it; then it
deodorizes and cleanses it. The bones of the dead, washed by the rain, shaped by the air, polished by the hand of
time, are the remains of the human race, not of this nor of that man. No, the bones of our enemies are not enemy
bones; they are the remains of our fellow men. Child, do not throw this away in disdain … 
     The bones of our fathers who died on Pichincha are now the prize of nothingness; their very dust has taken a
more subtle form, turned into spirit, and disappeared into the invisible amphora in which eternity gathers the
members of the human race. …
     .  .  .  Our\fn{This excerpt is entitled “Unlimited Power.”} previous worries now take the form of actualities. We
previously hinted that Veintimilla would not want to be bound by the Constitution and laws, even though he had
them drawn up according to his desires. This man was not born to be a constitutional president, but rather to be
master of a people that by God’s high judgments had fallen into his possession. This miserable nation must be
largely responsible if, from tyranny after tyranny and dictator after dictator, when it expected to free itself through
the efforts of a majority of its citizens, it wakes up to find itself once more under a dictator. A nation is blame-
worthy, just as people are; often it thinks it has done the necessary penance; but in reality the blackest guilt is still
deeply stamped on its heart. When it struggles against threats and scorns bribery at the election booth; when it
steadfastly confronts the poison glance of the oppressor; when it faces fearlessly and gets rid of known evils;
when it prefers the fruits of labor to the wages of infamy; when it respects schools and sites of higher learning;
when it does not flee like a coward from its pledges; when it keeps the sacred fires of the Fatherland burning, then
a nation is free of guilt. It has a right to liberty and is master of its fate. 
     Suffering is a virtue; moderation and temperance are virtues, but they can reach a stage where they become
shameful faults, having lost all  resemblance to propitious character and peaceful divinities.  Suffering through
cowardice is not suffering, but rather endurance, like the despicable non-resistance of stupid animals. Patience
that springs from fear, far from being meritorious, is infamous. Noble and valiant souls suffer in silence as long as
their honor is not involved, but woe to anybody who tempts them too far! Vacillators, miserable people without
bravery or honor, on the other hand, put up with anything. Anyone stronger than they may strike them and beat
them, as if such equalizers as bullets and swords did not exist. 
     We are speaking of individuals. Nations are always stronger than their oppressors whom they outnumber. If
nations would learn the secret of unity, there would be no tyrant. His advantage lies in the fact that jealousy and
disinterest divide the slaves. If the Holy Spirit descends on them in the form of a public conscience, then love of
country and liberty, the force created by these divine tongues is immense. Nothing can resist it. Thrones crumble,
crowned  heads  fall  into  the  abyss,  haughtiness  disappears  with  a  howl,  the  executioner  flees  in  panic,  the
infamous prisons tumble, and oppressors great and small die or sink trembling to their knees. Such is a nation
when exercising its holy anger …
     Other nations had their dictators, Caesar, Caligula, Rosas of Argentina, Melgarejo of Bolivia, and Gutiérrez of
Peru. They were foreigners. What have we to do with them? But we do have the responsibility for F1ores, García
Moreno and Borrero …
     García Moreno, what a man! Yes, indeed, what a man! Born to be great, if only he had not possessed the flaw
of a nature impelling him toward evil. A person of great intelligence, a wise tyrant, an incredibly brave and bold
giant, full of inventiveness and craft, rich in ways and expediencies, a keen imagination, a strong will. What a
pity! García Moreno could have been the greatest man in South America if his powerful faculties had not been
dedicated  to  the  nefarious  task  of  oppression  and  tyranny.  García  Moreno,  adored  by  his  many  followers;
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supported by the clergy; feared and loved by the military class; an unusual man, mysterious to women; full of
force, power, ability, with a physical and moral life to last for years, killed unexpectedly one day by an assassin.
The poor man is kicked across the plaza. A dog dies no more ignominiously. The fact is that in addition to his
abilities, really great abilities, he was unjust, ambitious, arbitrary, oppressive, a tyrant. It was a deserved death, a
good death …

53.50 Excerpts from Cumandá O Un Drama Entre Salvajes\fn{by Juan León Mera (1832-1894)} Ambato,
Lungurahura Province, Ecuador (M) 2

     … Between\fn{A note reads: [The three excerpts are from chapters 2 and 7. Already described is an uprising against the Spaniards
in 1790, during which]  the Indians have killed all but José Domingo Orozco and his son Carlos. The broken-hearted father becomes a
missionary in the jungles where Carlos meets an Indian girl, Cumandá (White Duck), child of Tongana and unbelievably beautiful, despite
her savage environment.} the Palora and the Upiayacu Rivers rises a long sloping hill. Down its south side flows a
clear  stream  that  bathes  several  palm  trees  and  twisting  vines,  one  with  pink  flowers,  another  with  white
blossoms. One day almost at dawn, the daughter of Tongana made her way to this favorite spot of hers. She
paused to look at the palm trees and spoke to them as if they could understand her, and started to sing as she
swung on the vines, dipping her bare feet in the water and occasionally peering among the branches and the
rushes along the bank toward the river mouth, covered by mist. 
     She was awaiting the foreign poet who delayed so long that in her heart she began to fear, to become uneasy, to
be filled with anguish, because the morning was passing and it was urgent that she talk with him and let him know
that the next day she and her whole family would be leaving for Palora, to be absent for several weeks. Finally in
the distance a black spot moved between the mist and the water. It was the young stranger who tied up his canoe
and leaped ashore. 
     “White friend,” the Indian girl told him, “you are cruel. The voice of the cricket had not ceased nor the glow of
the firefly faded when I left my bed to meet you, and you have taken so long to come! Are you beginning to forget
the path to the palm brook?”
     “Cumandá, you accuse me of being cruel, and really you are the cruel one, since you reproach me without
realizing that it wasn’t easy for me to get here. Don’t you see how the river has risen and the current increased? I
have been paddling since before dawn. I am completely exhausted.”
     “You are right,” the Indian girl interrupted him. “I hadn’t noticed how high the river is.”
     “So you see, Indian sister, that I am right, and you are the unjust one.”
     “True, true, White brother. You have disarmed me. I did wrong in uttering bitter words. Forgive me and sit here
beside me because my tongue has important things to say to you. White man, my heart does not know fear, but
now it trembles like the leaf on the branch when the wind blows, because I think I hear behind me the steps of the
mungia, who resembles the devil that harms Christians. But since I am a Christian—”
     “So you have told me several times, but are you really a Christian, Cumandá?”
     “Of course! My mother told me that when I was very young, they wet my head with miraculous water. My
father does not want us to be Christians, but good Pona has secretly taught me some things and I have recently
learned more because you, as a Christian, like them.”
     “You don’t know how happy it makes me to discover that you are a Christian. But what were you saying about
a mungia?”
     “I make the sign of the Cross. I pray to the Holy Virgin, and it leaves me alone. It can come now, if it wants to.
I’m not frightened here beside you.”
     “My beloved!” Carlos exclaimed. “Your presence transforms me. You bring life to my heart and strength to my
soul. Among all the girls of my race no matter how beautiful, I have never found any like you to charm and
conquer me. Even without study, you have learned the art of capturing the most stubborn heart without pretense or
flattery.”
     “Foreign brother, you speak a language like that which the good spirits use, capable of making the shy bird and
the fiercest animal alike love you. How did the women of your land ever let you come to this wilderness? Oh,
friend, I like you more than the honey of the guinde blossoms or fish in the river. I feel toward you something that
I can’t explain and I hope from you something I cannot put into words, though just the idea of it thrills me with
delight.”
     “That thing you can’t describe is love, true love that you feel toward me and that you have no need to hope for,
from me, since you already possess it.”
     “Yes, that must be it. I love you. Oh, White man, you will be my husband or I shall cease to live. Why should I
live without you? Strip the bark from a tree and you will see how quickly it dries and dies. You are for me the
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protecting bark.”\fn{A note reads: She tells him that there will be an Indian canoe festival in which she will play the most important
role. He wants to attend it and she obtains his admittance among spectators.} …
     … Long before dawn the camp was astir, with the Indians paddling their light canoes over the mystic waves of
the Pastaza. It was a whole village gently transported to the lake in the palms of the aquatic deities as a reward for
their piety in making the pilgrimage …
     A large number of canoes tied to the lake shore and decorated with fragrant branches, flowers, and feathers of
all colors and varieties were ready to obey the oars and break the crystal surface of Chimano Lake that reflected
them. One raft, larger than the others, moored to a post, rocked among the other crafts. In its center stood a chair
draped in tiger skins and with a back of interlaced bows and lances. The border of the rustic barge was decorated
with green festoons, plumes of feathers, and covering of pretty tortoise shell and snake skins. Twenty lances of
chonta wood with points painted red hung from the festoons, each one decorated with the shrunken head of an
enemy warrior that seemed to scowl at being forced to witness the festivities of the terrible fighter who had killed
him. Between the lances were vines of chambira palm interwoven with white lilies, fruit, birds, and fish. That was
the floating throne of the king of the fiesta. It had something of terrifying grandeur about it, worthy of the ancient
curaca who would soon be elected to occupy it …
     At a signal from a tambourine, the voting begins. One by one the spectators advance toward Yahuarmaqui,
who sits among them. They address him with a word or phrase indicating their choice of him, like: 
     “You are brave.” 
     “You are like lightning.” 
     “You have conquered many enemies.” 
     Each voter thrusts a pike into the ground before him and returns to his place. At the conclusion, a jungle of
these weapons, decorated with cords and human hair, surround the old man with the bloody hands. The most
honored among the ancient warriors counts the votes and announces the choice, and the new king, amid cries of
enthusiasm and the sounds of primitive musical instruments that echo through the jungle, jumps onto the raft and
seats himself upon the throne …
     Canoes containing the young men and the virgins to take part in the festivities are ready on the shore … Cu-
mandá finally appears and gracefully enters her canoe that trembles like a leaf. All gazes are fixed on the daughter
of Tongana. What beauty and grace!\fn{A note reads: First the young men, representing hunters, fishermen, artisans, etc., present
their gifts to the king of the festival. Then the various girls offer him fruits and grains.} …
     … Finally, like a guinde suddenly appearing among the foliage, Cumandá approaches alone in her light canoe
shaped like a shuttle and covered with beautiful flowers. Nothing more beautiful, fantastic or enchanting has ever
been seen in the jungles of Oriente. She is more than the Virgin of the Flowers, more than the Queen of the Fiesta,
more than the Spirit of the Lake. She is a bit of the sun, fallen onto the waves and transformed into a magic and
divine being who attracts all eyes, inflames all hearts, and awakens all spirits to an indescribable admiration. The
crowd utters a gasp of surprise and admiration that becomes muted to enjoy the marvel that moves on the water. 
     Yahuarmaqui stands like a statue, but on his granite brow is depicted his shock at seeing the magnetic move-
ments of the girl. From her canoe she throws onto the raft of the old warrior a rain of wild norbos, myrrh, roses,
and the other myriad exquisite and nameless flowers of the trans-Andean jungles. 
     A burst of applause begins. The tambourines and fifes voice the popular approval and all the Indians press
closer to see her and to snatch the blossoms floating in the water.\fn{A note reads: Chief Yahuarmaqui marries Cumandá
and orders Carlos to be killed, but a friendly chief saves him. Cumandá fleeing from her husband, learns at Orozco’s mission that her
husband has died. As his wife, she must return to be buried with him, or else Carlos will be tortured. She returns. Orozco comes to save
them both but she is already dead. The wife of Tongana shows him a squirrel skin pouch that identifies Cumandá as Orozco’s missing
daughter Julia, supposedly killed along with her mother in the massacre. Carlos dies. Orozco is recalled by his bishop to Quito, and the
Indians, keeping fresh flowers on the double grave, tell the tragic story of the white missionary and his two children.} 

155c.123 Páginas Del Ecuador\fn{by Marietta de Veintemilla Marconi (1855-1907)} “aboard a ship that was approaching
the port of Guayaquil by the homonymous gulf,”  Ecuador (F) 13

     Quito, ciudad fundada par los Caras, edén de Huaina-Capac el Grande, y cuna de Atahualpa, está consagrada
por el grito inmortal de independencia, lanzado desde allí como el rayo precursor de la libertad americana. Los
nombres gloriosos de las primeras víctimas ilustran sus anales, y la Historia le reserva un lugar prominente entre
sus hermanas de la América Española. 
     Tal es el teatro de los hechos que voy a relacionar. 
     Es víspera del 10 de enero de 1883. 
     La ciudad envuelta aun en tinieblas, permanece silenciosa. Reina aparente calma, interrumpida de cuando en
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cuando, por el ruido siniestro de las armas, y los medidos pasos de vigilantes jefes. 
     Por fin, aparecen los primeros albores de la mañana, anunciando un día sombrío y nebuloso. Densas, plomizas
nubes precursoras de la tempestad, atraviesan el firmamento, cual si se envolviera en luto la naturaleza, ante el
espectáculo de sangre que se iba allí a presenciar. 
     Medio velado aun por las nieblas, levántase al frente de la ciudad, el Panecillo, cuyas faldas tocan las últimas
calles que se extienden hacia el Sur. 
     Los acontecimientos de la víspera habían hecho desaparecer la estrategia, flotando en el espíritu del Ejército
tan sólo, el entusiasmo y la lealtad. 
     Cada cual se esfuerza en tomar las posiciones que se hallan a su alcance, no siendo posible extender la línea de
defensa hasta las alturas de los cerros. 
     El enemigo posesiónase de ellas, haciendo de la metralla la mensajera de sus venganzas sobre Quito. 
     Son las cinco de la mañana. 
     A favor de la luz y tan lejos cuanto la vista alcanza, puede notarse los centenares de hombres que desfilan. 
     Poco tarda en cubrirse el cerro de una muchedumbre ondulante que campea en las alturas y se extiende hasta el
vecino Pichincha, donde se asienta el Estado Mayor enemigo. 
     Luego se le ve descender por pelotones hacía las faldas del  Panecillo. Comprenden nuestros guerreros al
momento, que se han puesto al alcance de sus armas, y disparan. 

*
     La lucha había comenzado. 
     Dominábame inquietud a la vez que confianza en nuestro aguerrido y leal ejército; por tanto, había resuelto
presenciar el combate desde las ventanas del Palacio. 
     Allí escuché estremecida los primeros disparos, y atenta a los menores movimientos de nuestra tropa, vi caer
en la calle de la Compañía un soldado, herido por el fuego que se hacía desde el portal del Palacio. Una bala
hermana arrancábale la vida. ¿Era posible resistir a este fratricidio inconsciente? Salí con precipitación hacia el
portal. 
     Ensordecía el estrépito de las descargas; las ametralladoras y cada uno de los soldados, hacían fuego sin cesar
sobre la misma calle por donde nuestras guerrillas desfilaban, lo cual equivalía a darles muerte por las espaldas. 
     ¿Quién había dado tan desatinadas órdenes? Nadie supo decirlo, en tanto que se esforzaban, vanamente, el jefe
de la columna de Ametralladoras y otros más, en hacer oír su voz. Yo fui directamente hacia los soldados que
manejaban las ametralladoras, tomé sus brazos y les ordené que cesaran el fuego. 
     Sea sorpresa o convencimiento, ante el impulso de desesperación con que mandaba, todos me obedecieron,
cesando, por fin, un conflicto que podía ser de funestísimas consecuencias.

*
     No fue la vanidad el móvil que me impulsara al juramento de no separarme del ejército, desde el instante aquel
en que sintiéndome su jefe, no retrocedía ni ante el sacrifico posible de mi existencia. El orden que debía reinar en
el  combate  como en la  victoria,  constituyó mi  ambición única,  sin  que por  esto fueran usurpados legítimos
derechos, puesto que ya la traición y la pusilanimidad, se habían encargado de dejar el ejército sin conductores, y
abandonándole a sus propios impulsos. «Poco generosos mis enemigos políticos, hánme obsequiado en su diario
Los Principios  con una extravagante biografía, publicada el 10 de febrero de 1883. Después de hablar de mi
permanencia en el Colegio, dicen en el número 60. de ese diario: 

Pero el tiempo cambió el carácter de la niña, y comenzó a ser la Gobernadora del Estado con más firmeza y tiranía que
el papá … Ella ha sido el alma de la resistencia en Quito; ella sola ha gobernado estas provincias durante la ausencia
del Dictador … etc. 

     ¡El alma de la resistencia en Quito! No me proporcionaba por ventura, esta felicidad inesperada que iluminó
mi estrella con repentina luz, la ausencia censurable de los superiores Jefes? ¿Cómo formar proyectos anticipados
de ambición sobre hechos tan inesperados como anómalos? 
     Hemos penetrado la causa de la autoridad improvisada con que el destino quiso revertirme en aquel día;
tiempo es de seguir a los valientes que en aras de la felicidad consuman el sacrificio de sus vidas.

*
     Extiéndese a la izquierda del Palacio, la calle de la Compañía. Nuestros soldados domínanla desde el techado
de San Luis, colegio de Jesuitas. 
     No por primera vez un Gobierno veíase obligado a hacer de este convento un punto de defensa. Situado junto
al  Cuartel  de  Artillería,  hácese absolutamente  necesario,  ocuparlo en cierto  casos;  por  lo  que el  Jefe  de los
artilleros había ordenado se practicara en la pared que dividía ambos edificios, una perforación que diera libre
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entrada, interiormente, mejorando de esta manera, las condiciones de su defensa. 
     Siguen las calles en linea recta hasta las faldas del Panecillo; desde allí atacan directamente el Palacio donde
se siente el empuje de nuestro enemigos. 
     Atenta a todos los detalles, hice desfilar en guerrillas, parte de la Columna de «Ametralladoras» que defendía
el  Palacio.  ¡Con  qué  entusiasmo,  aquellos  hombres  valerosos  lanzábanse  al  combate,  desafiando la  muerte!
Héroes humildes, satélites de la gloria, cuyos reflejos no alcanzan a disipar la oscura noche en que vivieron! 
     Si era verdad que participábamos de los mismos peligros, y recibíamos de frente las mismas balas enemigas,
tributábales yo mi admiración sincera. 
     —Es más valiente que nosotros la Generalita—decían aquellos hombres intrepidos, creyendo en su adorable
sencillez, que alguien pudiera exceder al valor lleno de abnegación, del infeliz soldado, cuando no está sujeto por
los lazos férreos de la disciplina.

*
     En tanto, acentuábase, cada vez más, el orden y la regularidad en el combate. 
     Después del desastre de Quero, el Gobierno no contaba sino con tres cañones y doscientos artilleros. El día 9
de enero había encargado el mando de esta fuerza, al comandante Játiva y al mayor Páez. 
     Las tres piezas de artillería fueron colocadas de manera que defendiesen la Plaza Principal, el Palacio y el
cuartel de Artillería,  situado al frente. Una de estas piezas dominaba la dirección de San Francisco, desde la
embocadura de la calle del Cuartel; otra, en un ángulo de la Plaza, defendía al mismo tiempo, la calle de San
Agustin y la de la Platería; la tercera ocupaba la esquina de la Catedral, guardando a la vez la calle del Comercio y
la del Correo. 
     El portal de Palacio, situado a la izquierda del Gobierno, era ocupado por el batallón «26 de Diciembre», al
mando del comandante Sánchez. Este, debía esperar orden para el desfile. 
     Frente al Palacio de Gobierno, el portal de Salinas, fue ocupado por el batalión «14 de Diciembre». Este
renombrado batalión, desplégase arrollando cuanto encuentra; pronto se le ve desaparecer por entre las calles,
asegurando una vez más, la justicia de su raffia. 
     El bravo comandante Rafael Calderón, toma a su mando doscientos soldados de la Columna «Tulcán» y se
sitúa en la plaza de San Francisco. 
     Orden, entusiasmo, heroísmo, nada faltaba para que fuera coronado el éxito de mis afanes. 
     En aquellos instantes en que colocándome al lado de una ametralladora, procuraba no perder un sólo de los
movimientos de las tropas, vi que se asesinaba a nuestros jefes y soldados desde las ventanas de algunas casas
particulares, acechando el momento en que éstos atendían a sus enemigos, de frente. 
     No tardó en hacerse sentir, por todos lados, las consecuencia de proceder tan inicuo. Cayeron heridos casi
todos los oficiales, con pocas excepciones. 
     El mayor Fernandez fue el primero; luego el comandante Calderón recibió un balazo en la pierna. Herido
luchaba aún este sereno jefe hasta que vacilante por la sangre perdida, se separó de sus  soldados entusiasmándolos
para que siguieran combatiendo. 
     El coronel Osaeta, leal y esforzado veterano que hacía algún tiempo se había alejado del ejército por su
delicada salud, oye la señal de guerra y busca como verdadero militar, el lugar que en el peligro ocupara entre los
valientes. Con su tantas veces probado arrojo, adelanta por la calle Angosta, pero cae con un pié destrozado,
obligándole la fatal lesión a retirarse. 
     Heridos los oficiales, véseles llegar cada vez en mayor número. 
     —¡Viva Veintemilla, muchachos! —exclamaba con débil voz el teniente Villarroel, sosteniéndose apenas,
mientras el denodado coronel López se arrastraba mortalmente herido, hasta llegar al Palacio, en cuya puerta
expiró. 
     Sin embargo, la esperanza manteníase ilesa en aquel teatro de la muerte.

*
     Los espectadores cuya dudosa simpatía aguarda el éxito para revelarse; aquellos indefinidos en política,
preguntábanse entre las rejas de sus balcones, cómo el entusiasmo de un ejército puede llegar hasta combatir por
sí sólo; c6mo el ardiente fuego del patriotismo convertía en soldados heroicos a jóvenes que apoderándose de una
arma, acudían por doquiera que la acción se empeñará, en nuestra defensa. 
     Los soldados en muchos sitios avanzan sólos sin que se les señale el triunfo; empero le conquistan. Los
guerrilleros no ven a la cara de sus oficiales, y sin embargo, saben por voluntad y por costumbre, el camino que
debe conducirles a la gloria. ¿A qué, pues, una voz que reanime el valor,  si  este no languidece? Y avanzan,
avanzan a paso de vencedores. 
     Cada vez óyese más lejano el estruendo de los rifles. 
     El coronel Juan Francisco Morales, entonces comandante del batallón «14» se presenta para darme parte de
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que tan sólo dos compañías quedaban de su batallón, en el portal de Salinas, y consultarme si debía o no, lanzarlas
también hacía las calles. 
     —Esas compañías deben formar parte del cuerpo de reserva —contesté al valiente jefe, que rebosaba de
orgullo, al ver que sus subalternos nos daban la victoria. 
     Impaciente yo, recorría de un extremo a otro, el portal del Palacio. Me detuve al ver la batería de San Agustín
defendida por el subteniente Molina, en el instance mismo en que da un salto y cae sin vida. La bala certera de un
cañón enemigo, rompe una cureña y atraviesa el pecho del joven guerrero. La cureña fue reemplazada; el cañón
volvió a lanzar su mortifera carga; mas, el héroe expirante, no levanta los ojos sino para legar a los patriotas la
sonrisa inmortal del Espartano. 
     ¿Acaso fatigaré la atención al ocuparme de cada una de estas gloriosas muertes, que renuevan el supremo dolor
de presenciarlas? 
     ¡Ah! ¡no! Este dolor se impone con fuerza tal, que no puedo hoy renunciar a su recuerdo cuando describo la
dramática acción que me viera empeñada. 
     Nuestro ejército con impulso irresistible había arrollado al enemigo y vencido todo obstáculo. El fuego menos
vivo dejó oír distantemente el grito de victoria. 
     Dirijíme entonces a Palacio, desde cuyas ventanas se percibía lo que pasaba en el cerro. Tan sólo restos veíanse
del Estado Mayor enemigo, que disperso, huía desordenadamente. 
     Gruesas gotas de lluvia con monótono rumor caían sobre los tejados, y el campo envuelto todo en una
atmósfera cenicienta, daba un tono más sombrío a aquella escena. 

*
     Hay una tregua forzada en el combate. La lluvia cae a torrentes y resplandores continuos rasgan las agrupadas
nubes. Los truenos, las quejas de los heridos, los agudos toques de las cameras aquí y allá, mézclanse a los gritos
de triunfo. 
     La tempestad cesa al fin. El toque de diana que la dominaba, elévase clamoroso hasta los cielos; raya en delirio
el entusiasmo. 
     ¡Cuán flexible es el sentimiento que invade el espíritu del vencedor! En sus transportes de felicidad, se inclina
a la clemencia; hállase débil con la fuerza de su poder reconquistado, sintiendo que con el peligro ha huido el
deseo de la venganza. Entonces se manifiesta el hombre tal cual es, y se eleva semejándose a un dios. 
     Más, ¿por qué no inspiró siempre la victoria tan nobles sentimientos a los que la obtienen sin merecerla? 

*
     En represalia del fuego de emboscada que de todas partes recibieran nuestras tropas, derribaron varias puertas,
algunas de las  cuales correspondían a tiendas  en que habían licores.  Bien pronto los efectos de este natural
desborde, dejáronse sentir. Aquellos que volvían hacía la Plaza Principal estaban ebrios. 
     Comprendiendo lo que pasaba. Hice tocar llarnada de tropa; mas, no fue grande el número de los que se
replegaron. 
     El sol había llegado a la mitad de su carrera. 
     Donde pocos momentos antes, aterraba el estruendo de la batalla, reinaba el silencio más profundo: todo al
parecer había concluido. 
     Desgraciadamente, no disponía de caballería que mandar en persecución de los vencidos, porque las traiciones
de la víspera que habían desorganizado el ejército, nos dejaron sin su concurso. 
     Comprendiendo que podíamos entrar en nueva lucha por este incidente, no pude abandonar los batallones de
reserva con los cuales contaba para el caso de que se atrevieran a probar los enemigos otro ataque. 
     Así libres de persecución los generales Sarasti y Salazar, aunque prontos a huir, resolvieron esperar en los
suburbios de Quito, el arribo de la División del Norte, cuyo atraso habíales causado angustia y desesperación. Su
plan consistía  en un ataque simultáneo cuyo resultado habría  sido  el  mismo ante  el  empuje  del  ejército  de
Veintemilla. 
     Llenos de desaliento estos dos generales  aficionados,  veían la deserción en sus filas. Más de trescientos
hombres llevaron la nueva de la derrota del ejército Restaurador hasta lejanas provincias. En Riobamba huyeron
algunos. El señor Joaquín Pozo y otros conservadores complicados en la revolución salieron de la ciudad. 

*
     Refieren así los Restauradores, nuestro triunfo en el número 60. de su periódico Los Principios, el diez de
febrero de 1883. 

     El tiroteo de las calles que van de Este a Occidente, era espantoso; pero desalojados de ellas y las posiciones ante
dichas, el enemigo se ocultó magníficamente en las almenas y torres que ocupaban, para ser ineficaces nuestros fuegos,
contando seguramente, con la escasez de nuestras municiones, táctica antigua en todos sus combates; pero los  dos
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generales, ordenaron no se hicieran un sólo tiro que no fuera con seguridad y los fuego se debilitaron en consecuencia.
Como unos pocos individuos de ambas divisiones oían el combate lejos, creyeron llegada la hora de ponerse en salvo,
y de aquí que se haya corrido la falsísima noticia de que se había iniciado la derrota en nuestras filas. Estos héroes del
segundo día son responsables de que artificiosamente se quiera menoscabar nuestra victoria; pero sepan todos que el
número de estos cobardes es insignificante y que su conducta sólo sirve para enaltecer la de los nobles jóvenes que
tenían victoria por consigna y muerte por voto y deber. 

     He aquí los héroes juzgados por ellos mismos. 
     Salazar guardó silencio para excusar su derrota. Ni lugares comunes halló su rebuscada táctica; abrumado bajo
el peso de la verdad, esperó defendido por el antifaz el momento de la venganza. 

*
     Reinaba en tanto el orden entre los batallones de reserva. 
     Recordé que había dejado en Palacio a mi familia y fui hacía ella para tomar descanso y dar alguna expansión
al ánimo. 
     Entreveía la sonrisa de la Fortuna; mas, no ejerció fascinación sobre mi desconfiado espíritu. Conocedora de la
justicia humana, ni aún la esperanza abrigué, de que mis sacrificios pudieran ser tenidos en consideración algún
día. 
     Ocupábase mi familia en curar a los heridos. No había escuchado aún las cariñosas frases que ella debía
prodigarme en tales circunstancias, cuando me fue entregada una nota. 
     Comunicábaseme que a  las  puertas  de la  ciudad,  hacia  el  Norte,  se  encontraba la  atrasada división de
Landazuri. 
     Este improvisado jefe, había nacido con cualidades de aventurero. Oscuro, valiente y sin inteligencia, llegó a
ser jefe de unos cuantos tulcaneños a fuerza de conspiraciones y de manejos traidores. Presentábase entonces
mandando la división del Norte, fuerte de már de ochocientos hombres. 
     Rendir justicia a los enemigos, es una virtud que revela al hombre superior a sus propias pasiones. 
     Esta justicia les tributaría a los míos, si el accidente fortuito que tan feliz trascendencia tuvo para ellos, hubiera
sido un rasgo de genio, o el fruto de una sabía combinación. 
     Pero ¡oh versátil fortuna! Si te recuerdo, no es para vituperarte porque la ceguedad no lo merece! 
     Después que hube leído el pliego que se me había entregado, me levanté con precipitación. 
     —Nuevo combate —dije—, está bien; combatiremos. 
     Un vago presentimiento hízome sin embargo, volver hacía mis queridas tías y la señorita Dolores Jaramillo, mi
compañera. 
     —Necesario es—les dije—prevenirse contra todos los peligros. En caso adverso, que no lo espero, encontrarán
asilo en el Convento de los Jesuitas. 
     Espontáneamente habíanos ofrecido allí seguro albergue, el Superior de ellos, padre San Vicente. 
     Ordené al comandante Grijalva, pasara por el cuartel con mi familia hacia aquel convento, mientras yo me
dirigía apresuradamente, a la plaza principal. 
     Al verme, rodeáronme nuevamente los soldados. 
     —A las armas —les dije—, otra vez a las armas; no nos queda sino la porfía hasta el último. 
     Entusiastas vivas fueron la contestaci6n de estos soldados. 

*
     El combate vuelve a empezar. Tórnanse en ecos de furor los gritos de victoria; el infernal estrépito de las armas
redoblan la intrepidez de los nuestros, que, al escuchar nuevamente los disparos, se lanzan en busca de los que
turbaran su reposo a tanto precio conquistado; más, no son ya seguros los tiros que dirigen al enemigo que avanza.
     Inmóviles los soldados bajo el certero plomo, caen con las armas en la mano; pretenden levantarse algunos, en
su agonía, pero vuelven a caer sobre la tierra ensangrentada. 
     La dispersión, consecuencia de una victoria que se creyó asegurada, había debilitado nuestras filas. 
     Comprendiendo entonces  la  imposibilidad  de  seguir  el  combate  por  guerrillas,  ordené  el  fuego de  las
ametralladoras. Yo misma diles dirección, y coloqué a cada uno de los soldados en el lugar desde el cual se debía
hacer fuego. 
     El traquido de aquellas armas no podía ser mas siniestro. 
     Pronto se vio venir precipitadamente, un soldado, que pedía refuerzo para los Tulcaneños. 
     Marchó en su auxilio  una compañía;  más,  la  llegada sucesiva de nuevos mensajeros,  demostraban que
acontecía algo extraordinario y que no era suficiente el refuerzo. 
     Busqué gente disponible entre la reserva, pero cada uno ocupaba el lugar conveniente, para mantenerse a la
defensiva. 
     ¿Qué hacer? 
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     No vacilé en ir basta el Palacio a pedir consejo al general Echeverría que se hallaba en la Prevención. 
     De muy delicada salud desde tiempo atrás, la continua agitación y sufrimiento después de la derrota en Quero,
habían agravado su dolencia, no siéndole posible prestar los servicios que deseaba. Sin embargo, la lealtad en
aquellos momentos le enaltece. 
     —Prudencia, no debilite el cuerpo de reserva —contestome; pero no hubo tiempo para poner en práctica su
consejo. En ese mismo instante oyose extraño alboroto, e interrumpiéndole para escuchar, dirijime veloz hacia el
lado de donde provenía. 

*
     Semejando una ola tempestuosa, llegan desde San Francisco los Tulcaneños con todos sus compañeros heridos
y aún con los muertos. 
     Costumbres hay que pintan a un pueblo de un sólo rasgo. 
     Esa piedad que se sobrepone al miedo, esa conmiseración para el compañero, para el hermano en medio de los
grandes peligros y que se traducen en heroica resolución para cargar con el, dificultando la huida, habla por sí sola
más alto en favor de los Tulcaneños, que todos los epítetos honoríficos y todas las alabanzas. 
     Veínan cien hombres poco más o menos, que abandonaban una posición insostenible, arrastrando de pies y
maoas otros tantos infelices cubiertos de sangre y dando recios tumbos contra las piedras. 
     Los enemigos, pues, no podían tamar heridos ni aún muertos de entre hombres tan abnegados. 
     —Traición, traición —gritaban los fugitivos. 
     Por fin logré detenerles en la calle del Cuartel. 
     ¡Que espectáculo el de esa tropa al dejar en lugar seguro su sagrado depósito! 
     El muy recomendable Presbítero Montaño, Capellán del Ejército, se arrodilló para asistir a los moribundos. 
     Uno de sus jefes más queridos espiraba entre el tumulto. Esta muerte les arrancó un inmenso clamor. 
     Silenciosa en medio de esa multitud abrumadora, esperé el momento en que mi voz pudiera ser oída. 
     —¿Quién ha traicionado? —pregunté. 
     —Los padres,  contestáronme;  —los padres de San Francisco que desarmaron a  nuestros hermanos que
guardaban las torres. De allí nos han asesinado después, aprovechando de nuestro descuido. 
     En efecto, tras la victoria que obtuvimos a las dos de la tarde, los franciscanos cuyo superior era un padre
Baltasar, hicieron abandonar su puesto a los tulcaneños que guardaban las torres. 
     —La caridad cristiana nos ordena daros de comer —dijéronles— dejad entretanto vuestras armas en su lugar. 
     Aquellos malos sacerdotes aprovecharon del  engaño y colocaron en los lugares antes ocupados por los
Tulcaneños, a los enemigos armadas con nuestras propias armas, y fue así que, después de dos horas y a la llegada
de Landázuri, pidieron hacer grande carnicería en nuestras tropas. 
     —Esto no quiere decir que estamos perdidos —contesté a los desesperados Tulcaneños— triunfaremos a pesar
de todo. 
     Sólo entonces comprendí el respeto que yo había inspirado a aquellos hombres. Cesó la gritería al escucharme,
y quedaron mirándome, silenciosos, por un momento. 
     —Vengan —les dije, pues que hube dado la orden de llevar un cañón hasta la mitad de la calle de San
Francisco, llamada calle Angosta; —tenemos cañones, ametralladoras, y valientes; ¿por qué temer? 
     Antes que pudiera designar los que debían defender aquel lugar, noté hacia el lado derecho, cierto movimiento
de alarma en las tropas de reserva, que se batían ya muy de cerca con los enemigos. 
     Entre los que rodeaban el cañón de la calle Angosta, divisé a un viejo militar llamado Eguiguren. 
     —¿Ve Ud. ese cañón? —le dije— queda a cargo suyo. 
     En diciendo esto, me alejé precipitadamente. 
     El movimiento de alarma que había notado, iba en aumento; mi primer cuidado fue atender el portal que
ocupaban las ametralladoras. Nadie se había movido, pero el fuego contrario era mortífero y tenaz en aquel punto.
     Las balas enemigas se cruzaban en derredor nuestro; los soldados descargaban sus rifles sin descanso. Esta vez
nada decían. Guardábamos todos, ese sombrió silencio de la última hora del combate. 

*
     En el portal arzobispal había sido colocado el batallón Número 26. El comandante Sánchez, que recientemente
lo mandaba, no tenía la autoridad de un antiguo y querido jefe. Llega hasta mí lleno de angustia. 
     —Está tomada la torre de San Agustín —me dice, y los soldados escuchan al canónigo Arsenio Andrade, que
los induce a penetrar en el Palacio Arzobispal. 
     Desde la azotea del Palacio de Gobierno podía distinguirse la torre de San Agustín. Aí presentarme en ella, fui
recibida par una nube de balas. Avancé hasta que pude ver el color de la cinta que llevaban en el sombrero los que
estaban agrupados en la torre. No cabía duda, eran ellos: la cinta azul que percibía claramente confirmaban mis
temores y los de Sánchez. 



19

     La torre de San Agustín situada a una cuadra de la plaza, domina parte de ésta y el portal de Palacio que le
hace frente en un ángulo. Los que la defendían creyéndolo todo perdido, en el momento en que los Tulcaneños
llegaban, abandonando San Francisco, consideraron inútil la resistencia. Error gravísimo en que cayeron muchos,
y que ocasionó la pérdida inconsulta de la torre. 
     A la simple vista distinguíase perfectamente una persona, de modo que fui el blanco de aquel mortífero fuego.
Más tarde confesaban que la orden dada fue matar a la mujer que era el alma de aquella lucha. 
     En esta misma torre fue colocado un joven Valdez, diestro en el manejo del fusil, para que dirigiera contra mí
sus balas certeras. 
     —Está bien —dije al comandante Sánchez— pueden tomar las torres pero no triunfarán. Sus cañones se hallan
inutilizados; vaya usted a sostener esa gente. 
      Tal fue la orden que llevó este jefe. 
     Saltando por en medio de cadáveres ensangrentados, llegué nuevamente hasta el portal. 
     Mis obedientes servidores no se movían de sus puestos; el fuego que nuestros enemigos hacían desde las torres
de San Agustín sobre el  portal  del  Palacio,  era tenaz y destructor.  Caían al  lado mío los  soldados,  pasando
silenciosos de la vida a la muerte. Agitábales un estremecimiento instantáneo, sin que me fuera dado recoger las
últimas miradas de esos héroes. El dolor mismo pasaba fugaz en mi espíritu,  anestesiado por emociones tan
variadas como terribles. 

*
     La necesidad de acudir hacia uno u otro punto, obligábame a continuas marchas, y contramarchas, lo cual
desesperaba a los que desde la torre, pretendían quitarme la vida, no siéndoles posible a pesar del corto espacio
que nos dividía, lanzar tiros eficaces contra mí; empero, sus proyectiles pasaban casi rozando mis vestidos y
diezmando a los que me acompañaban. Un corneta de doce a trece años, me seguía. Repentinamente dobla las
rodillas en actitud de sentarse,  e inclina la cabeza.  Cuando me precipité para sostenerle con un movimiento
maquinal de ternura, cubriose de tiniebla la faz de ese héroe adolescente. 
     A pesar de los horrores de un desesperado combate, los soldados permanecían formados, correctamente,
estrechando los claros de sus filas. 
     Ya las torres y los objetos comenzaban a velarse por la luz incierta del crepúsculo; pero el empeño de arrancar
la vida al enemigo parecía mayor por ambas partes y se aumentaba el estrépito de las descargas. 
     Vino la noche. Rodeado de tinieblas, vímonos obligados a guardar forzada tregua. La victoria se ocultó
indecisa entre las sombras. 

*
     La suspensión de las hostilidades, pensé que debía ser ventajosa para nosotros. 
     Creyendo que nuestros enemigos dieran un asalto sobre el  cuartel,  situé a los «Tulcaneños» en lugares
convenientes para una vigorosa resistencia. 
     Después de dar colocación a los centinelas y asegurar la entrada del Cuartel con un cañón cargado de metralla,
dejé en la Prevención a los oficiales que debían guardar el orden, dirigiéndome en seguida hacia Palacio. 
     Reconcentradas las fuerzas en el Cuartel, una fraccién de ellas debía defender todavía la Plaza Principal. 
     Los  acontecimientos  de  esa  noche  funesta,  oblíganme  a  ser  minuciosa.  La  abundancia  de  detalles  es
disculpable en quien quiere representar con la pluma, los lances en que se ha visto, y que siendo de notoriedad
para su país, no alcanzan igual suerte en donde sólo puede adquirirse cabal conocimiento de esos hechos, por la
lectura. 
     Perdóneseme, pues, si sobreabundo en minuciosidades que de todos modos, juzgo oportunas. 
     Preparábame para pasar  revista  a  las  tropas  que estaban en el  Palacio,  cuando salió  a  mi encuentro el
comandante Guillermo Franco, jefe de la columna de Ametralladoras. 
     —Ha desaparecido Morales con su gente —me dijo— como también Sánchez con el batallón «26» que
guardaba la línea del Palacio Arzobispal. 
     Imposible me fue, de pronto, dar crédito a tales palabras. 
     —Aseguran este hecho algunos soldados que acaban de llegar, —continuó Franco. Este había penetrado en
Palacio con la columna de su mando y las Ametralladoras. 
     Quise persuadirme de lo que se decía y me dirigí a la Plaza. 
     Nuestros enemigos nos rodeaban completamente. Desde las extremidades de las calles que formaban los
ángulos de la Plaza, hacían fuego continuo hacía ésta, como también hacia la calle del Cuartel y calle Angosta. 
     El menor rayo de luz que se dejaba vel al abrir una puerta, o un objeto cualquiera que se moviese entre las
sombras, redoblaban su furor, para volver luego, a la monotonía de uno o dos tiros por minuto. 

*
     El comandante Leonidas Grijalva, bravo y pundonoroso militar, estuvo pronto a seguirme en compañía de un
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soldado. 
     Percibieron nuestra salida y sonó una descarga que no causó daño alguno. 
     Con ojos ávidos me fijé en el portal opuesto al del Palacio; la escasa luz de los faroles dejaba ver que el portal
de Salinas estaba desierto. 
     —¿Qué ha sucedido? —dije a Grijalva— vamos a saberlo en el lugar mismo donde debieran estar nuestros
soldados. 
     La empresa era peligrosa. Debíamos atravesar toda la Plaza y pasar por las esquinas, desde las que hacían
fuego los enemigos; sin embargo, la oscuridad favorecía nuestros intentos. 
     Descendimos precipitadamente las escaleras del portal, mas, creímos ser víctimas en ese instante. 
     —Ya llegamos —decía el soldado que me acompañaba—, pero pueden tomarnos prisioneros en el portal de
Salinas. 
     Nada era más fácil, en verdad, pero yo no escuchaba. 
     En el bolsillo de mi vestido llevaba un revólver cargado. 
     Cuando me puse al frente del Ejército, hice el juramento de quitarme la vida en el posible instante que cayera
en manos de esa gente ebria y soez. Esto daba a mí espíritu completa serenidad. 
     Por fin llegamos al portal de Salinas. La luz que despedían los faroles era suficiente para que pudiésemos ser
vistos de nuestros enemigos que nos prodigaron maldiciones y balazos. 
     ¿Cómo viendo tan sólo tres personas en un portal abandonado, no se precipitaban para asesinarnos? Quizá sea
injusta hipótesis la de cobardía; debemos creer que ellos temían ser víctimas de una celada. 
     Sospechando que las fuerzas que buscábamos habían penetrado en la casa del Sr. Carlos Aguirre Montúfar,
llamamos vigorosamente para que abrieran. 
     Nadie contestaba; tan sólo la temblorosa voz de Grijalva repetía: —¡van a tomarla prisionera, van a matarla!

*
     Para el pensador despreocupado y frío, fácil es juzgar como temerario estos actos; mas ¿quién es capaz de dar
consejos de prudencia en tan extrema situación? 
     Angustiada, puse el oído en las hendiduras de la puerta, con el deseo de adivinar lo que ocurría dentro. Un
ruido siniestro y cual si saliera de las profundidades de la tierra, llegó hasta mí. 
     —Son descargas cerradas —dije a Grijalva, comprendiendo lo que pasaba. 
     ¿Qué había ocurrido en tanto? 
     En el momento aquel de confusión ocasionado por la fuga que los Tulcaneños emprendieron desde San
Francisco hasta el Palacio, Morales con las compañías de su batallón más el Número «26», creyeron que se había
pronunciado la derrota de nuestras filas.  Este Uútimo cuerpo penetró al  Palacio Arzobispal  a instigación del
canónigo Arsenio Andrade, quien les persuadió de que era ya tiempo de cesar en la resistencia. 
     En la casa del señor Aguirre Montúfar, los soldados del «14» a su vez, buscaron asilo, mas, teniendo aquella
antigua casa, subterráneos y una segunda puerta hacia la calle del Comercio, Landázuri y los suyos lograron
sorprenderlos. Batiéronse las dos compañías antes de rendirse. 
     Yo oía en ese instante el ruido extraño de las armas bajo la tierra. 
     —Escuche —dije a Grijalva, llamando con más energía a las puertas de Aguirre. 
     La casualidad no permitió que se oyera esa llamada que tan funesta pudo haber sido. 
     —¿Qué hacemos aquí? van a matarla! —repetían angustiadísimos mis compañeros. 
     No encontrando remedio, volvime hacia la Plaza. 
     A la  sombría  luz  de  un  farol,  distinguíamos  un  hombre  postrado  en  tierra.  Este,  al  divisarnos,  quiso
incorporarse, pero no pudiendo sino levantar la cabeza, nos dejó ver su cadavérico semblante. Con ojos abiertos
espantosamente, parecía balbucear palabras de socorro; crispadas las manos sobre el suelo, cual si hubiera querido
asirse a la vida en un último esfuerzo, era la propia imagen de la desesperación. 
     Espectáculos como éste, atraen a la vez que alejan, produciendo una mezcla de horror y de compasión, que
mantiene vacilante el espíritu. 
     Hallábase el herido delante del portal, lugar peligrosísimo, pues nos exponía a ser blanco del fuego enemigo,
situado en las calles de la Platería y del Comercio. 
     Me acerque al herido. Atenta más a su agonía que a todos los peligros, pretendí que mis acompañantes le
llevaran  en  brazos,  pero  reparándonos  los  sitiadores,  hicieron  una  descarga.  Unos  a  otros  nos  miramos
sorprendidos de encontrarnos aún con vida. Temerosos por mí, apresuráronse Grijalva y el soldado, a separarme
del lado del infeliz caído.

*
     Sigilosamente llegamos hasta la embocadura de las calles del Comercio y del Correo que forman un ángulo de
la Plaza Principal. 
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     Deseosa de ver desde más cerca, la posición que ocupaban nuestros enemigos, me detuve pero creyendo
distinguir entre las sombras un objeto, di hacia delante algunos pasos. ¡Cuál sería mi asombro, al ver allí un cañó
abandonado! Lo reconocí al instante. 
     —Salvemos  ese  cañón  que  es  nuestro  —exclamé  con  energía.  El  comandante  Grijalva  se  apresuró  a
obedecerme, mas, no era posible en el momento tal empresa, siendo preciso que el bravo comandante fuera en
busca de algunos compañeros para salvar esa arma de las manos restauradoras. 
     Parece increíble, en verdad, que nuestros enemigos posesionados como estaban de las calles, no hubieran
avanzado cuatro pasos y apoderándose de un cañón que decidiera con mayor prontitud de la victoria, pues el
soldado se siente abatido al ver en poder del enemigo, un elemento que constituyera momentos antes su esperanza
y su fuerza. 
     Pero, los Restauradores, manteníanse prudentes. 
     Con gran entusiasmo de los Tulcaneños, fue recibido el cañón en el Cuartel; más, era necesario saber dónde se
hallaban los dos restantes, ya que todos habían sido abandonados a las seis de la tarde, hora de la confusión, y el
desconcierto. 
     Recordé al instante, el puesto que a cada cual había asignado con el objeto de resistir al enemigo rehecho, y
salí con precipitación hacia San Francisco. Allí, con una de estas piezas, había dejado al mayor Eguiguren. 
     Ordené a Grijalva me siguiera con unos pocos soldados tulcaneños, resueltos como yo, a buscar el cañón hasta
encontrarlo. 
     La oscuridad nos sustraía de las miradas del enemigo, pero a la vez nos ocultaba el camino, obligándonos a
recorrerlo con los  brazos extendidos a fin  de percibir  lo  que buscábamos,  de  tan singular  manera,  entre  las
sombras. 
     En la calle Angosta y en dirección a San Francisco, tocamos con el segundo cañón abandonado. 
     Hacia la izquierda y al centro de esta larga calle, se abre paso la del Cuartel. 
     Atribuyo al temor de acercarse demasiado, el desentendimiento de aquel cañón de parte de los Restauradores
que ya se habían apoderado de esos contornos. 
     Situada en esa misma linea, la casa de mi familia, forma una satélite que domina la calle Angosta y las que
rodean. Dueños los Restauradores de esa antigua residencia de mis abuelos, saqueáronla escandalosamente. Desde
las ventanas, a la vez que detrás de los muros que hacen esquina, disparaban sus fusiles los contrarios, de quienes
apenas nos separaba media cuadra. 
     —Ligero, arrastren el cañón —ordené— y llevemos en brazos la caja de municiones. 
     Más, al levantarla, sentimos que estaba vacía. 
     A tientas encontramos el pertrecho esparcido por el suelo. 
     —Que se recoja —nuevamente ordené; pero, comprendiendo que iban a ser víctimas, di para salvarles la voz
de —pecho en tierra —sugerida por el extremo peligro. 
     Todos obedecieron. 
     La inquietud no me permitió tamar las precauciones que yo misma aconsejaba. De pié, con la vista fija en la
casa de mis padres, esperaba la consumación de la empresa. 
     Vividos como la luz de los relámpagos, brillaban entre la oscuridad los fogonazos de los rifles enemigos, y al
golpe de la detonación, sentíamos cruzar cerca de nuestros oidos la mortifera corriente de plomo. 
     Recogido el pertrecho, avanzamos lentamente, a pesar del enemigo que redoblaba su furor ante el ruido y
aparato inevitables; más, no por esto se acercaba una línea, ni sus tiros pudieron impedir que adelantáramos, paso
a paso, en aquel camino en que la suerte nos protegió visiblemente. 

*
     Llegamos a la calle del Cuartel. 
     Algunos soldados que habían salido a nuestro encuentro nos reemplazaron. 
     Yo les seguía. 
     Sorprendidos nuevarnente los Tulcaneños,  al  ver el  otro cañón que creyeron perdido,  prorrumpieron en
entusiastas exclamaciones. 
     —Mañana triunfaremos por completo; mañana pelearemos más que hoy —repetían, mezclando sin inmutarse a
estas reflexiones, los horribles detalles del anterior combate. 
     Tranquilos con la seguridad de una nueva victoria, decidieron entre cariñosas frases, darme un nombre que se
relacionara  con  ellos,  con  su  pueblo,  con  su  partido;  pues,  en  la  Provincia  llamada  de  Veintemilla  por  la
Convención Nacional y antiguamente del Carchi, a la que ellos pertenecen, no se conoce sino dos bandos que
desde tiempo atrás, se odian profundamente. 
     No lejos de Tulcán, Capital de la Provincia, existe una montaña llamada Mayasquer, y como apodo insultante
llamáronles a los nuestros Mayasqueros.
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     Mientras se afanaban por encontrar un nombre que respondiese al entusiasmo que experimentaban par mí,
dejose oír una voz de entre un grupo. 
     ¡Que se llame la mayasquera!
     Fueron acogidas con unánime aplauso estas palabras. 
     Aquel lenguaje rudo, tenía sin embargo, toda la dulzura del afecto, para el improvisado jefe de esos hombres. 
     ¡Cuánto valor, cuánta abnegación! ¿Qué queda hoy para señalar lo que debiera ser imperecedero? … ¡ni un
sepulcro donde esparcir las flores de mi agradecimiento!

*
     Fui en seguida al Palacio, deseosa de hacer conocer a los jefes que allí estaban, el éxito feliz de nuestras
empresas.  Mas,  ¡cuánta  diferencia!  El  entusiasmo aparente  que  Franco  y  algunos  otros  manifestaron,  hacía
contraste con la helada sonrisa que produce el secreto terror de espíritu en ciertos hombres. 
     ¡Qué amargo es ver la duda en el semblante de los que debieran dar ejemplo de valor! Dominando no obstante,
mi indignacion, les dije: 
     —Tenemos elementos todavía, para el triunfo; mañana venceremos. Entretanto, guarden ustedes las puertas
grandes del Palacio que están cerradas y sin peligro, pues no hay cañones enemigos que puedan echarlas por
tierra. Yo cuidaré el Cuartel que se halla abierto, y respondo que sea cual fuere el ataque de nuestros enemigos, no
lograrán tomarlo. 
     La defensa del Palacio estaba asegurada con las ametralladores. 
     Después de brindarles seguridades tantas, ¿cómo podía yo dudar de que esos hombres no salieran de su ya
manifiesto apocamiento? 
     Me alejé, en consecuencia, algo más tranquila y halagada por la esperanza. 
     Dividido el Palacio del Cuartel por una calle estrecha, no dejaba de ser peligroso su trayecto. La luz, que se
reflejaba desde las puertas del Cuartel,  era bastante para descubrir al  que lo atravesaba. Siendo unos cuantos
metros la distancia que nos separaba del enemigo situado detrás de los muros de la calle de la Compañía, podía
fácilmente lanzarnos balas a la vez que amenazas e imprecaciones. 
     Decidida a permanecer a la defensiva durante la noche, di orden de que no hicieran los nuestros un sólo tiro. 
     Dos causas me obligaron a dar esta orden: el temor de hacer víctimas a nuestros propios soldados, que, ebrios,
podían pretender regresar a su Cuartel,  a pesar de los peligros, y el deseo de infundir confianza en nuestros
enemigos, para que efectuaran un asalto sobre el Cuartel;  asalto que yo creía seguro y que ellos quizá ni lo
pensaron. 
     Ocultos, como cazadores en la sombra, nos acechaban desde las esquinas, maldiciéndonos e injuriándonos sin
adelantar un paso. 
     —¡Muera Veintemilla! —¡Abajo la Dictadora! —¡Viva la Religion! —eran los gritos repetidos por esa turba
ignorante a servicio de los arnbiciosos. 
     Trémulos de furor, cumplían no obstante, mis órdenes los soldados. A consistir en ellos, habríanse lanzado
sobre los que, tan sólo desde lejos, vociferaban valientemente; pero ni una palabra, ni una bala se dirigió de parte
nuestra a los Restauradores: queríamos algo mejor y más práctico que los denuestos.   
     De pié, entre los centinelas de las puertas, velaba yo y pretendía con ávidos ojos, penetrar en la oscuridad. 
     Sólo el reflejo de la luz portadora de la muerte, aparecía entre la lobreguez de la noche. 
     Colocados los centinelas de un extremo a otro del Cuartel, daban la voz de alerta, a la que respondían los
Restauradores con insultos, como si la atención y el orden en nuestras filas, aumentaran una saña que se parecía
tanto al despecho. 
     El verdadero valor que repugna las bravatas, no existía, por lo visto, entre los Restauradores. 
     Así pues, comprendí que no seríamos atacados. 
     ¡Cuántas veces las palabras vanas clan la medida de los hombres! Y si es verdad como dice Quinet,  que la
gloria exige algún ruido pues no le gustan los hombres modestos, nosotros debemos agregar empero, que ella
desprecia y se burla de los fanfarrones. 

*
     Eran las doce de la noche. Deseosa de hacer una ronda en el Cuartel, penetré en el interior. 
     Parte del batallón dormía tranquilamente. Los soldados asidos de los rifles parecían pronto a responder a la
menor señal. Casi medio batallón velaba, relevándose para tomar descanso. 
     Todas las celdas del Convento de Jesuitas, fueron ocupados por nuestras tropas. 
     Los soldados al verme hacían cariñosas demostraciones. 
     —La hora de nuestro triunfo se acerca; estén listos a las cinco de la mañana —iba diciéndoles a medida que
recorría el espacio en que se encontraban. 
     —Si, Generalita, a las cinco de la mañana —repetían con decisión. 
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     Cuando hube recorrido las celdas y corredores bajos, encontré al extremo de éstos a mi familia. 
     El Convento de jesuitas es en Quito, un edificio muy antiguo y que se presta para ocultar a cuantos se quiera. 
     Varias familias habían sido colocadas en seguridad por los mismos sacerdotes; mas, a la familia de Veintemilla
diéronle por asilo un lugar expuesto, cercano a la Iglesia. A esto se debe el que pudieran reunirse conmigo en un
momento dado. 
     Satisfecha de la decisión de los soldados, me retiré nuevarnente al Cuartel. Comprendí que podía llevar a cabo
y con buen éxito, el plan que había formado para sorprender a nuestros enemigos. 

*
     La una de la mañana había sonado. Paseábame silenciosarnente entre los centinelas de las puertas. Al fin podía
hablar conmigo misma. 
     La idea de una próxima muerte era preferible a la derrota; derrota a que no podía resignarme en la creciente
exaltación por entonces de mí espíritu. Los sucesos del día agolpáronse a mi mente con matadora angustia. 
     En tan corto tiempo había podido medir la grandeza como las fragilidades del espíritu humano. 
     Triste y meditabunda, deteníame a veces, cayendo en esa atonía sólo explicable después de una agitación tan
prolongada. 
     Repentinamente volví de mi abstracción, creyendo oír un pequeño ruido. Fijando la vista, noté a la opaca luz
de los faroles,  dos  bultos  que salían del  Palacio y avanzaban proyectando su sombra en la pared.  Eran dos
individuos que tomaban precauciones para atravesar la angosta calle. 
     Antes que distinguiera claramente sus fisonomías, había yo adivinado quiénes podían ser. 
     La presencia del general Echeverría y el comandante Franco, pues, For tales les reconocí después, tenía un no
se que de fatídico. 
     —Queremos hablar con Ud. —dijéronme, adoptando un tono y manera misterioso. 
     Dirigime en silencio hacia un corredor contiguo, desde el que no podían oírnos. 
     Franco se atrevió a hablar el primero. 
     —Venimos —me dijo— porque es imposible resistir más tiempo y queremos rendimos. 
     —¡Y a quien? —le pregunté indignada. 
     —La plaza principal está llena de gente que grita contra nosotros —prosiguió. 
     Desdeñando contestarle, pues sabía que esto era falso, miré al general Echeverría de una manera interrogativa.
Confundido éste, al ignorar que Franco abultaba los peligros para convencerme, contestó: 
     —Es verdad lo que asegura el señor. 
     —Pues bien —yo misma veré esa multitud que llena la Plaza principal. 

*
    Encargué la  vigilancia  del  Cuartel  al  comandante Grijalva y me encaminé a  Palacio seguida de los  dos
militares. 
     Llegamos a la prevención. Las puertas del Palacio permanecían cerradas. 
     —Abran esas puertas —ordené al cuerpo de guardia. 
     —¿Pero, cómo quiere así exponerse? —decían algunos. 
     —Abran —repetí, al mismo tiempo que hice señales a dos soldados para que me siguieran. 
     Sonó de repente una descarga dirigida por los enemigos que habían visto aparecer la luz del interior del
Palacio; pero, yo salí no obstante, hacía el portal con los soldados. 
     Detrás de nosotros cerráronse las puertas. 
     Iban a repetirse las escenas de prima noche, en la requisa de los cañones. 
     —Síganme —dije a los dos números de guardia que se apresuraron a obedecerme. 
     El silencio y la lobreguez reinaban en torno. De cuando en cuando, los silbadores proyectiles iban a clavarse en
los muros del edificio. Parecía que el ángel de la destrucción buscaba entre las tinieblas a quién señalar con sus
caricias de muerte; sintiendo yo, en los revueltos giros del plomo, algo como el chasquido siniestro de sus alas.

*
     Escuchábase a cortos intervalos, voces apagadas por la lejanía; pero estaba desierto sin embargo, la plaza
principal. 
     Quise que mi salida no fuera entonces de menor provecho. Próxima a descender las gradas del portal hacia la
calle de la Concepción, volví a los soldados. 
     —Vamos hasta el Palacio del Arzobispo —les dije— y haremos salir a las compañías del batallón «26» que
están allí porque ignoran lo que pasa. 
     Nada me contestaron: sin duda consideraban el riesgo a que esta solución nos exponía. 
     Con todo, llegamos hasta la esquina de la Concepción. 
     Cuando penetrábamos bajo la arcada arzobispal, percibimos distintamente, voces que parecían rugidos. 
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     Llegaron a mis oídos términos descompuestos. Eran ellos. A cuatro pasos de distancia estaban las tiendas
dentro de las que se encontraba un buen numero de Restauradores en estado de beodez. 
     Me dctuve comprendiendo que al menor ruido estábamos en descubierto. 
     —¡Gran Dios! ¿tan cerca me hallo de esos hombres? —exclamé a tiempo que mi mano asía el revólver con un
movimiento desesperado. 
     Entre el temor de caer en poder de esa soldadesca y el dolor de renunciar a mi proyecto, permanecía indecisa. 
     Mis compañeros procuraban regresar cautelosamente al portal del Palacio, suplicándome sin cesar, con voz
misteriosa, que les sigulera. 
     También era peligrosísimo el regreso. 
     Mientras tomaba el camino que la necesidad a la vez que la prudencia me imponían —he de triunfar con todo
—me dije y seguí entonces a los soldados sin vacilación alguna. 
     Pisando ya las graderías del portal del Palacio, percibieron los contrarios nuestros movimientos. 
     Salen de las tiendas y adelantan procurando distinguir la causa del ruido que hicimos inadvertidamente, al
retirarnos. 
     Pactió del lado de ellos una descarga impotente para alcanzarnos, como ciega era su ira para desde tan cerca
ofendernos. 
     Los soldados mis acompañantes, tomaron en esta vez, el rumbo de Palacio en apretada carrera. 
     Me era imposible seguirles con idéntica celeridad, pues el peligro mismo, dio más orden y cautela a mis pasos. 
     Destacábanse los enemigos sobre un fondo luminoso que no era otro que el de las tiendas abiertas. Yo seguía
con  la  cabeza  vuelta  hacia  atrás,  al  retirarme,  la  silueta  fantástica  de  esos  hombres,  con  una  especie  de
alucinación. Veía en ellos algo como unos aparecidos del infierno. 
     Mas, prudentes siempre, vuelven a hacer otra descarga que habría sido funesta para mí, si guiada por el instinto
de conservación, no hubiera buscado el recodo que forma el muro en la escalera del Portal. 
     Allí permanecí algunos momentos. 
     Sola en media de mi angustia, no encontraba ya salvación sino en la muerte. 
     Habiendo mis enemigos salido de las tiendas, llegaron hasta el pié de la escalinata de piedra a que me he
referido. 
     Túveles un instante a dos pasos de mí.
     Apenas si me atrevía a inclinarme con el revólver en la mano, para espiar sus movimientos. El más ligero ruido
podía atraerles. 
     No viendo bulto alguno que confirmase sus sospechas, retiráronse nuevamente a las tiendas. 
     Yo permanecía inmóvil. Así como un ciego quiere inútilmente romper la masa de sombras que le circunda,
poniendo en movimiento el cristal sin brillo de sus ojos, hundía yo los míos en la oscuridad, sin percibir el punto
de salvación y de mis ansias. 
     Al fin, entre el silencio que sucedió a esta escena, me dirigí a Palacio tentando sigilosamente las paredes.

*
     Encontré en grande alboroto a los jefes que habían conocido de antemano mi empresa. Un ¡ah! De satisfacción
escapó de sus labios cuando me reconocieron. 
     No dándoles tiempo para mayores explicaciones les dije entonces: 
     —La Plaza Principal está desierta. Mañana al despuntar el día venceremos. Nuestros enemigos son inferiores;
no cuentan con cañones ni ametralladoras; podemos todavía dar un golpe decisivo. Atacaremos a las cinco de la
mañana sorprendiendo a los que nos sitian. Yo saldré hacia el Sur con doscientos Tulcaneños y un cañón; hacia el
Norte atacará el comandante Leonidas Grijalva con los restantes, y Franco con la columna de su mando y las
ametralladoras, permanecerá en los ángulos de la Plaza guardando el Cuartel a la vez que protegiendo nuestra
retirada en una eventualidad cualquiera. . 
     Cuando comuniqué a los soldados del «Tulcán» esta resolución, llenáronse de entusiasmo; mas, para el jefe de
la Columna de Ametralladores; nada bastaba. Obstinado en la triste idea de que sin el batallón «14» no podíamos
triunfar, empleaba todos los medios que estaban a su alcance, para perdernos. 
     Más tarde, cuando estuve prisionera, hizo guardia en la cárcel un negro subteniente, natural de Esmeraldas,
apellidado García. Relacionaba estos hechos con los más pequeños detalles. 
     —Allí estuve yo —me decía, —la conocí en la Prevención donde fui mandado de parte de los nuestros para
hablar con el comandante Franco cuando quería entregar el Palacio. A menudo García recordaba todo cuanto
había ocurrido entre Franco, y el enemigo. 
     En tanto, yo abrigaba el convencimiento de que dicho jefe alentado con una comisión que ofreciera menos
peligros, ejecutaría fielmente la parte que le estaba recomendada. 
     Triste creencia que me obligó a no tomar medidas enérgicas y salvadoras. Y ¡cuán facilmente las habría
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dictado entonces! 
     La orden dada a los Tulcaneños de reducir a prisión a dos o tres que eran los débiles, y colocarles bajo la
vigilancia de estos soldados en el Cuartel, habría sido bastante. 
     Franco no contaba con la sumisión de toda la Columna a sus cáculos. Oficiales pertenecientes a las nobles
familias como los Dávalos, Henríquez y otros, eran valerosos, e ignoraban también las tramas, estando por su
parte, siempre listos para combatir. 
     Era de no diffícil ejecución el plan que llevo enunciado. 
     ¿Qué importaba si sucumbíamos combatiendo, o si éramos prisioneros después de agotar, los últimos recursos?
     Dirijime por centésima vez al Cuartel, después de suplicar al general Echeverría fuera a tomar el descanso que
necesitaba y asegurándole que sería avisado antes de las cinco de la mañana. 
     En el Cuartel reinaba la calma. Los centinelas cumplían su consigna y los oficiales velaban en la Prevención. 
     Al verme agrupáronse en torno mío, comprendiendo que sucedía algo grave. 
     —Listos estamos para todo —dijéronme después de mil preguntas que muy a la ligera satisfice. 
     Con el objeto de manifestarme su decisión completa, entablaron animados diálogos sobre su futura suerte,
encargándose de mutuo los cuidados de la familia, al que sobreviviese. 
     La aurora comenzaba apenas a bosquejarse sobre las montañas, cuando ordené al comandante Grijalva alistara
a su batallón. 
     Me dirigí en seguida al Palacio y di aviso al general Echeverría de que llegaba la hora de la salida. En cuanto a
Franco, debía esperar la señal. 
     Mientras yo penetraba hasta los corredores del Convento para hacer salir a la tropa allí diseminada, el general
Echeverría adelantó unos pasos para saludar a su hija Ana que se hallaba cerca, asilada junto con mi familia. 

*
     Nos preparábamos con la prudencia y sigilo requeribles, para sorprender al enemigo.
     Próximos todos a descender a la Prevención en la que debíamos reunir las fuerzas, oyose un ruido extraño. 
     Un hombre se precipita a la carrera gritando: ¡Socorro! ¡Quieren matarme! ¡Han tomado el Palacio! ¡He
escapado de la muerte! …
     Era el comandante Guillermo Franco que, pálido y fuera de sí, como un demente, pedía favor. 
     Antes de conocer los detalles de lo ocurrido en el mayor silencio dentro de la Casa de Gobierno, dije a los que
merodeaban. 
     —Pues bien, tomemos a dos fuegos el Palacio. 
     Siguiéronme resueltos. 
     El doctor Ascencio Gándara notable médico, Gobernador de Quito, y que seguía nuestra suerte con serenidad y
valor, se puso a mi lado.
     Mas, cuando descendíamos a la Prevención, trepaban por la escalera gritando llenos de terror, los soldados: 
     —Tomaron las ametralladores y estamos perdidos; ¡vámonos a refugiar donde los padres!
     Imposible fue detenerles. En medio de la inmensa gritería y confusión, cada uno se esforzaba por cobijarse el
primero, bajo la Divina misericordia, representada por los sacerdotes del Colegio de San Luis. 
     Estos, recibieron a los vencidos con el desdén propio de quienes lejos de esperar ya favor, temen que se lo
pidan. 
     Yo seguí a los soldados con dolor y con rabia; mas, cuando comprendí que para ellos no había la melosa
compasión ofrecida horas antes, increpé a algunos padres que habían acudido, su tristísimo renuncio.

*
     Desde aquel momenta se operó en mi ánimo una transición brusca. Lejos de llorar la victoria perdida, sentí una
indignación  que  me  llevaba  al  opuesto  extremo  de  las  lágrimas.  Hirvieron  en  mi  cabeza  por  instante,  los
pensamientos más funestos, sucediéndose al cabo, un arranque desdeñoso para la humanidad entera. 
     Corrieron a mi encuentro mis tías y demás compañeras. 
     Entre los prisioneros distinguíanse el doctor Ascencio Gándara, el general Echeverría, los jóvenes Espinosa y
Gándara, el doctor Paredes cirujano de un batallón, Guerrero y otros tan valerosos como fieles amigos. 
     El comandante Leonidas Grijalva, manifestó hasta el último la entereza de un verdadero militar. 
     Reunidos todos, dirijímonos una mirada que no tiene traducción en el común lenguaje. 
     Allí estaba Franco también. Nunca pudo parecer un hombre de estatura moral más pequeña. 
     ¿Cómo había entregado el Palacio? Triste es decirlo. 
     Logrando ponerse en comunicación con los enemigos, manifestó les que estaba pronto a cesar en la resistencia,
con la entrega de la Casa de Gobierno. 
     Los Restauradores que temían ser engañados, no aceptaron en todo el transcurso de la noche, esa oferta dictada
por un sentimiento harto dudoso en tales circunstancias. Uno de los negociadores fue el ya citado subteniente
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García. 
     Por fin, antes de la madrugada les da aviso de que si no aprovechaban de ese momento, todo sería inútil. 
     Se deciden,  y tomando grandes precauciones llegan hasta la ventanilla que corresponde a la sala de la
Prevención. 
     —¿Ustedes ofrecen garantías para mi? —pregúntales el mal subalterno de nuestra causa. Ellos al oír su
temblorosa voz, sienten desvanecerse las últimas sospechas que albergaran. 
     —Sí —contestan, procurando ocultar la ironía que guardaba esta promesa. 
     Entraron, finalmente. 
     Al verles, uno de los oficiales —creo qué Henríquez— preparó contra ellos una de las ametralladores, e iba a
hacer fuego cuando le detuvo Franco gritando: 
     —¡Basta ya, estamos rendidos! …
     Una vez apoderados de las armas, lanzose el coronel Aguirre sobre Franco. 
     —¡Miserable! No hay garantías para ti —le dice, y asiéndole por el cuello, Ie derriba. 
     El pusilánime jefe haciendo un esfuerzo supremo, logra escapar de las garras que le oprimen, llegando en
desalada carrera a pedir auxilio a esos mismos que acababa de entregar, villanamente, al enemlgo. 

*
     Sea cual fuese el móvil que impulsara a Franco, aparecerá siempre culpable. Si creyó que éramos débiles, ¿por
qué no pensó en resistirse como los demás comprometidos ya por el honor, en una causa tan justa? 
     En el número 60. de los Principios se dice: 

     La noche silenció los fuegos, y las sombras fueron disipadas con innumerables faroles que manos solícitas colgaban
en todos los balcones contra la orden de las noches anteriores en que la ciudad había permanecido desierta y en
tinieblas. Acampadas las divisiones en las posiciones adquiridas en las trece horas de combate, los señores generales
Salazar y Sarasti daban disposiciones convenientes para hacer volar al enemigo que creían resistiría aun para cedernos
la victoria.  Pero Marietta, la valerosa joven, genio del mal pero genio único de la dictadura , que había dispuesto el
fuego de las ametralladoras revólver en mano, se refugió donde los jesuitas; los demás jefes habían huido sin ver el
combate y los soldados  que se portaron heroicamente  durante el día, se desbandaron por la noche o esperaban una
persona a quien rendirse. La aurora alumbró la victoria; nunca ha rayado para la Capital un sol más bendecido … Jefes,
oficiales, soldados, ametralladoras, cañones, rifles, numeroso parque, todo cayó en nuestras manos.

     Es de notarse la circunstancia, de que la última parte, en la que caímos prisioneros, no han querido relatarla
esos cronistas tan bien enterados de todo, por los detalles insignificantes que consignan. 
     A Quito entero le consta nuestra actitud de última hora, y la traición de que tuvieron que valerse a las cinco de
la mañana, los Restauradores, para adueñarse del Palacio sin quemar un sólo cartucho. 
     Echan un velo sobre ese epílogo porque seguramente, no les favorece. 
     —La aurora alumbró la victoria: nunca ha rayado para la Capital un sol más bendecido  … Jefes, oficiales,
soldados,  ametralladoras,  cañones,  rifles,  numeroso  parque,  todo  cayó  en  nuestras  manos—afirman  esos
plumarios. 
     ¿Cómo no se da cuenta precisa de la manera que cayeron estos elementos en su poder? 
     ¿Qué dicen de Franco y los parlamentarios que se entendieron con éste? 
     ¿Era posible sin haberse puesto antes de acuerdo, sorprender los restos de un ejército, en armas todavía, y que
hasta se preparaba a tomar la ofensiva, cual llevo dicho anteriormente? 
     Los 400 cadáveres y cerca de 1.000 heridos que cayeron en el choque de ambos ejércitos, responden de la
resolución firme por parte nuestra. Jamás Quito había presenciado un derramamiento de sangre igual al del lo de
enero, pues, las anteriores revoluciones no tuvieron el desenlace terrible de ésta, dentro de los muros de la ciudad. 
     Cúlpese en todo caso de la tragedia, no a los que sostenían el orden establecido, sino a aquellos que forzaron el
paso de la Capital de la República, creyéndola abandonada por la ausencia del Dictador. 
     En aquella alborada, quedé convencida entre el despecho natural de una mala suerte, de que no en todos los
sucesos humanos tiene la debilidad femenina la peor parte. 
     Sin las vacilaciones de algunos hombres, hubiérase visto quizá, en la Capital del Ecuador, el digno desenlace
del drama del 10 de enero, para el que no habría faltado tampoco a una mujer, la suficiente energía. 

53.88 Mamerto’s Mother-In-Law\fn{by José Antonio Campos (1868-1930)} Guayaquil, Guayas Province, Ecuador
(M) 1½

     “Tell me, Nicolasa, about something that has been bothering me during the three weeks of our happy union.” 
     “Speak, dear Mamerto.”
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     “I am a man, am I not? And you are my wife.” 
     “What foolishness is this?”
     “None, if we are agreed. Now tell me what is matrimony?” 
     “It is the union of two beings who love each other, and who form a home legalized by the state and blessed by
the church.” 
     “Oh, two beings, you said. Yet I find in my matrimony that there are three beings.” 
     “What?”
     “What I wish you to explain to me is what whistle your mother blows in this household.”
     “What whistle? None! She is at my side because she is my mother.”
     “Whom I did not marry. It was her daughter.”
     “How silly you are, Mamerto! You know very well that the poor thing is the widow of Major Leech who died
in ’83”
     “And left her to me?” 
     “Of course not!”
     “I am the one who is saddled with her, it seems to me.” 
     “Do the few loaves she eats in this house hurt you?”
     “Would that she ate all the loaves. It is another loaf that pains me.”
     “I do not understand you.”
     “Ah, my darling, how happy I would be if the señora would pick up her possessions and light out.”
     “I should go after her. In what way does my mamma offend you?”
     “Only the spoon knows what is the matter with the pot.” 
     “Are you trying to drive me crazy?”
     “Him that the shoe pinches is pinched.”
     “Explain yourself, por Dios, Mamerto, if you are saying something sensible.”
     “Let’s see; who rules in this house?”
     “You do, naturally, since you are the master of all, including me.”
     “Well, then, have them cook me for dinner tomorrow the turkey I bought at the market yesterday.”
     “No, the turkey, no! The cook is fattening him for mother’s saint’s day.”
     “So you see I cannot command even domestic animals.” 
     “But man, you take everything in bad part! You ought to have more delicacy. My poor mother!”
     “Suppose I wish to invite a friend of my boyhood for dinner tonight.”
     “That presents difficulties. You know mother does not like to have outsiders here to dine.”
     “What difference does it make to me what she likes? Am I a zero on the left side here?”
     “You are unbearable, that’s what you are. If I had only known you were like this!”
     “Well, my dear, let’s not quarrel. It comes down to the fact that I am going to dine with a friend at the restau-
rant tonight with a sense of shame that I can’t bring him to my home.”
     [The old lady, entering:] “What is this I hear? It sounds as if this gentleman is behaving unpleasantly to you.”
     [The son-in-law:] “What is happening is that I plan to dine with a friend because you say you do not want me
to bring him to the house.”
     “Certainly not! I would have you know, señor Don Mamerto, that Major Leech—may he rest in peace!—was
opposed to breaking the sacredness of the family circle.”
     “But what the devil do I have to do with Major Leech?” 
     “Speak with more respect of the dead, señor Don Mamerto. He was a man who loved his home.” 
     “How fortunate! However, I have other feelings about my home.”
     “Shut your mouth! Ingrate! Revolutionist! You have a pearl of a wife; a mother-in-law who is like a mother to
you, and yet you want to leave us and eat with a friend. What do your friends do for you?”
     “Señora, do not drive me—” 
     “Brazen, ill-bred creature! Boor with a capital V!” 
     “No, mother; boor with a capital B.”
     “It’s all the same, daughter. I am not going around with a dictionary just to say that your husband is ill-bred.
Poor Nicolasa! How unhappy you would be if you had no mother near you. I never imagined that this man would
be a monster in trousers.”
     “Not could I, either, have supposed that you would be a dragon in petticoats.”
     [She:] “How horrible, to insult my mother like that.”
     [He:] “My love, what I am doing is only defending my rights as head of this house!”
     [The old lady:] “What would my dear departed Leech say to this if he should rise from the dead?”
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     [He:] “Goodbye!” 
     He takes his hat in all haste and departs. In the street he sees his friend and runs to him to pour out his bitter
grief. 
     “Think nothing of it,” his friend says, to console him. 
     “Nothing, you say! What about my rights?”
     “There are no rights. It is the same way with nations. For all they are nations, they do not exercise their rights
when they are ruled over by despots. With less reason do individuals … who have mothers-in-law.”
     “And autonomy?”
     “Your autonomy, dear Mamerto, is like that of some of the Latin American people. Console yourself. In the
other world you will have your glory; in this one you must have patience.” 
     “But I have none.” 
     “What difference? Having it or not having it is all the same to a man with a rope around his neck and his feet
in the air.”

155d.92 Libertad: A Poem Expressed As Prose\fn{by Sra. Rosa Borja de Ycaza (1889-1964)} Guayaquil, Guayas
Province, Ecuador (F) 5

1

     Bajo el dombo gigante del azur infinito sintiendo de los siglos el paso vibrador,  nuestro armonioso mundo,
viajero solitario, se detuvo en su marcha para mirar el Sol.
     Intensa luz divina, cuajada en el espacio, el átomo incipiente, del cielo recibió; en explosión airada surgieron
los volcanes, hornos de cal hirviente, fundición y crisol.
     La fresca primavera se deshizo en colores; una fiesta de brisas el valle atravesó, y en audaz torbellino de
cascadas de espuma la arrolladora vida del mar, se estremeció.
     De innúmeros torrentes, de deshielos de cumbres; de un destino de gloria y en medio del fragor de la lucha en
la selva, a un remanso apacible de paisajes de ensueños, el Guayas despertó.
     ¿Fue acaso por las cumbres que surgiera a la Vida? 
     ¿No fue de propio origen, la universal versión? 
     ¿No comenzó la vida en los caudales de agua del Plata, el Orinoco y el Nilo arrollador?
     En los mitos astrales encontramos la clave de fuerzas indomables de mutua relación, que guardan milagrosas
ocultas magnitudes que tiemblan bajo el arco de la sombra de Dios.
     Y en el ansia infinita de nuevos horizontes, derivada la vida a través del calor, quizás la inmensa fuerza del
caudaloso Guayas, de origen nebuboso, con ímpetu veloz, generadora vida dio a su propia corriente capaz de
abrirse límites, con fuerza de ciclón.
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     De esa fuerza creadora que formó nuestro río, recia fuerza expansiva de indómito caudal, el espíritu heroico
del altivo aborigen rodando su destino desde la inmensidad, surgió a los atractivos de fúlgido horizonte, entre la
voz del viento y el rugido del mar.
     Intrépidos rebeldes, atalayas de Atlántida, en que Pláton y Homero piensan con gravedad; huestes de los
Caribes, del Mar de las Antillas, náufragos de los siglos, “hijos del huracán”, tribus supervivientes de razas y
culturas que a nestra historia mezcla revuelta tempestad,  fue una raza de fuertes que al  empuje del  Cosmos
respondió con su íntima coordinación vital.
     Un  caudaloso  alarde  de  vida  embriagadora,  maravillosa  flora,  cielo  profundo  y  mar;  las  riberas  del
Quilca\fn{Quilca: nombre primitive del río Guayas. L. Gabriel Pino Roca} las dora el sol del Chimu, cruzando en mil refljos
la vida tropical; a la inquietud constante de vagas lejanías, el huancavilca siente su espíritu vibrar, y es ímpetu en
su sangre, el ímpetu del río, que es desgarrado grito de impulsiva ansiedad.
     El, que tiene en su sangre fortazela de árbol; raíz de cedro y roble, savia de guayacán, en el bosque y en la
pampa es siempre huancavilca, del río de Colimes, hasta el de Naranjal.
     Cuando a ignotos destinos lo lleva el ancho río y un enjambre de anhelos comienza a despertar en el fulgor
chispeante de sus hondas pupilas al brindarle la aurora su saludo triunfal, y el dios del Mar Pacifico impulsa su
piragua por palpitante abismo, al abismo del mar, un turbulento oleaje le sube a borbotones al pecho y a las sienes
en repetido afán y hacia los cuatro vientos, con ansias de combate, el espacio infinito se lanza a conquistar.
     Sabe que allá muy lejos se alzan montes azules, hijos del Sol que ponen límite a su heredad, pero él es hijo de
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Hércules y no conoce el miedo, ya ruja el tigre astuto, o ruja el huracán.
     Todo el Tahuantinsuyo sabe de sus hazañas, cuando el Inca soberbio, con su guardia imperial, en nombre de su
padre, el Sol resplandeciente, violara sus fronteras por la orilla del mar.
     Ha tiempo que arropado de su altanero orgullo, bulléndole en la sangre descargas de volcán, en la visión
guerrera de atrevidas audacias, la nube, el sol, el viento le han mirado pasar; y si alguna sibila, al temblor de los
astros,  descifrara  un  destello  entre  la  obscuridad;  y  armaduras  de  hierro  y  cascos  de  centauros  su  arrojo
descargaran en su amado solar, su valor indomable, bajo el airado Marte, brutal irrumpiría en terrible ademán.
     Con los ojos piratas y el corazón guerrero; con su musculatura, bajo el sol tropical, en el delirio bélico del
heroísmo indlo, cobrarían sus iras impulsos de huracán, y el heroísmo hispano viera en íntimo asombro al noble
huancavilca luchar, siempre luchar, ante el Sol de los incas y ante el dios de su Guayas, soberbio, altivo, fuerte
como un Caupolicán.

3

     Mientras aquello ilega, contingentes raciales de barro y bronce rudos, germinados al sol, afirman gesto y fuerza
en un grito a la vida que desata en su pecho un oleaje interior.
     Nadie osará en su empeño profanar  sus  dominios y aunque augures encuentren en el  paso veloz de
bandadas de cuervos por la pampa y el río un expresivo signo de sangre y de dolor, la ancestral y vehemente
soberbia  de  los  indios,  de  atalaya  perenne  velando  la  región,  anunciará a las tribus vecinas sus  victorias
sacrificando víctimas a los mares y al sol.
     Pero aquel vaticinio tuvo al  fin su sorpresa,  y el  horizonte rosa se llenó de temblor,  en tanto que el
silencio dormido sobre el viento, en angustioso asombro de voces despertó.
     Era que allá en el fondo en alto suspendida parecía abrirse paso una rara visión,  quizás de misteriosos
presagios de exterminio para el poder en ruinas de un nativo Moloch.
     ¿Acaso era un intento de riesgo y de locura que la Historia llevaba en una expedición? Eran gentes extrañas
que llegaban de Oriente, toda fuerza y audacia, todo arrojo y valor.
     De apostura guerrera y arranques imponentes, calada la visera, con adarga y lanzón; audaces invasores de
vascos indomables, bravos de Andalucía que la lucha forjó; alumbrados los ojos por el genio de César; con el
brazo invencible de Anibal y Escipión, del asedio venían de Sagunto y Numancia; de múltiples hazañas como
el Cid campeador.
     Bajo las rudas fuerzas del indomable Atlántico, entre abismo y abismo, sorteando la ambición,  el sublime
argonauta, en la Marigalante, dirige la aventura con la brájula en Dios.
     Firme cruza el mar libre que sustenta y destruye  al vaivén misterioso de su cósmica voz; porque el mar
siempre es libre para quien lo domina, como esos otros héroes al mando de Jasón.
     Sin presente y pasado, entre oleadas de siglos, mirando hacia el futuro con su luz interior, van los hombres sin
tiempo de inquietudes sublimes, siguiendo, cual sonámbulos, el sino de Colón.
     Parecía que—magia del cielo y del océano—un milagro ascendía del infinito en pos, y que al silencio augusto
de las eternidades entregaba la Historia su honda meditación.
     Hasta que la silueta del nuevo Continente, plenitud de esperanzas, de las aguas surgió, y en rutas ignoradas de
vagos espejismos y ocultas soledades tocadas de emoción, en los hombres sin tiempo, el alma de la raza, en
glorias y laureles a florecer volvió.
     Son los hombres sin tiempo de Sagunto y Numancia; héroes de Covadonda, donde la cruz triunfó; ínclitos
vencedores de Boabdil en Granada, héroes de la Gorgona, el célebre peñón.
     Y con el rumbo fijo hacia el país del Inga, en la fosforescencia de un vivo resplandor, entre asombro y
asombro, llegan las carabelas al mundo de El Dorado de Vespucio y Colón.
     Y desbordada el ansia de todos los ensueños, escalando los Andes, graderías del Sol,  al  ritmo de los
astros, llega el alma de España, con una nueva vida en su palpitación.
     Trémulas manos de héroes alzan los estandartes que son laurel eterno de triunfo y de valor; la fusion de dos
reinos, la unidad de la gloria del reino de Castilla y el reino de Aragón.
     Y evocando proezas y ciñéndose lauros, de esos que el Romancero en otroga cantó, con los ojos en lágrimas y
los labios en ruego, los soldados musitan una tierna oración, que frente al mar abiereto, por la fe iluminada
emprende en alto vuelo, ungida de fervor, por la España que dejan y la España que llega y todo lo que llevan
dentro del corazón.
     Mas, luego un juramento levanta las tizonas que en Terruel y Valencia empenachó el valor; relampaguean los
cascos, las armaduras crujen y los pechos se elevan transidos de emoción.
     Por la cruz vencedora del árabe y del moro; la centellante espada forjada en el honor; por ese mundo nuevo
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que es milagro y entraña del alma de Castilla y del genio español; por las reminiscencias de glorias legendarias y
la vision excelsa de un audaz soñador, las huestes del imperio del Rey don Carlos V, donde por alba estrella,
jamás se pone el Sol, en el gran escenario de siglos de la Historia, la epopeya realizan de los hijos de un león.

4

     Y la hermosa Amerindia surgida de las aguas, en el arrobamiento de un dulce amanecer, sobre su regia pompa
se llenó de arreboles, teniendo el infinito por mágico dosel.
     ¡Amerindia pagana de suprema belleza, símbolo de tu estirpe y orgullo de tu grey, que al sol del Inca fuiste mil
veces invencible; ni esclava ni vencida jamás quisiste ser, pero hoy la raza nueva de los conquistadores, absorta en
el paisaje que deslumbrada ve, al portentoso hallazgo de tu visión augusta demanda de la vida tu encanto de
mujer, para mecer la cuna de tu casta de indiana y llevar tu figura fundida en su broquel.
     Y al armonioso ritmo de la Naturaleza, un balbucir de voces, como si un nuevo ser andando entre los aires, en
ondas misteriosas el espacio cruzara como ululando en él, resuena allá en las pampas y sube hasta los Andes en
signos luminosos que prenden a su vez en encendida aurora la luz del visionario, llevando el pensamiento de
España por doquier.
     Castilan\fn{Castilan: Bernal Díaz del Castillo} llama el indio al invasor barbudo, el blanco, voces indias capta
con avidez, la cruz bendita en medio de todos se levanta y el sol del Inca altivo comienza a descender.
     Todo se anima al punto de una vida secreta que germina en la entraña de un luminoso edén, y un pueblo de
purpúreas y heráldicas hazañas, el áureo Vellocino ofrécele a su rey.
     Pero no es sólo el sueño de lo imposible acaso, que alienta los afanes que tuvo el genovés; que a cada noble
idea y a cada sentimiento que el alma estremecida pudiera recoger, el indómito orgullo de los conquistadores,
ímpetu de guerrero y ambición de virrey,  ha escalado las cumbres,  ha cruzado las selvas,  se ha arrojado en
torrentes que corren en tropel, dejando en anchos ríos la estela de su historia, que marca los mejores caminos de
vencer.
     Son Pizarros, Almagro, Ampudia, Belalcázar;\fn{El conquistador de los pueblos aborígines del Ecuador se llamó Sebastián
Moyano; pero él cambió su apellido de nacimento por el nombre de su pueblo natal. Efectivamente, nació en Belalcázar, Municipio que
hoy pertenece a la Provincia de Córdoba, en Andalucía. Belalcázar escriben sus compatriotas, los historiadores españoles, y Belalcázar
aparece en la Gobernación de Popayán ciudad por él fundata, donde el ilustre capitán vivió cerca de 15 años. Debe llamársele, pues,
Sebasteián de Belalcázar} son cientos de centauros de afán cartaginés; son legiones armadas de valor temerario que
impávidas encaran la muerte con desdén, y con sapiencia púnica se enfrentan a la guerra, como Valdivia en Chile
y en Anáhuac, Cortés.
     “Paz o guerra proclaman, decid vosotros mismos; elegid, vuestra suerte será vuestro querer”;\fn{“Paz o Guerra”
se allude a las  palabras de Fabio ante Cartago} y como allá en Cartago y la soberbia Roma, se ciñen de visiones la
atormentada sien.
     Y juntos en la hazaña todos esos rivales de una epopeya heroica que vino a estremecer todo el mar de
Occidente y todo un Nuevo Mundo, en que el destino hacía rodar bajo sus pies, olvidan en la brega la Cruz y el
Evangelio; la audacia y la codicia rebasan su nivel; “la America inocente”, como dijo el poeta, en lágrimas y en
sangre envuelta se le ve; Cristóforo Columbus herido está de muerte, y con el Almirante, la visión de Isabel.
     Y bien, ¿qué es lo que ocurre por montes y llanuras, que la orgullosa patria sacude del quiché? y las gentes del
Inca y las de Montezuma, con provocante empuje de un salto están de pie?
     Es que hay sangre en las cumbres, hay sangre en Cajamarca; tras el clarín de guerra se escuchan a través de los
tremantes ríos, los épicos asaltos, y el odio y la injusticia que pasan en tropel.
     Es que en un gran Imperio hay resplandor de hoguera; Guatimozín, el héroe, resiste al padecer; pero el fuego y
el humo y la came quemada van dejando el aliento de una venganza cruel.
     Los temblorosos bosques sacuden sus melenas, los dioses de la fuerza se acogen a su ley, en negros huracanes
el viento se dispara y un volcánico genio parece estremecer el alma de las turbas que revelan en gritos y en
aullantes bramidos el dolor de la grey.
     Y sobre las alfombras de las agrestes pampas, en riscos y peñascos, suelen aparecer, entre choques de vientos,
con  fondo  de  tinieblas,  las  sombras  de  los  héroes,  que  en  trágica  embriaguez,  ambulan  como espectros  de
vacilante angustia, sin que una fuerza oculta las pueda detener.
     Ya es la de Rumiñahui, aquel Aquiles indio\fn{“Aquiles indio”: Vaquero Dávila} de afanes y bravura sin par; el Ati
aquel que ni el presagio tétrico de sus altivos dioses ni los crueles tormentos pudiéranlo vencer.
     O emergiendo del fondo misterioso del bosque, de angustia y soledades que sólo el alma ve, cruza errante la
sombra del  héroe Galvarino\fn{Galvarino,  jefe  araucano,  se  distinguió  en  la  lucha  que  sus  compatriotas  sostuvieron  con  los
españoles. Hecho prisonero fue condenado a perder ambas manos y ejecutada la cruel sentencia quedó en libertad. Vuelto al seno de los
suyos,  Galvarino  paseó  su  cuerpo  mutilado  por  todos  los  pueblos  clamando venganza.  Acaudilló  tropes  araucanas,  animando  a  los
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combatientes con sus voces y su valor temerario, pero vuelto a caer prisionero fue ejecutado, según unos y según otros dándose la muerte
evitó un perdón que no quería.  Ercilla le ha dedicado parte de uno de sus cantos da La Araucana} de manos cercenadas y de
alígeros pies.
     Hay una horrenda lucha, un choque entre dos razas, un choque de costumbres, de religión y ley; la indómita
Amerindia al heroísmo ibérico disputa en cada lance un gajo de laurel.
     Las gestas de la raza de nuestra madre España, en que una nueva estirpe comienza a florecer en la leyenda
negra y la leyenda rosa, de indianismo folklórico e hispánico laurel; en medio a la grandeza sublime de la historia,
homéricas proezas realizan por doquier, pero la hueste fiera de los conquistadores, a la naturaleza de las especies,
fiel, con mentidos ideales, en lucha tumultuosa cual bárbaros y helénicos, en violenta avidez, vuelven en sangre y
duelo toda aquella codicia que para el hombre siempre fue objeto de placer.
     Y entre el rumor del viento que silba en la montaña, y el murmurar del río en constante vaivén; los lamentos
que brotan de labios de las Fuentes y el horizonte abierto a un nuevo amanecer;  yace allá entre la selva, sin
lanza ni venganzas, el cuerpo inanimado de un clásico doncel, retoño de la raza del nuevo cetro hispano, que un
sentimiento oculto habríalo de veneer cuando como un atleta de su aguerrida estirpe llevando sólo el pecho de
bruñido broquel, en desigual contienda muriera por su dama, cual un hidalgo muere.
     La historia dice que Juan Zorilla ha cantado la trágica leyenda del sublime charrúa, el noble Tabaré.
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     Después la magna gesta de nuestro tiempo heroico inicia en alta cumbre su soplo redentor, en que la luz
eterna de grandiosos ideales estalla en la epopeya que un trono aniquiló.
     Un porvenir de gloria anuncian los clarines, el espíritu en vela prende la insurrección, enardecidas huestes se
lanzan contra el muro que emerge del orgullo del tirano español.
     El  Continente  todo se  vuelve un ancha hoguera,  el  alma de Bolívar  le  da su resplandor;  ya  está
prendida toda la hermosa alma de América, cuya gloria levanta su altivo pabellón.
     Servir a los ideales de libertad es una ansiedad misteriosa de suprema ambición; el carro del progreso lo
conduce Pegaso y es Perseo quien rige su vuelo triunfador.
     Dioses y hombres se lanzan a la épica contienda, digna del hombre homérico, de noble corazón; Bolívar es su
augusta figura legendaria y un centro luminoso su genio arrollador.
     Es heroica la lucha que estalla en el Calvario; Ricaurte en San Mateo es límpido blasón; el “Batallón sin
nombre” sacrifica su orgullo y en la cumbre del Bárbula se inmola Girardot.
     América es un ascua; está vibrando en ella la llama que consume su altivo corazón; ya el Caribe se
encrespa, ya ruge el Tequendama y rueda el Amazonas bramando de furor.
     Resucitando ritos de lejanos imperios,  Febres Cordero llama de su testigo al sol; su gloria ha precedido la
gloria del Pichincha y Júpiter le inspira su milagroso ardor.
     ¡Atlante gigantesco! la mole de granito le presta su grandeza al héroe Calderón, Pichincha es escenario de una
lucha titánica en que la gloria llega cubierta de dolor.
     Y es triunfo en el Pichincha, en Junín y Ayacucho, en que la lid parece el brote de un ciclón, en que diera las
armas algún dios mitológico\fn{Se recuerdan pasajes de las obras de la épica clásica grecolatina como la Illada de Homero y la
Eneida de Virgilio} y de una fuerza oculta se escuchara la voz.
     Tal es aquella historia de olímpica grandeza; el que entronca en la gloria con el Libertador, aunque de mil
martirios el alma lleve ungida, del pecho a la cabeza le alumbra siempre el sol que revela el misterio de una clave
astronómica que orienta y encamina su paso vencedor.
     ¡Sucre, el invicto Sucre!, el de las pulcritudes que fueran a su orgullo su honor y su blasón, el que, adalid
intrépido, en los fieros combates lleva siempre en los ojos un noble resplandor; al que jamás angustia la sed de la
venganza, en un supremo arranque de cálida emoción, con honores ha arriado la Bandera enemiga, venciendo al
coloniaje del imperio español.

6

     Bolívar, que en la cumbre del Aventino, un día, alumbrados los ojos de la luz estelar de aquel fuego sagrado
que le hervía en el alma, desbordando sus cauces como una tempestad; cuando dentro del mundo del genio de la
Heroica\fn{Se refiere a cuando Beethoven, al ser coronado Napoleón, rompió la dedicatoria de la Heroica} ha desdeñado altivo al
ídolo imperial, porque ese orgullo es falso y es falsa la teoría de que un monarca adore la diosa Libertad; allí en el
Aventino, frente a ínclitos trofeos, frente a los monumentos de una historia inmortal, cuando un hijo de Marte vio
cruzar doce buitres, cual dice la leyenda, con algo de verdad
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del origen heroico de la orgullosa Roma que entre cumbres alzaba su figura triunfal, ostentando los lauros de un
guerrero de Troya\fn{Un guerrero de Troya: se recuerda a Eneas de quien hizo virgilio el héroe de su Eneida} y de sus héroes,
hijos de la divinidad; con luces en la mente y el alma enardecida en la efusión suprema de un luminoso afán,
frente a los resplandores dorados de la Gloria que fúlgidas visiones comienzan a orientar, Bolívar, intuído de
Séneca y Virgilio, de Numa y Julio César, Catón y Juvenal, siente abrasarle el alma algo desconocido que es
anhelo y angustia, que es dolor y ansiedad.
     Del Monte Sacro emerge la figura del Héroe; la atracción de la gloria comienza a despuntar, y al momento
solemne de las evocaciones, un juramento vuela hacia la inmensidad; “Por el Dios de mis padres y por ellos,”
exciama; “por mi honor y mi patria, que en mi espíritu están, juro ante usted, maestro, dice a Simón Rodríguez,
que no tendré sosiego ni reposo ni paz, hasta que en el prodigio de una estupenda hazaña a la América nuestra la
pueda libertar, rompiendo las cadenas con que España la oprime, para oprobio y vergüenza de lesa humanidad”.
     Y como en la grandeza de una epopeya antigua en que héroes y dioses lanzáranse a luchar, de mitos religiosos
solemnes intuídos, en la secreta angustia de un patriótico afán; cuando la omnipotencia de Zeus era camino a la
gloria de Aquiles y su bravura impar, Bolívar, que al milagro de una gesta sublime, de sus huestes armadas es dios
y capitán, y en Boyacá y Pichincha han brotado laureles a la augusta arrogancia de su paso triunfal, abriendo el
alma a huevos y generosos sueños, como en una plegaria de justiciá y piedad, forjador de imposibles para el alma
en angustia, llevando dentro el pecho las llamas del ideal, “Más que a mi propia gloria, enardecido exclama, amo
del Continente la altiva libertad”.\fn{“Más que a mi propia gloria”: Vicente Lecuna, cartas del Liberador}
     Y animado del genio de los predestinados, sin temor a los muros del fantasma glaciar que a los cielos elevan
sus picachos helados y al abismo resbalan bajo la tempestad; como silo animara una fuerza infinita que fluyera en
el alma de un principio vital, en el ansia secreta de aquellas ascensions que tocan el espíritu con luz de eternidad,
escala el Chimborazo, que con fuerza volcánica, parece al infinito, enhiesto, desafiar.
     Es que en el alma lleva su vocación de héroe, de redentor que sabe de un algo más allá; un mandato divino
sediento de esperanzas que al vuelo de su espíritu consigue modelar la figura del Héroe, del Poeta y del Santo que
asciende a las regiones de la inmortalidad.
     ¡Qué espejismos aquellos de la empinada cumbre, en que errantes reflejos de una vida estelar iluminan los
muros de sublimes estancias donde en constante asombro pasa la soledad, envuelta en el desvelo de un pasado que
vuelve y un presente que avanza destino al más allá, perdida en la profunda palpitación del cosmos, flotando,
como un alma, sobre la inmensidad!
     ¡Qué extraño impulso tiene la voz del infinito, qué grandeza la eterna vibración sideral,  como si el  don
supremo de una gracia divina el Universo todo se elevara a implorar, mientras como un Olimpo la cumbre se
estremece a la sola presencia del guerrero inmortal!.
     Y allí, frente al abismo y el espacio infinito, en los altos dominios de la serenidad; cuando el alma ha escalado
planos inaccesibles y a sí misma, en silencio, se puede contemplar, el Héroe allí en la cumbre, absorto, se detiene
a la visión interna de un deslumbrante ideal  que emerge de su propio vibrante pensamiento,  cual  si  todo él
rompiera en viva claridad.
     Abismado en las voces vibrantes del espíritu, que pleno de sí mismo alumbrándolo está; en el sentido cósmico
de un instante supremo y como en sacros ritos de una pasada edad, en que él es sacerdote y el infinito un templo y
la cumbre parece inmaculado altar, en medio del derroche de luz del sentimiento, que en su pecho es un brote de
paz y libertad, en las profundidades sensitivas del alma siente que se despierta un ansia de volar, porque el vasto
latido del cosmos infinito le ha prendido las alas de un águila caudal.
     Y en la creación eterna de la luz y del día; de aquella paz tendida sobre la inmensidad, en que tiene el vidente
“la pasión del espacio” y en el seno del Todo palpita un más allá,  se alza el triunfo del alma con todas sus
virtudes; virtud de sacrificio, virtud de santidad.
     Es el héroe que trae a través de los siglos, sangre de Julio César, alma de Juvenal; amor a la justicia de un
Alonso Quijano, y el amor a la gloria como Diaz de Vivar.
     Un semidiós heleno que intervino en la Ilíada cuando del heroísmo fue el momento inicial; cuando en la sexta
Troya\fn{Alfonso Reyes, en su traslado de la Ilíada dice: “De las neuve Troyas superpuestas que se han descubierto, la sexta parece
corresponder a la Ilíada. Algunos sospechan que Homero funde en un solo episodio la destrucción de la sexa Troya y el incendio de la
segunda Troya, acaecido por el año 2000 a.c.”} las épicas leyendas envolvieron proezas de viva realidad, y que hoy funde
en su alma con la materia ibérica el alma de la Grecia con su savia inmortal.
     Parece acaso parte del grandioso scenario en que un soplo de vida se siente palpitar en el íntimo centro de
misterios ocultos que iluminados rumbos a su espíritu dan; que una ley poderosa lo liga al infinito, en que el
mundo es apenas su propio pedestal; que de la cumbre tiene el impulso de altura y del espacio inmenso la honda
serenidad.
     Filósofo y poeta, recogido en sí mismo como aquel gigantesco Pensador de Rodin, en medio de mil mundos
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que cruzan por su espíritu, con emoción profunda se ha puesto a meditar.
     ¿Qué siente, en qué cavila, en qué regiones baten las gigantescas alas su afán espiritual, que la vision abarca a
todo el Continente y estructura la idea de una sola unidad?
     ¿Es que acaso contempla la patria americana envuelta en los fulgores de un vencedor afán, cual la vio en
Cartagena, Jamaica y Angostura, con ímpetu de gloria y amor de libertad?
     Y los recuerdos llegan con sus alas tendidas, rozándole la mente en tropel al pasar, trayendo del olvido vagas
reminiscencias y anécdotas sublimes de una remota edad, mientras que del futuro la visión se despierta como un
ágil quimera que quisiera liegar, frente al tiempo, la vida, el espacio y la muerte, al campo de la Historia como una
realidad.
     Hay un supremo instanté de abstracción del espíritu que en inquietud creciente mira hacia el más allá, en que el
héroe se eleva con visión de poeta, y cual grave filósofo hasta el abismo va, buscando en el espacio la luz de la
quimera y en el profundo abismo la voz de la verdad.
     Y con un insondable misterio  en las  pupilas,  donde prende el  ensueño su irradiación fugaz;  en alto el
pensamiento, que el espacio domina, y saturada el alma de blanca soledad; siguiendo los arcanos de su propio
Destino, delante de los siglos que lo miran pasar, Bolívar se engrandece como un dios mitológico y levanta a los
cielos su delirio inmortal.
     Un hálito de cumbres envuelve su grandeza, en asombro el silencio sobrecogido está; bajo el signo del cielo,
testigos del prodigio son el vasto Universo, el Alma y la Eternidad …

155b.15 Excerpts from Atahualpa: 1. “Caxamarca” 2. “Anochecio en la Mitad del Dia”\fn{by Manuel Benjamin
Carrion Mora (1897-1979)} Loja, Loja Province, Ecuador (M) 7

1

     … Caxamarca quiere decir “lugar de hielo”. Herex afirma que el día de la entrada de los conquistadores “desde
a poco rato comenzò a llover y caer granizo”. Se cubrió el sol, que había lucido la mañana entera, y con un
violento prólogo de nubes negras, de truenos y relámpagos, se precipitó un aguacero torrencial, con granizada, de
esos tan propios de las tierras altas del trópico. 
     Durante el aguacero, Pizarro ordenó el acampamiento de las tropas en los grandes aposentos que cierran la
plaza mayor  de Caxamarca;  cuando pasó la  lluvia,  y  queriendo afirmar  en todo momento una impresión de
impavidez y de seguridad, llamó a Hernando de Soto, el más joven e inteligente de sus capitanes, y le ordenó que
con un grupo de quince de a caballo fuera al campamento de Atahuallpa, a presentarle el saludo del jefe de los
hombres blancos y a expresarle que desea mucho verlo y hablarle en nombre de su señor, el rey de las Españas y
emperador de todo el mundo, para ofrecerle amistad y alianza contra sus enemigos. 
     Partió Soto, caracoleando su caballo por la ancha calzada que, desde Caxamarca, lleva derechamente por entre
arbolados y flores y atravesando la zona de cultivos a los baños termales de Cónoe, donde actualmente reside,
rodeado de su corte y de millares de indios de esas marcas, el inca. 
     Tarda en regresar el capitán De Soto y el sol ya va a ocultarse. Pizarro—y con él todos los españoles—
comienza a sentir inquietud y para calmarla, llama a su herrmano Hernando “el viejo”, famoso por su arrogancia y
su temeridad, y le ordena que vaya en busca de Soto, a reforzarlo si fuere necesario. 
     Mientras  tanto,  Hernando  de  Soto  había  llegado  ya  delante  de  Atahuallpa,  guiado  y  ayudado,  muy
comedidamente, por los mismos indigenas. Pero a pesar de haber sido recibido casi con afecto, no ha podido
obtener una respuesta, ni siquiera una mirada de parte del inca. Habla Francisco de Xerez, secretario de Pizarro: 

     … Estaba—el inca—a la puerta de su aposento, sentado en un asiento bajo, y muchos indios delante dél, y mujeres
en pie, que cuasi lo rodeaban; y tenía en la frente una borla de lana que parecía seda, de color de carmesí, de dos
manos, asida de la cabeza con sus cordones, que le bajaba hasta los ojos; lo cual le hacía mucho más de lo que él es: los
ojos puestos en tierra, sin los alzar a mirar á ninguna parte; y como el capitán—Soto—llegó ante él, le dijo por la
lengua o faraute que llevaba, que era un capitán del Gobernador; y que le invitaba á le ver y á le decir de su parte el
mucho deseo que él tenía de su visita; y que si le plugiese de le ir á ver se holgaría el señor Gobernador; y que otras
razones de dijo, á las cuales no le respondió ni alzó la cabeza a le mirar, sino un principal suyo respondía a lo que el
capitán  hablaba.  En  esto  llegó  otro  capitán—Hernando  Pizarro—adonde  el  primero  había  dejado  á  la  gente,  y
preguntóles por el capitán y dijéronle que el hablaba con el Cacique. Dejando allí la gente, pasó el río, y llegando cerca
de donde Atabalipa estaba, dijo el capitán que con él estaba—Soto—: ‘Este es un hermano del Gobernador; háblale que
vine a verte.’ Entonces alzó los ojos al Cacique y dijo: ‘Maizabilica, un capitán que tengo en el río de Zuricara, me
envió a decir como tratábades mal a los caciques, y echabadéslos en cadenas; y me envió una collera de hierro, y dice
que él mató tres cristianos y un caballo. Pero yo huelgo de ir mañana á ver al Gobernador y ser amigo de los cristianos,
porque son buenos.’ Hernando Pizarro respondió: ‘Maizabilica es un bellaco, y a él y a todos los indios de aquel río
matara un solo cristiano; cómo podía él matar cristianos ni caballo, siendo ellos unos gallinas? El gobernador ni los
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cristianos no tratan mal los caciques si no quieren guerra con él, porque á los buenos que quieren ser sus amigos los
trata muy bien, y á los que quieren guerra se la hace hasta destruirlos; y cuando tú vieres lo que hacen los cristianos
ayudándote en la guerra contra tus enemigos, conocerás como Maizabilica te mintió.’ Atabalipa dijo: ‘Un cacique no
me ha querido obedecer; mi gente irá con vosotros y hareísle guerra.’ Hernando Pizarro respondió: ‘Para un cacique,
por mucha gente que tenga, no es menester que vayan tus indios, sino diez cristianos a caballo lo destrurán.’ Atabalipa
se rio y dijo que bebiesen; los capitanes dijeron que ayunaban, por defenderse de beber su brebaje. Importunados por él
lo aceptaron. Luego vinieron mujerers con vasos de oro, en que traían chicha de maíz. Como Atabalipa las vido, alzó
sus ojos á éllas, sin les decir palabra, se fueron prestó, é volvieron con otros vasos de oro mayores, y con ellos les
dieron a beber. Luego se despidieron, quedando Atabalipa de ir aver al Gobemador otro día por la mañana.

     Al regresar de la visita al inca, Hernando Pizarro y Soto expusieron sus impresiones sobre Atahuallpa, las
probables  intenciones  del  indio  y  las  fuerzas  de  que,  en  la  actualidad,  podía  disponer.  Su  información  fue
resueltamente  pesimista,  aun  cuando,  con  mucho fervor  e  insistencia,  declararon  que  las  buenas  intenciones
manifestadas por Atahuallpa les parecían sinceras. La superioridad numérica de los indios era desmesurada: acaso
más de treintamil. Y ellos, los españoles, no llegaban a doscientos … Ni la fanfarronería de Hernando Pizarro
conseguía ocultar su real preocupación. 
     Era el climax de la aventura. Había que decidirse. El gobernador reunío a los frailes, al tesorero y a los
principales capitanes en consejo. Y expuso su plan, el único, a su juicio, que correspondía a la situación: insistir
ante el inca para que fuera a Caxamarca. Y cuando haya llegado al centro de la gran plaza triangular “mayor que
todas las de España”, atacarlo sorpresivamente en medio de sus indios—que no podían entrar todos en la plaza
para defenderlo, por la estrechez de la única entrada—y hacerlo prisionero. 
     Después de los informes de Hernando Pizarro y Soto, el estado de ánimo de los aventureros era penoso. 
     “Los españoles estaban todos en un galpón, llenos de miedo, y ninguno parescía por la plaza,” cuenta Pedro
Pizarro y luego agrega: “porque yo vi a muchos españoles que, sin sentirlo, se orinaban de puro temor.” 
     Las resoluciones del gobernador, en este estado de acobardamiento, produjeron sorpresa y desconcierto. Pero
Pizarro las justificó: regresar demostrando a los indios “miedo y pavoría” era suicidarse; serian perseguidos por
todos los caminos y las sierras para ellos desconocidos, acosados como fieras en fuga, aniquilados; continuar en
este plano de amistad con el inca, cuya leyenda de ferocidad era terrible, era sencillamente debilitarse, destruir el
prestigio sobrehumano que los hacía fuertes, convertirse en hombres iguales a los indios, sujetos a sucumbir en
cualquier momento de capricho o sospecha de Atahuallpa, pues que su número—en el plano de simples hombres
—es irrisorio,  comparado al  de  los  indígenas.  Recordó,  en cambio,  los  éxitos  de  la  sorpresa,  los  resultados
maravillosos  de  la  decisión:  Pueblo  Quemado,  Atacámez,  Puná,  Túmbez.  Su  arenga  se  hizo  declamadora  y
heroica—tónica española—y consiguio galvanizar el ánimo de los soldados. 
     Se convino el plan. Se dispuso la colocación de infantes, arcabuceros, ballesteros, jinetes. Se ordeno la guarda
de las entradas de la plaza. Cuando el inca—con su cortejo más inmediato—penetrase en ella, el prior de los
frailes.  Vicente de Valverde se acercaría a Atahuallpa,  seguido por intérpretes y soldados,  en actitud de paz.
Luego, Pizarro de adelantaría a recibirlo; y en esos momentos, haría una señal y, a la voz de “Santiago y a ellos,”
se  desarrollaría  un  ataque  aparatoso,  con  ruidos  de  clarines  y  trompetas,  tambores  y  detonaciones.  Pizarro,
personalmente, haría prisionero al inca. 
     La suprema velada de armas de los conquistadores fue una noche de hombría tensa y siniestra. Casi nadie
durmio. Los frailes se pasaron la noche confesando gentes y rezongando preces; y cuando al amancer la legión
española estaba en pie, Fray Vicente de Valverde cantó en medio de la plaza, ante las tropas arodilladas: 
     —Exurge, Domine, in ira tua …
     —“Levantáos, Señor, en vuestra cólera,” y continuó la prez fanática y llena de odio: 

He aquí el día profetizado por el angel del Apoca1ipsis; esta es la tierra corrompida, donde los reyes están prostituidos
y los pueblos embriagados de tomación; el diablo es sobre los altares, y con su brillo oculta al Dios Verdadero; el
dragón marchará contra nosotros con el ocico lleno de blasfemias, pero el fuego del cielo caerá sobre la tierra. Entonces
vosotros escucharéis las arpas y contemplaréis la Nueva Sión, con murallas de Jaspe, con palacios de oro puro, con
calles empedradas de piedras preciosas y las puertas hechas de nácar …

     —Exurge, Domine, in ira tua …
     “Levantáos, Señor, en vuestra cólera;presentaos con toda vuestra magestad en medio de vuestros enemigos …
     De lo alto de una torre, un vigía anuncia que, en la colina de Cónoc, se esta levantando el campamento de
Atahuallpa, sin duda para dirijirse a Caxamarca. Pero en ese mismo instante, un enviado del inca se presentó para
decir que la visita no sería sino al día siguiente. 
     Pizarro se contraría visiblemente, pues comprende que una espera larga relajaría la tensión de nervios en que
se hallaban sus hombres y,  con la reflexión,  volvería el  miedo.  Psicólogo inconciente,  Pizarro intuyo que la
vibración  nerviosa  que  había  logrado  imprimir  a  sus  tropas  por  medio  de  sus  discursos,  si  se  prolongaba
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demasiado, traería consigo un depresión, vecina de la cobardía, del pesimismo reflexivo que obsta a la acción
temeraria y brutal. Así, pues, con su mismo mensajero pidió al inca, rendidamente, la merced de no retardar su
visita y aceptarle cenar con el en su campamento en esa misma tarde. 
     Momentos después se recibe la respuesta afirmativa de Atahuallpa. 
     Se halla ya bajo e1 sol. Las Huestes de Atahuallpa comienzan a movilizarse hacia Caxamarca. Delante van los
criados que 1impian la vía de piedras y de armas. Luego, los cantores y los danzarines, con su ritmo monótono.
En medio de los sinches, los apus, los auquis, los amautas—cuyos ornamentos de plumas y metales relucían al sol
—va la litera imperial, hecha toda de oro, “que pesó un kintal de oro”, llevada en los hombros por diez y seis apus
del  ayllu imperial.  Sobre ella Atahuallpa Inca,  orgullosamente desarmado,  se dirige a su ciudad,  a recibir  el
homenaje de los extranjeros. Su perspicacia de águila—acaso oscurecida por su orgullo de triunfador reciente—
no descubrió que aquel pequeño grupo de extraños, recibido por merced en sus dominios, le atacaría y le haría
prisionero en medio de los suyos. 
     El hijo del Sol llego a la plaza de su buena ciudad de Caxamarca, cuyas puertas estrechas le fueron abiertas.
Con el emperador entraron los indios de su Séquito inmediato: de cinco a seis mil. Fuera quedo el resto conforme
iban llegando. La plaza estaba solitaria de españoles. 
     —¿Dónde están los extranjeros? Preguntó a los que iban cerca. 
     Y como respuesta,  Vicente  de  Valverde,  fraile  dominico,  capellán  del  grupo aventurero,  “un  inquieto,
desasosegado o deshonesto clérigo”—como le llama Oviedo—se avanzó hasta el inca con el Cristo y la Biblia,
acompañado de Felipillo, el taimado indio intérprete. Le habló sobre el dios Uno y Trino, sobre la pasión y muerte
de  Jesús;  exhorto—requirió,  como  llamaban  los  inquisidores—al  hijo  del  Sol,  descendiente  de  Manco  y
Viracocha,  a que adjure su “salvaje idolatría” y abrace la religión cristiana,  sola verdadera. Dijole del  poder
inmenso del soberano español, al que Atahuallpa debía vasallaje, porque el Papa, sucesor de San Pedro, le había
regalado todas las tierras de los indios, del uno al otro mar. Fueron tales las inoportunidades del discurso clerical
de Caxamarca que, según un historiador insospechable, un obispo católico—González Suárez—dicha conducta
tenía “mucho de ridículo si no fuese por demás absurda y criminal”. 
     Brillaron de soberbía magnífica los ojos de Atahuallpa, y con desprecio respondió al fraile siniestro, inhábil y
fatal. Narra Xerez: 

     Yo soy el primero de los reyes del mundo y a ninguno debo acatamiento; tu rey debe ser grande, porque ha enviado
criados suyos hasta aquí, pasando sobre el mar: por esto lo trataré como a un hermano. Quién es ese otro rey o dios de
que me hablas, que ha regalado al tuyo tierras que no le pertenecen, porque son mías? El Tahuantin-suyu es mio y nada
más que mío. Me parece un absurdo que me hables de ese dios tuyo, al que los hombres creados por él han asesinado.
Yo no adoro a un muerto. Mi dios el Sol, vive y hace vivír a los hombres, los animales y las plantas. Si él muriera,
todos moririamos con él, asi como cuando él duerme todos dormimos también. Finalmente—gregó Atahuallpa—¿con
qué autoridad te atreves a decirme las cosas insensatas que mes has dicho?”
     Con la que meda este libro, respondió el fraile, y presentó la Biblia al inca, quien “no acertando a abrirle, el
religiosos extendió los brazos para abrirlo, y Atahuallpa con gran desdén le dio un golpe en el brazo, no queriendo que
lo abriese; y porfiando él mismo por abrirle, lo abrió; y no maravillándose de las letras ni el papel, lo arrojó cinco o seis
pasos de si.”

     El fraile, horrorizado, corrió a Pizarro y dijole: 
     “¿No véis lo que pasa? ¿Para qué estáis en comedimientos y requerimientos con este perro lleno de soberbia,
que vienen los campos llenos de indios? Salid, que yo os absuelvo,”
     Dio la señal Pizarro. Sonaron mosquetes y arcabuses. Un descomunal estrépito de guerra. El gobemador—él
mismo y solo—llegó hasta la tierra del inca y lo hizo preso. Ante la furia de los españoles, que querían hacer el
triste mérito de ultrajar personalmente al inca, se alzó la voz—verdaderamente española en ese duro instante—de
Francisco Pizarro: 
     “El que estime en algo su vida, que se guarde de tocar al indio.”
     Se desarrolló luego una fiebre de matanza. Los indios pugnaban por huir, como rebaños de corderos acosados
por perrros. Y no hallando salida bastante, derribaron a fuerza de hombros uno de los muros de la plaza, que daba
sobre el campo … Centenares de indios muertos. Un barato héroe español,  Estete—probablemente el mismo
cronista de este nombre—arranco el llauto imperial de la cabeza del inca del Tanhuantin-suyu. Y la única sangre
española vertida en esa jornada oscura y brutal fue la del gobernador don Francisco Pizarro, quien recibio un
mandoble por proteger con su cuerpo el cuerpo del hijo del Sol. 
     Cumplió el señor marqués don Francisco Pizarro con su deseo de que el inca del Tahuantin-suyu, el emperador
del Peru, le aceptara su invitación a cenar, el mismo día. 
     Allí  está,  a  su  merced,  indiferente  y  silencioso,  Atahuallpa  Inca.  Su  único  comentario  a  los  terribles
acontecimientos del día, ha sido éste, dirigiéndose al capitán Hernando Pizarro: “Maizabilica ha mentido.” Con
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gesto altivo rechazó los consuelos hipócritas del gobernador “diciendo que era uso de guerra o ser vencido.” No
rehuye, porque cree merecerlas, las atenciones solícitas que le prodiga su hospedador. Come de buen grado, sin
desconfianza, la comida enemiga. Bebe la bebida extranjera. 
     Hernando Pizarro, hidalgo fanfarrón, pero sabedor de los usos de la cortesanía reclama para el inca un trato
correspondiente a su alto rango. El marqués ordena que se le dispongan las mejores habitaciones de “la casa de la
serpiente,” aposento real de Caxamarca; y se reserva para sí—a fin de velar al prisionero—una pieza contigua.
Hace decir a los allegados de Atahuallpa que pueden acompañarlo, y dispone que sigan al servicio de la mesa y de
la cama del inca todas sus numerosas concubinas. 
     Afuera el espectáculo era desolador. Los alertas monótonos de los centinelas, que a cada paso que daban
tropezaban con cadáveres de indios. Las preces fatídicas de los frailes. Y en los campos, por los caminos, la fuga
medrosa,  agazapada  de  los  indios  desconcertados,  que  nada  comprendían,  que  acaso  hacían  subconsciente
resistencia para comprender. 
     Al amanecer, el primer cuidado de Pizarro fue enviar una escolta a registrar los baños de Cónoc, residencia de
Atahuallpa; “que era maravilla de ver tantas vasijas de plata y de oro como en aquel real había, y muy buenas, y
muchas tiendas, y otras ropas y cosas de valor, que más de sesenta mil pesos de oro valía solo la vajilla de oro que
Atahuallpa traía, y más de cinco mil mujeres a los españoles se vinieron, de su buena gana, de las que en el real
andaban,” dice Zarate. 
     “Cinco mil mujeres, que aunque tristes y desamparadas, holgaron con los cristianos,” comenta Gómara. 
     Pero la vida impone sus imperativos de rutina en Caxamarca, después de la masacre. Los pobladores—por
mandato del inca—vuelven a sus labores ordinarias. Una coexistencia familiar se establece entre españoles y
nativos. No hay resistencia ni hostilidad visibles para los intrusos: los indios les ofrecen un servicio indolente,
racionalizado; y las indias sus caricias procreadoras y sin besos. 
     La perspicacia aguda de Atahuallpa no penetra su extraña situasión. No sabe si estos hombres son amigos, pues
lo han aprisionado; ni concibe que sean sus enemigos, pues que no lo matan. Su estructura religiosa ha canalizado
en una sola dirección ascendente—que termina en el sol—su concepción del mundo. No tiene para las cosas otra
explicación  que  la  teísta.  Toda  torcedura  en  el  camino recto  de  sus  pensamientos,  lo  desconcierta;  pero  no
sabiendo la protesta para lo imprevisto, se resigna y calla. 
     Las relaciones entre españoles y nativos tienen una calma animal y vegetal. De entre las pallas hermanas del
inca, Pizarro ha escogido su mujer: se llama Intip-Cusi—servidora del sol—y es maciza de carnes, de color de
barro cocido y amplitudes de cántara. Se llamará en adelante doña Ines, para servicio del machu capito. Gonzalo y
Juan—los dos menores de la dinastía—escogen sus mujeres entre las ñustas más apetitosas; entran en la familia
del inca. Los demás, se entregan a lo hancho de sus inclinaciones: Alcón y los más mozos persiguen a las indias
zahareñas, de difícil sonrisa y de cópula fácil. Riquelme y los frailes hacen averiguación de la riqueza. Pedro de
Candia descubre las maravillas de la chicha. Valverde, poseido de furor místico—no evangelizador como el de
Motolinía o Gante—dice a los pobres indios abandonados del Sol, ellado trágico de la leyenda cristiana. Y en
nombre del Cristo de los azotes y de la crucifixión—no de las Bodas de Caná ni el Sermón de la Montaña—
bautiza, bautiza, bautiza. 
     Soto y Hernando Pizarro se han dedicado, con hidalguía española, a hacer menos dura la vida del inca.
Ayudados  del  Martinillo,  han  enseñado  al  indio  inteligente  un  vocabulario  castellano  suficiente  para  la
comunicación cotidiana. El inca inicia a los capitanes en la vida—para ellos extraña por lo igual y justiciera—de
este  pueblo  distinto  de  la  España  individualista  y  feudal,  que  es  todo su  mundo.  Soto  y  Pizarro  sienten  la
superioridad  moral  de  estos  “salvajes”  que  viven  la  religión  del  sol  y  del  trabajo;  que  aman el  aseo  y  los
beneficios del agua; que quieren entrañablemente a su tierra; porque es realmente de ellos. 
     Hernando Pizarro y Soto entretienen al inca con narraciones caballerescas de Flandes, de Castilla, de Italia. El
inca trata de comprender a estas extrañas gentes para las cuales, en veces, el engaño es virtud y en otras se debe
pagar con la muerte. Le interesa el duelo, como cosa monstruosa; y se hace repetir explicaciones sobre lo que los
españoles llaman “el honor.”
     Soto, los Pizarros, los demás capitanes y los frailes, enseñan a Atahuallpa los juegos que practican cuando
están en campaña: cartas, ajedrez, dominó. El ajedrez sobre todo, lo apasiona. A los pocos meses es más fuerte
que sus maestros. 
     En la familiaridad cotidiana, Atahuallpa ha comprendido que a estos extranjeros les gusta—más que las bellas
y buenas cosas como la lana, las llamas, el maíz—el oro, el cori con que se hacen los vasos para la chicha de los
incas, los adornos para las pallas y las ñustas. En ello ve el inca una posibilidad de salvación. Les habla del oro de
sus aposentos,  del de los templos, del  de las casas de las Virgenes del Sol.  Atahuallpa goza al ver cómo se
incendian de codicia los ojos de estos hombres y entonces, con toda naturalidad dice a Francisco Pizarro, que a
cambio de su libertad “… daría de oro una sala que tiene veinte y dos pies de largo y diez y siete de ancho, llena
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hasta una raya blanca que esté a la mitad del altor de la sala, que será lo que dijo de altura de estado y medio, y
dijo que hasta allí henchiría la sala de diversas piezas de oro, cántaros, ollas y tejuelos, y otras piezas, y que de
plata daría todo aquel bohío dos veces lleno y que esto cumplirá dentro de dos meses.”
     Pizarro, alarmado por las dimensiones de los aposentos y poco capaz de calcular la probable cuantía de la
fabulosa promesa, desconfió de ella. Pero pudo más su espíritu de tahúr de soldado de tercios, cuyo dios es el
albur: aceptó gallardamente el envite del inca, como quien compromete su escarcela en un garito, a la primera
carta. 
     Para complementar su ofrecimiento, y abrumar de oro y riqueza a sus aprisionadores, el inca les insinúa un
viaje a Pacha-Cámac, en la tierra yunga, donde se halla el templo del dios mayor de los hombres del litoral, en el
cual los de su estirpe nunca han creído completamente y solamente aceptado para contribuir con el respeto a las
divinidades de las regiones, a la unificación del Tahuantin-suyu. Les dice que allí se encuentra mucho oro de
adornos y de ofrendas; y como garantía de veracidad, envía un mensajero para que llame a su presencia al curaca
y al sacerdote del templo, con el objeto de que éstos acompañen a los españo1es que deban ir en pos de los
tesoros.  Cuando  llegaron  el  sacerdote  y  el  curaca,  Atahuallpa  se  dirigió  a  los  españo1es  y  señalándoles  al
sacerdote, dijo: 
     “El dios Pacha-Cámac de éste no es dios, porque es mentiroso: habéis de saber que, cuando mi padre Huayna-
Capac estuvo enfermo en Quito, le mandó preguntar qué debía hacer para sanarse, y respondió que lo sacaran al
sol; lo sacamos y murió. Huáscar, mi hermano, le preguntó si triunfaría en la guerra que traíamos los dos; dijo que
sí y triunfé yo. Cuando llegásteis vosotros, le consulté y me aseguró que os vencería yo, y me vencísteis vosotros
… Dios que miente no es dios!!!” González Suárez lo cuenta. 
     El gobernador envió con un grupo de soldados a su hermano Hernando. Le instruyó para que, al mismo tiempo
que  iba  a  recoger  los  tesoros  indagara  sobre  el  estado  de  ánimo  de  los  indios  y  si  había  preparativos  de
sublevación. Hernando partió, y tras un largo viaje lleno de peripecias, volvió a Caxamarca, cargado de oro un
rebaño de llamas y forradas de oro las patas de los caballos,  para la larga marcha … Venía  también con él
Chalcuchima, uno de los más ilustres generales de Atahuallpa, vencedor de Huáscar. El viejo sinche, viendo al
extraño acompañado por indígenas del cortejo del inca, no vaciló en ir con Pizarro hasta donde se encuentre su
señor. 
     Al llegar a Caxamarca, Hernando dio rápida cuenta de su viaje al marqués. Afirmó que ni en pueblos ni
caminos existían conspiraciones. Que había sido bien recibido por los indios, y que el gran sinche Chalcuchima
estaba allí, sumiso y obediente, esperando la merced de ver de nuevo a su rey prisionero. 
     Fue emocionante y dramática la entrevista de Atahuallpa y Chalcuchima. Entró el sinche inclinado por el peso
ritual;  la  emoción le  hacía  temblar  las  rodillas.  Al  ver  al  inca  preso,  se  le  cayeron las  lágrimas.  “Estos  de
Caxamarca no supieron defenderle—le dijo—; si yo hubiera estado aquí con los puruhás y los caranquis, esto no
habría sucedido.” El inca sonrió. 
     Durante el viaje de Hernando Pizarro a Pacha-Cámac, una conspiración de codicia, miedo y desconfianza
cercaba al prisionero. Se hizo correr el rumor de que en Guamachucho se reunían sigilosamente los indios—
espontáneamente o por orden de Atahuallpa—para atacar a los españoles y libertar al inca. Pizarro se lo dijo a
Atahuallpa. Y la respuesta del inca fue sarcástica: “¿me crees tan necio que estando en tu poder y pudiendo tú
matarme al menor intento de rebeldía, ordene yo levantamiento? Están, además, casi llenas las salas con el oro del
rescate: tengo confianza en que sabreís cumplir vuestra palabra. Pronto seré libre y amigo y aliado de vosotros”.
Como prenda de su veracidad, propone el envío de una escolta española hasta el Cuzco—que recorrería la mayor
parte del Tahuantin-suyu—para que se convenzan todos de que no existe ninguna rebeldía y además para que
traigan el oro que más puedan de la ciudad sagrada. 
     Aceptó Pizarro—los ojos encandilados por el reflejo supremo del  oro del Cuzco—y envió un grupo de
soldados, con Hernando de Soto, Pedro del Barco y el notario real a la cabeza. Días de andar. Y en un de ellos, ya
cerca de Jauja, encontraron una escolta de indios que llevaba preso a Huáscar. Habló Soto con él. Y comprendió
que si otro emisario llevaba hasta Pizarro las quejas del inca legítimo, la suerte de su amigo el prisionero de
Caxamarca se haría aún más delicada. Resolvió regresar y dar cuenta a Pizarro de que, hasta Jauja, no había trazas
de rebeldías; que había encontrado a Huáscar, que hacía grandes ofertas a los españoles a cambio de su libertad;
pero que todo el  imperio estaba completamente  del  lado de Atahuallpa,  y  sólo a  él  reconocían como señor
verdadero. 
     Mientras estos viajes, en Caxamarca había sobrevenido un hecho capital, que variaba la fisonomía de la
aventura: la llegada de don Diego de Almagro—14 de abril, “víspera de Pascua Florida”—desde Panamá, con
refuerzos de hombres y de caballos. El encuentro de los dos capitanes tuvo una apariencia cordial, pero el fondo
era muy otro. Pizarro sabía que Almagro venía a reclamar su parte en el botín, de acuerdo con el contrato tripartito
entre ellos dos y Luque—que para entonces había muerto ya—; pero ni él, ni menos sus hombres—autores de
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heroicidad  de  Caxamarca—estaban  dispuestos  a  admitir  igualdad  semejante.  La  priemra  guerra  civil  de  la
América española había surgido. 
     La víctima de esa guerra se señalaba claramente: Atahuallpa. El oro del rescate llegaba a todos los rumbos del
Tahuantin-suyu;  los  aposentos señalados por  el  inca estaban ya casi  repletos.  El  momento de las  sangre era
anunciado por el oro.  El  ojo de águila del  inca descubrió que la llegada del  “tuerto” le era fatal.  En efecto,
Almagro y los suyos—secundados por el alma negra de Riquelme—conspiran contra Atahuallpa, con el fin de
anticipar el reparto del oro del rescate—en el cual presumían que no se les iba a dar igual porción que a Pizarró y
a los suyos—con el fin de seguir, libres de la inquietud de la guarda del inca, la conquista hasta el Cuzco, donde
les esperaba a ellos—mas frescos y menos gastados—un porvenir de hazañas y de oro. 
     Valverde y los frailes conspiraban también, hipócritamente. El dominicono podía perdonar a Atahuallpa su
actitud despectiva en Caxamarca y la repulsión que siempre demostrara a su contacto y a sus pláticas. No podía
perdonarle su regalo y sus mujeres, él, que se veía obligado a sostener ante los soldados, la farsa lacerante de su
castidad. 
     Conspiraba el taimado intérprete Felipillo, hechura de Valverde, su confidente inseparable. Felipillo era de
Túmbez  y  se  había  criado  en  su  ambiente  de  devoción  por  Huáscar.  Detestaba  lo  quitu.  Y malgrado  su
cristianismo de pega, sentía una subconsciente reminisencia totémic a por Pacha-Cámac, el dios de los yungas;
por eso, la dureza de Atahuallpa para con el sacerdote del ídolo y el apoyo dado a la expedición de Hernando
Pizarro, le hicieron agravar el odio tradicional que sentía hacia el descendiente de los caras. Sabiéndose, pues,
apoyado por los españoles, que lo necesitaban, se dedicó a hacer lo más penosa posible la vida de Atahuallpa, con
intrigas y espionajes inmundos. Alcahueteó a los españoles con las concubinas del inca y, para colmo de ultrajes,
sedujo y violó a una de ellas. Informado el inca, protesto ante Pizarro. El viejo aventurero se rio … Pero Filipillo
supo  que  Atahuallpa  reclamaba  su  cabeza,  y  temeroso  de  que  los  españoles—cuya  versatilidad  conocía—
cambiaran de parecer y resolvieran complacer al cautivo, decidió acelerar su campaña contra él. 
     Las exigencias de Riquelme y Almagro, sobre el reparto del rescate, quebrantaron la resistencia del señor
gobernador; y se procedió a la gran operación rapaz, premio mayor de la aventura. Para poder hacer más fácil y
más igual el reparto, se dispuso a fundir las piezas de metal,  los vasos maravillosos, las cántaras, los ídolos.
“Veinte y siete cargas de oro y dos mil marcos de plata”, de Pacha-Cámac; “ciento y setenta y ocho cargas de oro,
y son las cargas de paligueros que las traen cuatro indios”, desde el Cuzco … además de los aposentos rebosantes.
Se  reservó  algunas  piezas—espigas  de  maiz  de  oro,  fuentes  con  aves  del  mismo  metal—para  enviarlas  al
emperador de Madrid. La litera de oro le tocó al gobernador don Francisco. El resto del tesoro—el botín de guerra
más grande de que se tenía hasta entonces memoria—fue repartido a sones de pregón muy cuidadosamente,
después de deducir el quinto real. 
     Ya se encontraban en poder de los tesoros soñados los aventureros españoles. Pero la ilusión del oro fue penosa
para ellos. Allí aprendieron el mito de Creso y supieron—sin comprenderlo—que se puede ser pobre, carecer de
lo indispensable,  teniendo las  manos enterradas en el  oro engañoso y convencional.  Soto debió pagar,  entre
grandes juramentos de rabia, una libra de oro por una hoja de papel para escribir a su madre. Pedro de Candia
estuvo a punto de matar a un soldado de Almagro—de los recién venidos—que le exige cincuenta pesos de oro
por un par botas …

2

     Chaupi punchapi tutayaca …
     Antes del reparto del oro, Pizarro llenó la fórmula de declarar cumplido por Atahuallpa el pacto de rescate.
Pero el inca seguía preso, más estrechamente vigilado que antes. Todos sintieron que el episodio de Caxamarca,
después del reparto, había llegado a su fin. Que no era posible prolongarlo sin mengua del éxito de la conquita.
Pero quedaba en pie el gran problema: Atahuallpa. Tres soluciones se ofrecieron: enviarlo a España, con los
conductores del quinto; seguir con él hasta el Cuzco; matarlo. 
     Las primeras eran sostenidas por Hernando de Soto, Pedro de Candia, Hernando Pizarro, BIas de Atienza,
Antón de Carrión, Pedro de Ayala, los dos hermanos Chávez, Alonso de Avila, Francisco de Fuentes, Juan de
Herrada, y algunos otros hidalgos de verdad. La última era aconsejada por Riquelme, Almagro y los suyos. EI
animador de la intriga asesina era Felipillo el intérprete. Y quien le daba visos de deber cristiano a la muerte de
Atahuallpa ante las orejas indecisas de Pizarro, era Valverde. 
     Hernando Pizarro hacía mucho peso en el ánimo del gobernador. Era más viejo que él y mejor educado.
Almagro—que lo detestaba desde Panamá—resolvió alejarlo, de cerca de Francisco. Y para lograrlo, “el tuerto”
optó por ponderar sus méritos de honradez y distinción, y proclamar que era el más indicado para ir a España
llevando el quinto real y los obsequios al monarca. Y pidió que, para el cumplimiento de misión tan delicada, se le
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diera una porción de oro mayor que a los otros capitanes … El marqués era lo bastante astuto para no caer en las
mullerías de su viejo socio; pero esta vez le convenía escucharle, pues comprendía que la aspereza y la rectitud
fanfarrona del “viejo,” agriarían sus relaciones con Almagro. Se decidió, pues, la partida de Hernando Pizarro a la
metrópoli, con el encargo de llevar al rey “el oro del Perú.” Cuando Atahuallpa los supo por el mismo Hernando,
no pudo ocultar su abatimiento: 
     —Cuando te vayas, capitán, estoy seguro de que me van a matar tus compañeros. Ese “tuerto” y ese “gordo”
convencerán a tu hermano que me mate. No me abandones, capitán …
     Hernando se empeño en tranquilizarlo. Le aseguró que no partiría sin una promesa del gobernador de respetar
su vida. Pero Atahuallpa desconfiaba … Realmente, Hernando habló altamente al marqués, y hasta le pidió llevar
consigo al inca a España. Pero Francisco no quiso atreverse, y no accedió. 
     Después de la partida de Hernando, la conspiración contra Atahuallpa arreció implacablemente. 
     Todos los argumentos se esgrimieron por parte de Almagro y los frailes: ofensa a Dios, mal sevicio a la
Corona, traición a los indios. Felipillo echaba leña en esa hoguera. Siempre andaba hablando de conversaciones
sorprendidas a los indios, de conjuraciones para asaltar a los españoles; finalmente—y aprovechándose de la
llegada de unos indios del sur, partidarios de Huáscar—inventa la existencia de un enorme plan indigena para
libertar al inca, cuyo centro de acción y de reunión eran los campos de Guamachucho …
     Ante  una acusación así  concreta,  Pizarro tiene miedo.  Desconfia  de la  pasividad  de los  indígenas.  Su
entendimiento basto y unilateral de soldado, no concibe cómo millares de hombres, en su propia tierra, no tramen
algo para salvar a su rey y arrojar a los invasores de su suelo. 
     La causa de Atahuallpa es sostenida por Hernando de Soto y unos pocos con él. Para alejarlo de Caxamarca,
Pizarro lo envía a Guamachucho, a comprobar la existencia del complot indio contra los españoles. Cuando Soto
parte—seguro  de  traer  consigo  la  prueba  de  la  inocencia  del  inca—Atahuallpa  ve  su  causa  definitivamente
perdida. 
     En efecto, Felipillo consigue que se le encadene y se le guarde más estrechamente. Y luego, ya sin estorbo
serio,  Francisco  Pizarro  ordena  la  formación  del  proceso  del  emperador  del  Tahuantin-suyu.  El  grotesco
juzgamiento se inicia. Como jueces actuarán Pizarro y Almagro. Secretario será Sancho de Cuéllar. Y al pequeño
grupo de hidalgos descontentos se le permite nombrar por defensor a Juan de Herrada. 
     Cuando el proceso del inca se hallaba decidido, llegó un nuevo grupo de indígenas del sur. En medio de
alaridos dolorosos, contaron a los españoles que el inca legítimo del Cuzco, Huáscar, había sido ahogado en el río
Andamarca por la escolta indígena que lo conducía. Felipillo—árbrito de la situación—agregó que la orden del
asesinato había sido dada secretamente por Atahuallpa, temeroso de que Pizarro llegara en algún momento a
entenderse con Huáscar y a protegerlo. La pérdida de Atahuallpa fue precipitada por esto. La hipocresia de los de
Almagro y de los frailes, halló en esto un motivo concluyente: ellos que no se habían detenido ante nada y que
luego se entreasesinarían, hicieron motivo de escándalo de este suceso de guerra, en el cual la responsabilidad
directa de Atahuallpa no se hall a ni siquiera lejanamente establecida. 
     Doce puntos de acusación sostuvo ante los jueces el Fiscal Riquelme, asistido por el charlatán Sancho de
Cuéllar. Entre ellos sobresalen: que Atahuallpa es un bastardo y un usurpador; que ha hecho asesinar a su hermano
Huáscar; que ha disipado las rentas del Estado; que ha cometido el delito de idolatría; que es adúltero, pues vive
públicamente con muchas mujeres; que ha excitado a los pueblos a la revuelta contra España … Valverde dice uno
de sus lúgubres discursos, y pide la muerte—invocándo los más tremendos textos bíblicos—contra este salvaje,
encarnación viviente del demonio que se hace adorar públicamente por su pueblo; que practica la más repugnante
idolatría y que practica descaradamente uno de los pecados más horrendos: la poligamia. 
     Inútil es que Juan de Herrada invoque todas las leyes divinas y humanas en favor del inca; inútil que les diga
que sólo el emperador tiene jurisdicción para juzgar a un rey vencido; que les proclame la inocencia de un hombre
que ha vivido de acuerdo con su ley, y que no ha podido infringir leyes ni practicar religiones que no conocía. La
causa estaba juzgada de antemano. Pizarro y Almagro—llenando hipócritamente las fórmulas—condenaron a
Atahuallpa a ser quemado vivo, a menos que se convirtiera al cristianismo, en cuyo caso le sería conmutada la
hogera por el garrote. 
     Pedro Pizarro ha vista a su hermano Francisco con los ojos en lágrimas al salir de la sala del tribunal asesino
… Eso no obstante, la misma noche de ese 29 de agosto de 1533, Atahuallpa debía ser supliciado en la plaza
mayor de Caxamarca, antes de que Soto regresara con la prueba plena de su inocencia. Como un último esfuerzo,
los  defensores  del  inca  hacen una  consulta  a  los  aventureros:  hombres  de  la  España  negra,  ganados  por  el
fanatismo religioso y la codicia, diez sobre uno votan en contra del gran prisionero. Finalmente, Pizarro, para
salvar un último escrúpulo de su conciencia y tener una defensa posterior, por si en España desaprobaban lo
hecho, le pidió a Valverde su firma en la sentencia: sin vacilar estampó su nombre, precedido de una cruz este
“nquieto, desasosegado y deshonesto clérigo …”.
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     Cuando le fue comunicada la sentencia, Atahuallpa increpó a Pizarro su falsedad; le recordó haber cumplido—
según declaración pública del mismo Pizarro—el pacto del rescate; y le dijo que, mientras el y su pueblo no
habían tenido para los españoles más que cuidados y afectos, ellos se lo pagaban con la muerte … Viendo inútiles
los requerimientos, volvió de nuevo a su actitud aparentemente serena y, de acuerdo con sus ritos, recomendó al
vencedor la suerte de sus hijos y de sus mujeres. En seguida conversó unos momentos con los amautas y los apus
que estaban cerca de él. Ellos le recordaron que el espíritu de un inca no puede retornar al sol cuando su cuerpo ha
sido consumido por las llamas del  fuego terrestre, y le aconsejaron que se deje bautizar a fin de que le sea
conmutada la pena. 
     Ese fue el momento del desquite sombrío de Valverde. Ya en la plaza, en medio de la hogera presta a ser
incendiada y la horca, está el grupo formado por el inca y sus verdugos. El sol se ha escondido ya. Unas cuantas
antorchas vacilantes alumbran el fatídico escenario. Valverde, rezonga salmodias y, después que el inca declara—
por medio de los latines del acólito—que abjura su infame idolatría y abraza la religion cristiana, vierte sobre la
cabeza del gran rey las aguas del bautismo, imponiéndole con la unción y la sal, el nombre grotezco de Juan
Francisco. 
     Cuando regresa Hernando de Soto con la noticia de ser falso todo lo de la conspiración de Guamachucho, se
encuentra con el crimen consumado; se indigna el joven hidalgo capitán, increpa a Pizarro su precipitación, su
cobardía, su injusticia; le asegura que esto le traerá el desfavor de la Corona, porque sólo al emperador le tocaba
juzgar sobre la suerte del gran rey. Pizarro se confunde, echa la culpa a Valverde y a Riquelme; éstos se lanzan
acusaciones e insultos, queriendo cada cual exculparse del asesinato. Así, pués, “la historia”—lo que ha dado en
llamarse  pomposamente  “la  historia”—no ha  tenido  dificultad para  rendir  su fallo:  lo  rindieron ya,  con  sus
disputas, con sus mentis, los tres principales actores del sombrío drama, declarándose culpables. 
     Una mujer indígena de la parcialidad de los zarzas dijo, al saber la noticia, la oración fúnebre maxima del inca
y del imperio: Chaupi punchapi tutayaca. Anocheció en la mitad del día. El inca joven y fuerte murió en la mitad
de su trayectoria vital. Y el gran imperio de Tahuantin-suyu, realizador de una cultura fuerte y sólida y de una
organización política y social más sabia y más justa que la del occidente de ayer y de hoy, cortó su parábola en
pleno desenvolvimiento. Pues es preciso afirmar que la disgregación del imperio que realizara el gran Huayna-
Cápac en un momento de amor,  se hallaba ya corregida por este hijo suyo, fuerte,  sabio, rico de novedad y
tradición. 
     Después … Fue la ridícula comedia de los reyes postizos—que siguieron y siguen poniendo en práctica todos
los imperialismos—para dar a los pueblos sometidos la irrisoria vanidad de una burlesca independencia. Después
fue Vilcabamba y su protesta; la epopeya heroica y trágica del sinche mayor de la parcialidad de los quitus,
Rumiñahui, “cara de piedra”, y fue, por último, el gran grito heroico de Túpac-Amaru. 
     Hoy es la hora de construcción en Indohispania. Todas las voces—que se expresan indeclinablemente en
español—afirman su  anhelo de  vivir  en  justicia  y  en igualdad sociales.  Desde  el  México eterno de Zapata,
pasando por el Perú de Mariátegui, hasta el sur fecundo de afirmación y anhelos. Atahuallpa no dice en estas
páginas su odio hacia Pizarro. Cuatro siglos ya. Atahuallpa y Pizarro esperan—y harán llegar—la hora de la tierra
y de la justicia. …

19µ20

52.209 Valley Heat\fn{by José de la Cuadra (1903/04-1941)} Guayaquil, Guayas Province, Ecuador (M) 3

     Joe Tiberiades turned over on his cot, under the awning roof of flowered Ruán cotton cloth, whose sagging
length almost touched his face.
     “Mama!” The old woman answered from her vermin infested coverlet, 
     “What?” Joe Tiberiades replied in a spiteful tone, 
     “I can’t fall asleep.”
     “Ah!”
     “It’s the heat and the mosquitoes.”
     “Have they gotten under the netting?”
     “No, it’s their buzzing, Mama … how they buzz … and  the heat … I haven’t a stitch on me, really, Mama …
gee, it’s hot!”
     “Aha!” Refugio, his sister, who was stretched out in the same bed with her mother, shouted, 
     “Let’s sleep! The night isn’t meant for conversation.”
     There was a moment of silence in the room. All that could be heard was the hum of mosquitoes. A deep
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panting seemed to rise from the valley. The forest was breathing with a sort of sigh, muffled, distant, like a great
beat in fatigue.
     “Mama!”
     “Ah?”
     “What time can it be?”
     “Midnight.” Joe Tiberiades insisted. 
     “Mama!”
     “What?”
     “It must be dawn, it’s quite light.”
     “No, son, it’s the moonlight.”
     “Ah!”
     “Sleep …”
     “I can’t. It’s so hot, Mama … and the mosquitoes.” But a moment later Joe Tiberiades called again. 
     “Mama!”
     “What?”
     “I’m going to get up. I don’t know what is the matter but I’m suffering shut up in this room … I’ll stretch out
on the hammock in the yard … There will be a breeze …”
     “Better not go out.”
     “Why?”
     “There’s a moon. You’ll see spirits running around.”
     “Are there really such things as spirits?”
     “Of course. Your dead father ran across one long ago, right there by the caimito grove. It was a white shape. It
looked like a woman. It was calling to him, stretching out its arms.”
     “And was it a woman?”
     “Yes.”
     “And who was she, Mama?”
     “Death.”
     “Ah! but listen, Mama, I’m not afraid of spirits … I’m hot, really, Mama, I’m burning up inside as if I had a
fever … Gee, it’s hot … Out there it will be cool. … I’ll close my eyes so that I won’t see the spirits … and I’ll
rock myself to sleep in the hammock …”
     Joe Tiberiades got up. He slipped on his trousers, leaving his chest bare. He went up.
     “Silly boy! Make the sign of the Cross at least.”
     “All right.”
     He crossed himself while from her bed the old woman blessed him.
     Joe Tiberiades went out to the yard. It could be entered from one side of the hovel. It was fenced in with
sharply pointed stakes, because there were times when they had to defend themselves. Attacks by animals and
men were in the realm of probability, especially by men when they were the enemies of the landowner Jiménez.
And the attack was easy if directed against the only exposed side of the building: the yard. The pointed poles,
sharpened at the end, tall as a man’s thigh, thick as a woman’s, presented an obstacle to any assault.
     The stove and the hammock were set up in the yard. Also the coop for setting hens, and the water conduit, and
finally a rectangle of brambles that served as a perch for the toucan bird with his formidable bill.

*
     Joe Tiberiades lay rocking in the hammock and listened to its gentle squeak. “Tac, tac; tac, tac …” He wasn’t
afraid. Quite the contrary. He kept his eyes wide open and looked all around, at the field, at the sky.
     It seemed to him as if he were in the bottom of a hollow. The sky was low, misty, milky because of the full
moon. The mountains shut him in on all sides, permanently, with the house set in the middle on a little terrace
cleared by machetes in the very heart of the woods. He thought that he would never be able to get out from there,
from his deep hollow.
     Still, that wasn’t so. He knew that behind those solid masses of trees there would be a path which led after a
day’s journey to Bejucal, the ranch of the boss Jiménez, way yonder, close by the river. Each time he traveled it,
he covered it without a halt. When his father was alive, he as a little boy used to go along with him.
     Now he went alone. He used to call on the ranch owner in his office, receive the money that Jiménez paid his
family simply because they lived where they were. He would buy in the ranch store the articles of food and
clothing that his mother, Na Nicolosa, wanted. The next morning he would start on his way back. He took this
precaution so that he wouldn’t be caught by darkness on the mountain, and he could get back by daylight.
     He had never gone to the mountain at night, but he knew that it was a fearful thing to do. The jaguars lay in
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wait, and the big monkeys. Besides, and this was very real to him, all sorts of witches, goblins and ghosts might
jump out at him from the tangled footpaths. On the ground snakes slithered around. And above in the air fluttered
birds of ill omen.
     Here at home things were different. To be sure, you could hear the howling of monkeys and the hoarse grow-
ling of tigers. There were times when these beasts came up to the circle of the clearing and the phosphorescent
glare of their eyes could be seen. But there was safety behind the stockade around the yard, and there was the gun
always loaded, and in addition there was the siring bull, Zapote, who drowsed down below with his three cows
and the calves. When Zapote bellowed, the tigers made off as if they had heard the devil howl.
     Joe Tiberiades was amused at all this. 
     “Tigers are womanish,” he used to say. 
     In his vocabulary that word meant the same as cowardly. He got the idea from his mother. One day when he
went in bathing naked with some other boys, sons of some laborers on the ranch, Cañarte, the witch-doctor,
happened to pass. He looked at the boy and then said to him, laughing, 
     “You’re womanish, Joe Tiberiades, although you’re grown up!” When he went home, Joe asked his mother
eagerly what he meant.
     “He meant to tell you that you were lazy and soft. Were you afraid of going in the water?”
     “No, I know how to swim. I learned …”
     “Ah!”
     “Listen, Mama, why did he say I was grown-up? Of course I’m not a boy any more. How old am I?”
     Na Nicolosa counted on her fingers and answered, “Sixteen.”
     “Ah! … And Sis, how old is Refugio, Mama?”
     The old woman started counting once more. “Fourteen.”
     “Eh!”
     This had happened a year ago. It was on the day when their landlord Jiménez had increased their monthly pay.
Ah! Their boss Jiménez who was so generous that he gave them money and a home just that they might stay there
in that corner of the forest! (It is true that some declared the rancher would become in a few years the owner of an
enormous section around the mountain just by having them live where they were as his hired hands. It was also
stated that Jiménez had been Na Nicoilosa’s husband and that she was now rearing the young girl Refugio for him
to bed with. But this was mere gossip.)
     But just now Joe Tiberiades wasn’t thinking about these matters at all, nor was he scared by any phantoms. He
was in a bad mood, that’s all. Something queer was the matter with him. Heat. Yes, that was it, heat. A fire was
ringing inside of him, all over. In his chest, in his belly. His head was in a whirl. It seemed to him as if he had a
swarm of stinging insects inside his ears. At times he quieted down, and then felt as if he were going to faint. But
a bit later, his turmoil started u again. He had a wild urge to bite, bite, twist and turn, tussle—yes, tussle body to
body as Zapotec did with his cows … To play around, like that, to play around! …

*
     He called out, 
     “Sister, make me some coffee!” Refugio answered from the room in an ill humor. 
     “I don’t feel like it. I’m sleeping.” The boy begged, 
     “Don’t be mean, Sis. Get up! When I go again to Bejucal I’ll bring you back a roll of ribbon, pretty, green, to
fasten up your hair.”
     “I don’t want it.” Na Nicolosa interrupted. 
     “Just a minute, son. I’ll make you some coffee.”
     “No, not you, Mama. You’re sick. Let Refugio do it.” At length Refugio gave in. 
     “Don’t think that I’m doing it for your sake or for the ribbon. It’s just to keep Mama from getting up.”
     She slipped on a wrapper over here thin undergarment and came out. Then she pushed some chips into the
stove, got a wick, lit it, and began to blow with her breath. After a little the firebox began to glow. She set the
stewpan with water to boil and began to quicken the blaze with a fan made of leaves. The ash box of the stove was
loose. Refugio dropped her wrapper to crouch down and adjust it.
     She was visible in the moonlight, and outlined against the gleam from ther stove. She was revealed as if she
were naked. Her clean young lines showed up sharply. Her tight round curves seemed modeled, her small breasts,
her wide hips, her thin shapely legs. Joe Tiberiades kept watching her.
     “Aren’t you warm, Sis?”
     “No, I’m cold.”
     “So’m I … I feel cold all of a sudden … I don’t know …” Then he added, 
     “Let the water boil by itself, Sis, and come over here to the hammock, and we won’t feel the cold.”
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     “Aha!”
     They lay stretched out side by side, with their heads together, their bodies touching.
     “Sis!”
     “Nothing.”
     Joe Tiberiades caressed his sister’s face. Then he kissed her. Refugio asked, 
     “Why do you kiss me?”
     He didn’t answer but she returned his kisses. Finally she said, 
     “Let me alone now.”
     She could hardly speak. Joe Tiberiades was squeezing her so tightly in his arms that it hurt. She found it
difficult to catch her breath. She was almost suffocating.
     “What are you doing?” she finally murmured.
     “I don’t know … it’s nothing ... we’re just playing …”
     “Leave me alone …”
     But Joe Tiberiades didn’t speak any more. His eyes were frenzied and his gaze distracted.

*
     Refugio uttered a sharp cry, 
     “Oh, my God! Mama! Mama! Oh, my God!”
     Na Nicolosa hurried out fast.
     From the doorway she caught sight of her two children … 
     “Curses on you!” she cried and ran toward them. She stumbled and fell forward against the stakes of the yard.
A sharp pole, standing out from the rest, sank deep into her abdomen. The old woman rolled to the ground. With
both hands she tried in vain to cover the gaping wound from which her life was ebbing.
     Lying face up, quivering, dying, she managed to stammer, 
     “God has punished me … He has punished me in the way I have sinned … I’m to blame … I bore these
unnatural children … forgive me! …”
     Her children didn’t see or hear … They lay there prostrate … swooning … as if asleep.
     Far down in the mountain a cluster of coconuts broke loose from a palm and fell with a thud, like the sound
made by a coffin when it drops to the bottom of the grave.
     The forest kept on heaving languidly. The valley was breathing in a low murmur, prolonged, like that of a
weary animal. …

5.51 She Was His Mother\fn{by Joaquín Gallegos Lara (1911-1947)} Guayaquil, Guayas Province, Ecuador (M) 2

     He could’t guess how many yards he had covered. On foot. Plunging through the brush. Leaving shreds of
flesh on the deadly gray fangs of the barbed wire. 
     “Stop, damn niggah!”
     “Cut ’m off ovah dere.”
     “Dat darkie’s fastah ’n a deer.”
     He was panting and in a cold sweat. He heard the footsteps behind him. And the harsh hoofs of the captain’s
horse resounded on the soft ground of the pasture. 
     “Now we’ve really …”
     The wind carried off the words. At the edge of the pasture there was a patch of small trees. He might hide
there. Although, the resinous bushes were so scrawny and the trumpet-trees so bare! 
     “Zap … Zap …” 
     The pistol shots echoed like laughter in his ears. And the detonations of the Winchesters vibrated in his chest:
because they were rangers. 
     Beyond the trees the river could be heard. Some ducklings were quacking. 
     “Da guy who ’scapes gits ta live …” 
     Were they playing with him? 
     “Dey’ll git me in da barbed wire …” 
     The piercing wind howled in his ears. 
     “Ah’ll get through even ’f ah leaves half ma hide …”
     He slipped his head in between the strands of barbed wire. A barb slit his ear. He held the wires apart, cutting
his fingers. The warm blood ran down his sideburns and his temples. The upper wire slipped from his hand,
trapping him in the fence. With a single jerk, he pulled his body through leaving a network of deep scratches on
his black shoulders and back. 
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     “You’d bettah cross on foot,” those behind the man on horseback warned him. 
     A kick in the butt finally got the black man through the fence. He fell on his face in the grass. 
     “Ah! Sonov’abitch …”
     This time when the ranger’s boot kicked him in the ear, it sounded like the loud clang of a bell. It was in the
one that was already cut. 
     He got up on his knees. The rifle butt hit him squarely in the chest. They kicked him unmercifully. 
     “Aha, dis’ll fix ya …”
     But the black man was a fiend. He roared like a lassoed bull. And he grabbed the other man’s legs making him
fall on his back. He wanted to get up and kick too. He was blind with rage. He crawled on top of the man who had
fallen. They struggled noiselessly. 
     “Aha!”
     Now he had him. He had stuck his fingers in his mouth. The other man tried to bite. The Negro stuck his hands
further in, forcing the mouth open without feeling the pain from the teeth. And suddenly he yanked. The ranger
felt a chill when his cheeks ripped open. They screeched like a piece of calico that women tear when they are
sewing. 
     After pulling away the bloody hands, he heard his voice disappearing. He had no mouth. What laughed was a
blackish mass of roots and teeth. He raised his hands to his face picking up the torn shreds of flesh. 
     “Ah! Ya fuckin’ son ov’a bitch …”
     From every side the rifle butts and boots poured down on him. The Negro’s eyes turned white as his pupils
rolled to the corners of their sockets. His thick lips trembled. He tried to talk. On his knees, he looked around at
all  of  them.  He  remembered  that  everything  had  happened because  of  the  drunken,  belligerent  captain!  He
covered his face with his arm and fell again. 
     “Ah! damn ya!”
     “He’s ruined Rangel …” 
     “Let’s hit ’m hard.” 
     “Damn niggah.”
     They kept dancing on his corpse. 

*
     “Hey, ma’am.” 
     An answer came from inside the house. Steps were heard. 
     “Whad is it? … Wacha lookin’ fo’?” 
     “A place ta sleep.”
     “You rangers?”
     “Yeh. What of it?”
     “O.K., com’on in.”
     An oil lamp shone over the head of the old black woman. The light-khaki-colored group in front of the shack
looked like a half-opened ear of corn. They were talking among themselves. 
     “Leave’m ovah dere under da house.”
     “We should’a buried’m right out dere … where he fell.”
     “We’ll bury’m tomorrow. Gwon in. Careful not ta scare de ole woman.” They went up the front steps noisily.
The body of the black man, kicked to death, spun around and fell over the edge of the pigpen, under the house. 
     They stood their rifles up against the wall. The captain sat down on the hammock. The drunkenness that had
made him fight with the black man had already worn off. The others made themselves comfortable, sitting on
turned-over vats. On the trunk. Wherever they could. 
     “Have ya eaten?” 
     “Yes ma’am.”
     “But how ‘bout somethin’ hot? A cup o’ black coffee ’n some roasted greens?”
     “Dat would be nice o’ ya.”
     “Petitaa … has da fire burned out yet?” The girl came out from the back room. 
     “Not yet, Momma.”
     “Den let’s roas’ some greens and make some black coffee fo’ dese men.”
     The girl had made the captain’s eyes light up. 
     “Hey, ‘Lightning,’ bring da jug o’ Majorca, and pour some inta de lady’s black coffee, an’ in yours too, Miss …
Miss Petita, right? I neva thought o’ findin’ such a beautiful flower heah …”
     Petit a laughed causing her pink dress to rise with the hills of her firm breasts as she breathed. And she came
and went with a rhythm in her hips that was driving the ranger mad. 
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     After drinking the black coffee, they gladly would have talked a while, but the old black woman interrupted: 
     “Da talkin’s very nice … but you’ll have ta ’scuse me an’ my daughta … We’ve got ta git up early … ’cause
maybe my son who’s arrivin’ tomorrow from Manabi’ll be heah at dawn … I’ll leave ya dat oil lamp.”
     The dark ocher door, made of old tin-plated bamboo, closed. Its calfskin hinges creaked. The rangers stared at
it with evil intentions. The captain stopped them all with a sweeping look: 
     “Stay away … dat fruit’s fo’ me. And fo’ me alone it’s ’bout ta fall ripe from da tree …”
     She had winked at him. He turned off the oil lamp. Threads of yellowish light came through the thin cane of
the walls. He pressed his feverish forehead to the cold cracks. 
     “She’s undressin’ …”
     He kept looking, stretching his arm behind him to keep the others away. The old woman in a nightgown
walked across to the window with a gourd in her hand. To empty it outside. Nimbly, the man stuck his head
through the half-closed door. A quick, violent signal: I’m comin’. Wait for me. Petita modestly drew the loose-
fitting nightgown across her bosom. She smiled: yes. 
     The old woman, without noticing anything, got under the red blanket on her cot on the other side of the room
and put out her oil lamp. 
     An hour later the door creaked. And Petita’s cot began to creak. 
     The old woman was snoring. In the outer room, the rangers were dreaming of their leader’s luck. 

*
     “Ma’am, thank ya very much. We’re leavin’ now ’cause we got plenty ta do today!”
     Petita and the captain smiled at each other behind the old woman’s back. Someone said: “Is da girl married or
single?”
     “She’s separated from’r husban’,” her mother explained. 
     “One thing more, Ma’am, so we c’n know who ta thank, what’s ya name?”
     “Panchita Llorel.”
     Petita notices the wounded man—the one whose face was ripped apart in yesterday’s fight—and asks: “How’d
dat happen, Cap’n? I didn’ see ’m las’ night …”
     “He was in a fight day ’fore yestahday …”
     “What a monster ta do dat ta him … it must’ve been wid a knife …”
     “No, wid ’is fingers …”
     “Jesus Christ! His face’s ruined fo’ da rest o’ his life …”
     They went outside. It was light already. The yard was moist from the night dew and shone as if it had rained.
Blackbirds were singing on the plum tree fence posts. 
     The two women started on their chores. Petita’s hips hurt: after all, three times! …
     “Liss’n Petita. Go take a look at de hog. He’s been movin’ aroun’ an’ diggin’ wid ’is snout all night.”
     Petit a crawled under the house; her mother heard her scream: 
     “Momma, Momma, dose awful men ’ve thrown a dead man in wid de hog … Come … Dat’s what it’s been
eatin’ de whole night tru … Jesus Christ! Bless’d Saint Jacinto! Come.”
     “Dose damn rangers! Dey are da plague: dass why I did’n sleep a wink: an’ tank God dey didn’ try any thin’
worse wid you.”
     She reached the pigpen. Like clucking hens, they walked around not knowing how to take hold of the twisted
body with its face stuck in the mud. Its neck eaten away. Its chest. Its ribs showing. 
     “Oh my, dose damned …! Really, it’s jus’ like da rangers … An’ who could dis poor devil be?”
     They were able to pull him up by one arm. His undershirt was full of blood. But his pants, didn’t they look
familiar? With the edge of her skirt Petit a wiped the mud off the black man’s stinking face. The body was half
resting on the old woman, half on the edge of the pigpen. 
     Petita’s cry was short: “Momma! It’s Ranulfo, my brudda …” 
     The old woman didn’t say anything. Her black face-wrinkled like the tough bark of a medlar tree-turned ashen,
ashen. 
     For Petita, the ranger’s kisses, those kisses of the dark night, smarted and hurt as though he had slapped her
across the face. 

52.217 La Machorra\fn{by Amelia, or Nela, del Rio Martínez (1912/14-2004)} Cañar Province, Ecuador (F) 3

     She stumbled slowly up the steep slope of the mountain. Among the brush and brambles, her wild, uncombed
hair, the color of dry straw, was like a clump of tundra grass whipped by the wind. 
     “Go to sleep my son, go to sleep now,” she sang in her raspy voice. “I’ll take care of you, I’ll love you, I’ll
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keep you warm and cozy, so go to sleep now.”
     She rocked her bundle of rags rhythmically, gently. A transient sun, distant and cold, still lit up the highest
peaks. 
     “We’ve got to keep going. Just wait—up there we’ll wrap ourselves up warm and tight, go to sleep now.”
     She climbed slowly, so as not to wake the baby, protecting him with her frayed shawl from the wind gusting
over them like angry ocean waves. Her bare feet were scraped and bloodied as she walked through rocks and
thorns that she neither saw nor felt, aware only of the rhythm of her arms, which formed a gently moving cradle to
rock her child to sleep. 
     The profile of the mountain, stretching westward, walling in the river that dropped towards the coast, stood out
sharp and clear between the reds and golds flaming in the west. The children had named it The Monster because it
looked so much like a giant. She climbed it steadily, following the last rays of the sun, but the illusive light rose
higher by the minute. 
     “We can’t go on, there’s no road. Even the goats haven’t been up this high.”
     And as the glow in the west turned ashen among the mists of the high plateau, she sought another warmth, that
of the earth. Leaning against the mountain crag as if it were human, warm and receptive, she allowed herself the
illusion of being protected. She set down the weight from her back and from her heart onto the gritty loneliness of
the Andean plateau, and she began shouting, as if talking to an old friend, pouring out everything she had kept
inside for so long. 
     “Now you’re finally quiet. I’m going to tell you my whole story. But this damned wind won’t let me talk. Can
you hear me? Okay, louder, louder!”
     Caught by the wailing wind of the bleak mesa, her shrieks were but an echo of the greater voice that rose from
the sleeping valleys, growing in a wild dizziness of air to become a dense mass, finally breaking loudly against
the immutable rocks. 
     “I’m the child of white parents, like you. Mama Dolores herded cows for the master when he came up to find
her on the mountain. It would have been better if I’d never been born. Mama Dolores married the huasicama from
il the hacienda, that Indian who watched over the grounds. Aye, then there were two to beat me. 
     “They used to call me ‘chaupi white,’ an Indian pretending to be white, with eyes like a cat, daughter of the
sacha runa, the wild beast-man of the mountains, half beast, half Indian. Ha, ha, ha, I laughed when I had to care
for those huahuas, my mother’s Indian children. I was a lady, I should have been the mistress of those longos, and
I had to carry them, care for them, feed them. 
     “But I was fond of them. They were warm and soft like baby birds. When they were hungry and cried, I put
them to my chest to nurse, though my breasts were like small hard apples and gave no milk. But the longuitos
would quiet down until their mother came back from work. Then Mama Dolores would take the children from me
and push me out into the cold to see to the animals, to get water from the gorge, to help Papa Lillo tend the fields. 
     “Once, when he was drunk, he tried to take advantage of me. But no, no, no. I fought him, I bit him and I ran, I
ran away down the mountain to the village. Because I’m white, you understand? And my child couldn’t be some
piggish Indian longo. He has to be a baby pigeon, white and gold like the Baby Jesus, so that he’ll be beautiful
and respected and loved, like this little child that I have, like you, my baby. I waited for you so long … if you only
knew how hard it was to find work.”
     “Indian huambra, what did you say you can do?” 
     “Well, if you just had some kind of skill, but you’re worthless!” 
     “No, I don’t need any more servants. There are plenty of servants around.”
     “You’ve got a face that spells trouble.” 
     “Ah, you’re probably a shua, a thief.”
     “That’s what it was like, door to door, day by day, for weeks. You should see how your mama suffered. I slept
on porches, on the steps of the church, wherever the darkness caught me. I was starving. How my stomach ached
from eating wild berries and roots I scrounged from fence rows. Once they offered me work. They wanted me to
take care of Dornitila Toapanta’s crippled son. 
     “But she was just an Indian, even if she was an Indian with servahts, with her Indian son without legs. Oh sure,
they had money. They had shining necklaces and earrings, but nothing could change their color. Indians, just
Indians with money. And I don’t work for Indians, not that, not for all the money in the world.”
     “Okay, well, stay here and take care of the children, but I won’t pay you anything until you learn to work. If
you at least had a father or a mother who were selling you. I wouldn’t pay much for a huambra Indian girl like
you, but at least I’d feel more comfortable.”
     “Finally I got work with a white family. Rosita accepted me on one condition: if I ever complained about
anything, she’d put me back out on the street. I learned what they taught me, but even more I learned how to keep
my crying inside, how to suffer in silence. They shaved my head to get rid of  the lice, they made me wash in
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freezing cold water at five in the morning, they whipped me every day, because yes, because no, because I did
something, because I didn’t do something. I had to work with the children on my back. How heavy they were,
those fat, over-stuffed kids! Almost as big as me!”
     “‘What’s the matter? You’re frowning. I pay you so the boy has his own mule, you know that. If  you’re not
happy, then get out of here!’
     “‘Where could I go?’ I ended up saying. ‘No, no, please Ma’am, I’ll get stronger. Just wait, I’ll work harder.’
     “And that’s how it went. Time went by and the children got bigger, they went to grade school, to high school,
to the city. They’d come back during vacation. How I loved those vacations! We’d all go out to the hacienda. I
was the white people’s maid and I was white, so the Indians addressed me with respect. I ordered them around
and they’d obey me. How nice it is to have someone obey you! The mestizos licked their lips when they saw me.
They tried to pinch me when they got the chance. I’d spit in their faces—disgusting trash! 
     “Young Teodoro had hands as soft as silk. He used to call to me with his sweet voice. We’d meet in the barn
and bury ourselves in the straw from the thresher, letting it be our bed, our blanket. I was happy, it’s true, even if I
didn’t sleep a single minute all night. He was like water for the burning thirst inside of me. I wanted more, always
more, and—men are like that: when you love them—he got tired of me. As happy as I was, even if he hurt me,
even if he bit me, even if he kicked me. Nothing could satisfy me, nothing. A child, a son like Teodoro, that’s what
I wanted. 
     “They threw me out. He said I was trash and they left me with what little I had in the middle of the street. How
I suffered! And I kept on looking for you. I worked in white people’s houses and I didn’t ask them for anything
except that they give me a baby. 
     “They all kicked me out. People began to call me La Machorra, the barren woman. They said I was like the
mules that can’t reproduce and the whole town started to insult me. Wives would curse me. I stopped working all
together. I just looked for a man and I’d follow him as long as he was white. 
     “I started to pray all the time. I’d do penance. All the prayers I’d learned in Teodoro’s house that I used to say
before going to sleep came back to me. I’d repeat them over and over, I’d repeat them even if I was in the arms of
some man. Some of them would get up and slap me and leave. But I kept praying, asking God for a baby, a baby
to take away this thirst, a baby to bring me peace. I dreamed of walking past all those men who had scorned me,
all those women who had insulted me, with my baby in my arms, and of shouting: 
     “‘Look at this beautiful baby La Machorra has now! Turns out she had the insides of a mare, not a mule!’
     “Aye, how I prayed, how I begged, how many promises I made: God, if you’ll give me a baby I’ll never go
with another man ever again! I went on pilgrimages, I walked on my knees and kissed the ground after the lepers
passed by on their way to the hospital. And nothing. 
     “You didn’t show up, you little rascal, you didn’t show up. I looked for pilgrims to help me produce this
miracle, as long as they were white. But none of them soothed this fire inside me, none of them left me pregnant,
none of them gave me the one thing I asked for: a baby. 
     “But then one day, you know what happened? It was during Carnival, when everyone throws water on each
other. It was during Carnival when people cool themselves and burn themselves at the same time. Ice water on the
outside, fire-water on the inside, like my neighbor used to say. Dead drunk, all the chullos from the village, all
those snotty boys who thought themselves better than everyone else, they all attacked me in my room. It was a
battalion of boys. I couldn’t choose: mestizos and blue bloods, all gathered together to rape me. They crucified me
on the floor and took turns for hours. They emptied themselves in me like the stallions of the  hacienda on the
mares in heat. And as each one got up he’d spit on me: 
     “‘Now I gave you that damned baby, you bitch.’
     “I thought I would die. It was like being beaten and having your guts yanked out so they could laugh at you.
When I could finally loosen the rag they’d gagged me with, I screamed and screamed. God himself could have
heard me, or my father who’s the master of the hacienda or my mama Dolores from the mountains. 
     “But nobody heard me, nobody came. I screamed so much I lost my voice, I couldn’t move, I was left half-
dead in the middle of the night. Ah, but when I woke up, I thanked God. Because you were there at my side, you
sweet little thing, newborn and shivering from the cold like the Baby Jesus. I wrapped you up in my only new
dress, the one I’d never even worn. I wrapped you up warmly and started a huge fire. I burned the boards from my
trunk, the Saint Anthony statue, the saint’s shelf. I wanted to tear down the doors of my room to throw onto the
blaze, as big as the fires on the eve of the feast of Saint Peter,  but I didn’t have the strength. And then the
neighbors came, and the cops and the landlord.
     “‘She’s gone crazy! La Machorra’s gone crazy!’ 
     “They beat me with sticks like they do to the dogs that get rabies. But I got away. I saved you and now nobody
can take you away from me, sweetheart, my love, light of my life, you beautiful baby like Baby Jesus. Sweet
dreams, my son, now we can sleep.”
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     She rolled up into a ball next to the rock wall, crouching beneath its shadow, still afraid. 
     “I’m not crazy, it’s a lie. I’m your mother.” 
     She pulled out her emaciated breast to feed the infant, whom she had placed very carefully on her knees. She
opened her dull, glassy eyes wide, wide as she could, to scrutinize the coming night. 
     Suddenly she heard the sound of barking off in the distance. The dogs were tracking closer and closer by the
minute. The sound of galloping horses resonated through the rocks, like a rising river, enveloping her, drowning
her in fear. The rough dirt road lay only a few yards from her hiding place. She hadn’t seen it as she had climbed
aimlessly, destroying her feet. 
     “Who can it be? They’re still after me. The things a poor woman has to suffer to save her baby. I know, all
those people in the village are jealous, especially all those awful women who stoned me. They’re jealous because
my child is a miracle, so beautiful, so blond, so …”
     Her words dropped to a hoarse whisper when suddenly one of the dogs racing nearby caught her scent and
leaped for her just as the horsemen arrived. They had been hunting on the plateau, but stopped their horses when
they saw her. Somebody called off the dog. Another yelled, 
     “Look who it is, La Machorra. They told me she’d gone crazy.”
     “Raving lunatic. Be careful,” someone else advised. 
     The woman, who had escaped to the very edge of the summit, turned her head as she heard that voice, that
voice which jolted her heart, awakening her memories of vacation days long ago, warm and distant. A stout man
wrapped in a wool poncho, he walked toward her, laughing, encouraging the pack of hounds: 
     “Go on, git her, git her.” 
     It was Teodoro, his riding whip in hand. 
     “Machorra, you whore. You’ve slept with the whole town. I hope the hogs eat you.”
     Rage rose inside of him, setting him on fire, making him drunk like too much liquor. What did he care about
some, no-account whore. Still, it hurt his male pride, seeing her up close. He remembered the agile, passionate
young girl he had initiated. 
     “Git her, Sultan. Git her …”
     His whip whistled through the air.  La Machorra ran, enveloped by the cries of the men, the baying of the
hounds, the howling of the wind across the plateau. She fled with her baby, fled from Teodoro’s burning eyes,
fled, downhill like the first time, when she was just a young girl as fast as the deer. 
     His laugh, pursuing her, pushing her toward the abyss, drowned out the sound of her falling body hitting the
ground. 

*
     The next day, when the villagers searched the banks of the river, the body they found was a formless, red mass,
but they could still make out her arm, curved protectively, firmly grasping the pillow wrapped in rags, to which
she had sung: 
     “Go to sleep, my son, go to sleep now …”
     And the waves washing up on the rocks of the riverbank seemed to chant in chorus: 
     “Go to sleep, my son, go to sleep now …”

44.164 Excerpt from Under The Skin Of The Drums\fn{by Luz Argentina Chiriboga (1940-     )} Esmeraldas,
Esmeraldas Province, Ecuador (F) 3

     … It\fn{A note reads:  Rebeca Gonzalez, the novel’s protagonist, leaves her small village in Esmeraldas, on the Pacific coast of
Ecuador,  for Quito in order to study in a convent boarding-school,  a microcosm of society’s class and racial prejudices,  as well  its
hypocrisies. The novel opens in Quito, with Rebeca telling about the double life led by the boarding-school students: behind the walls
during the day, their behavior dictated by books and strict moral conventions; over the walls at night, exploring and reveling in sensuality
and worldliness. Early in the novel, her mother’s words describe her as, “not too good, not too bad; not too beautiful, not too common-
looking; not overly intelligent, not excessively stupid; not too white, not too black.” The second part of the novel continues with Rebeca’s
life at school, now mediated by the presence of the revolutionary black nun, Sor Ines del Rosario. In the third part, as a prelude to her
eventual and definitive return to Esmeraldas, she invites several of her schoolmates for a visit. This is the first time Rebeca’s friends will
see the places and people, and share the experiences that are, for her, home, origins, roots .} took me a good while to understand
that my insistence on bringing my friends to Oriki was not the fruit of my having thought seriously about it, but of
the memories. I was all too familiar with that constant breeze that carried the redolent shellfish smells of the
beaches over the whole town, but I had forgotten the houses made from bamboo and palms that had the writing
from many years engraved on them. The motor-boat whistle made me imagine a town that was not my own, a
town buried in neglect. We walked towards the dock which was already filled with people. 
     The steamboat,  Pharaoh, El Faraon,  came chugging up and moored broadside; its name was faded and
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chipped; its hull wormeaten; its sails patched like the circus clown who passed through the place every once in a
while. The planks of the wharf rattled and groaned. This wharf, for whose construction everyone in town had
contributed experience and materials;  indeed, this was the source of its discordant  façade,  which was utterly
lacking any harmony of line. We saw several old men who seemed anchored to the dock, or the dock anchored to
them. 
     That wooden arm was the heart of Oriki, a passageway of love; it was the means by which one walked towards
other dreams, and the dead passed over it on their last voyage.  El Faraon groaned like a wounded animal and
woke those who were sleeping their  siesta out in the open beneath the sun. The boat was a Noah’s Ark where
donkeys’ braying mingled with the barking of several dogs; we also saw a cow with her calf, pigs, a horse, tur-
keys, ducks, roosters and parrots. Even though my companions were watching the unloading in amazement, I con-
tinued to think it  had been a mistake in bringing them to get  to know my home town. Reviving memory,  I
searched for Julio Martinez among the crowd. I stretched out my neck and reached out with my eyes trying to dis-
cover him there among the passengers and the bundles of clothing, the boxes splitting at the seams, the baskets of
fruits—as if taking inventory of the poverty of my town—but he was nowhere to be seen among the new arrivals. 
     In the dormitory,  I  had experienced the illusion of return.  I  remembered the blue sea with its  seagulls,
swallows’ wings and pelicans high in flight; the palm trees, their fronds disheveled from the winds; the beaches
lulled to sleep by the sound of the waves;  and the snails  I  used to gather there.  But  now,  as I  fingered the
deception of my nostalgia, I saw the town with other eyes. The last ones to get off the boat were men who were
carrying a sick woman in a hammock. It’s one of Las Mojadas, the Wet Ones, said a voice fading away into the
noise of the crowd. Mother explained to Sor Ines that, like that woman, there were other victims of the effects of
diving under the waters to obtain the shells from the mangroves. My companions, surprised at what they had just
heard,  scarcely noticed that  a man was walking,  balancing along the plank,  a man in a brown suit  and hat,
carrying a small black bag. 
     “Pearl shell. Concha de per1as,” said Yazmin with a big smile. Jokingly they recognized the salesman from the
Plaza 24th of May in Quito. Now that the mosquitoes roamed in clouds on account of the rains, and malaria was
decimating the population, he had arrived. I recognized the man from the bus who had lost the money, since he
was dressed exacdy the same as on that earlier occasion. 
     By canoe the distance from Oriki to Sikan was only 20 minutes, but on horseback it was a much longer jour-
ney because my parents’ compadres came out to greet us, and we would stay a while, tasting a specially prepared
dish of venison, or tamales or sausages, since they were always killing hogs. They would start the horses moving
at once and the mill would turn round and we would drink the juice from the freshly crushed sugar canes. [ ... ] 
     My friends got into the canoe but they were afraid of the river in which small, naked boys dipped and dived,
cutting intricate figures in the water and the sunlight; they hurled themselves from the top of the ravine into the
water and landed in it with a great noise, like stones or tree-trunks. On one shore several heavy-breasted women
with sun-darkened skin were washing clothes in troughs. When they saw us they covered their chests with the wet
clothes and took off their hats, waving them to us in greeting. Along the opposite shore two rafts, carrying off the
vitality of the once green forests, opened a pathway through the currents. The men waved their arms, saluting. 
     “Don Sergio,” they called out. 
     Fascinated with the landscape that with every passing moment increasingly seemed to be one immense mural,
my friends missed seeing the burnished, brown-skinned young boys who had thrown their fish-hooks into the
river and held them in place with their toes. 
     Sor Ines intrigued me when she spoke about organizing the women who dived for shells into a union. The term
“Wet Ones” has stuck in her ears. I supposed that the shellfish we had waiting at home to serve her would not be
as tasty as they would have been before, and that she would only remember the woman in the hammock. 
     We started the ascent to the house along a cobbled stone road. Napoleon and Sultan barked and welcomed us
with their wagging tails. The banana trees had been propped up; the orange trees, the zapotes,  the bananas, the
avocados, the guava trees, the limes and lemons all mingled their fragrances. From the path to the road the stands
of pine trees saturated the air with their scent. 
     Adela Okó was standing in the shade; my friends were struck by her impressive height. 
     “Si Adelita se fuera con otro, la seguiria por tierra y por mar,” they sang out all together, because everybody
knew Adelita, song of the Mexican Revolution. She answered their greeting with that simple forthrightness that
country people possess. When she had been a girl, Nicasio, agile and finely built, with his almost savage strength,
used to go and visit Adela and they would run off deep into the fields where the colts were grazing to hide among
the stands of guava trees. Adela came to live at our house when the police killed her father during a strike at the
saw-mill. 
     Neither Mama nor I suspected that no sooner had my friends arrived they would be off into the kitchen to help
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our cook and maid as she prepared the ceviche, raw fish marinating in lime juice, onions, and chillies. When Sor
Ines covered the table with the white linen tablecloth embroidered in cross stitching, I began to set out the glasses
with rims of gold bought at the finest shop in town, the House of Tagua; I also arranged the set of porcelain dishes
my parents had rented from Senora Restrepo. Father wound up the victrola so that we could listen to Carlota
Jaramillo in a musical, Sendas Diferentes (Different Paths). My friends began to sing. Mother went back and forth
between the kitchen and the diningroom with quick steps. Afterwards she would escape to the room with glass
windows and a view of the river from where she usually watched the sunsets contemplatively. A bed and a little
table barely fit in her room; she always set books out on the table, since at home we were used to everyone having
their own library. 
     On the wall hung a picture of her mother, and a small picture of herself before she was married peeked out
from a corner in the frame; there was a third one, even smaller, as if those three photographs made up a Matrojo-
schka.\fn{A note reads: Wooden Russian dolls which nestle one inside another.} As the years passed, the concept of happiness
had changed. There had been my grandmother who had traveled to Paris out of curiosity, wanting to see all the
things that deserved to be seen: the gardens, the museums, the fine stores; she even went to the opera. 
     Judging that her desires had been properly satsified, she returned home to her country and married a municipal
tax collector, who, one afternoon when he was riding his horse along a deserted road, was shot point-blank and
robbed of everything he had on him. From that time on mama wore silk skirts with lace flounces and ruilles, and
blouses styled after those of Marie-Antoinette […], everything my grand-mother had set aside in the trunk which
had remained unopened since her return from France. 
     When mama turned 19 she took down the velvet curtains in order to sew up the dress she wore to her gradua-
tion as a teacher. For a year she trudged up and down to the Ministry of Education, trying to obtain a position, and
when she got her post at Oriki she liked the name so much that she remembered the town without ever having
been there. 
     It was there that papa met her and became consumed with the dream that she would become his wife. Watch-
ing Nidia Araujo walk by from beneath a leafy spreading ficus tree and feeling his heart change its tempo, he
understood that he was in love with her. 
     Mama always used to say that her marriage to papa had come about on account of a misspelled word, since
Sergio Gonzalez had come up to her and shown her a piece of paper on which the word “love” was written with a
“u” and without an “e” and he had asked her if it was correctly written. Since the discussions about this word
were lengthy, papa invited her out to dinner, and in between the different wines, Love is written l-o-v-e, without
giving her time to protest, he kissed her, No, Nidia, l-u-v. 
     My father talked about Sikin and, amending the anthology of his memories, he told her about the Germans
who were exporting  tagua, the vegetable ivory, and rubber, and who were bringing in great quantities of fine,
cheap goods; he never knew whether or not they were contraband from the House of Tagua. From that afternoon
on papa thought that any time was a good time to tell stories about the old days. On the third day my friends be-
sieged him with questions, and scarcely had he finished answering them than he scowled in order to explain to us
the terrible designation that was decidedly racist, The Black List, names of those German, Italian, and Japanese
citizens considered enemies by the United States; a list, by the way, developed by North Americans or North
American residents in our country. One could not do any business at all with people from any of those countries
for fear of being included on the list. The Black List, he said, in a hoarse voice, was called that because people
attribute all bad things to that color black. 
     Once papa had completed the first grades that were taught by a German professor who taught him everything
he knew, from Algebra to Cosmography, my grandfather, in between the last hours of night and before the first
hours of dawn, put him up on a horse and headed the horse for the nearest town where there was a school that
went up to the higher grades. When he saw that he had left his father’s house behind, his eyes filled with tears.
Years later,  papa laughingly remembered that  as the animal was about  to leave the fences of the homestead
behind, he refused to go one step further since he had been trained not to stray off: My grandfather had made a
mistake in setting my father on the back of a tricky horse. Pangs of sadness and longing for her absent son
awakened my grandmother that night; she walked quietly over to his hammock. It was something to have seen.
She cried out, frightened to death seeing the son she was imagining off at school lying there asleep. 
     One afternoon after listening to so many stories, Imelda, Yazmin and I went to see the cane in the pasture near
the house—the pasture belonged to the neighbor, but they didn’t suspect a thing. Afterwards we rode horseback
along the beach. As we were trotting along I let my thoughts drift back to Mariana Murat struggling to emerge
from that tunnel she had entered without realizing it. Surely she was crying alone, sad to be waking up with such
pronounced bags under her eyes because her sailor boyfriend was more distant every day. The movement of the
saddle and the gallop made me vehemently desire something that right then I couldn’t quite understand, but was a
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delicious sensation, as if I was on the threshold of some pleasure. 
     When we reached the far end of the beach, a group of women was moving pans with sand in them from side to
side and around in search of gold nuggets that would shine in the sunlight. The landscape, the river and the breeze
carried me back to adolescence when I used to run around playing tag with Milton. It was Yazmin’s idea to
dismount and draw hearts in the sand while we listened to the conversations of the women panning for gold. They
talked very loudly, almost shouting as if they were singing at a marimba dance. I put on my sunglasses and pulled
my hat way down on my forehead so that they wouldn’t recognize me. My friends approached the women in order
better to examine the gold nuggets. They picked up the gold, brought it close to their eyes, and even sniffed it. It
would all end up at the store, bartered for something to eat. 
     A black woman stared at me. Her father had been going to marry a niece of mine in Guayaquil, but then she
found out that my niece was an Uyanga. Damn it! I thought, just what I didn’t want my friends to find out about,
I’m done for. She stepped back, she said, trying to connect and document the memory with other information. But
while the woman was speaking, my grandmother floated slowly before my eyes; I saw her teaching me how to get
my kites high into the air, telling me songs learned in Africa to put me to sleep. I felt myself assumming a new
identity, I had taken my place: I’m her granddaughter, I told the woman; and the words sounded like a challenge.
     After that, everything was easy, that part of me that before, mistakenly, I had wanted to hide, no longer pained
me. I felt myself a part of my grandmother, a part of everything that had ever happened to her; I was listening to
her drums sounding beneath my skin. From then on I began to talk about her a great deal, and every time that I did
so, I drew more strength from my memories of her …

153.136 Angélica, O El Amor\fn{by Jorge Dávila Vásquez (1947-     )} Cuenca, Azuay Province, Ecuador (M) 4

     “Le cuento algo muy triste que ha pasado en estos días; una de las chicas de don José Maria Carreño, la menor,
Angélica, que se casó con un hijo de don David Galván, vivió años en el ingenio. Después, estaba en idas y
venidas; pero se la veía mucho por aquí. Ahora dizque se ha vuelto loca y la tenían encerrada en un cuarto de la
hacienda. Ayer la llevaron, amarrada, al manicomio. Créame, se desgarraba el corazón al verla; la pobre sigue
siendo tan linda. La única palabra que se la oía repetir era el nombre del marido. Él gritaba como un animal
entrampado, y hacía pensar que el loco más bien se quedaba aquí. Dicen que estuvo así toda la noche. Oí que
tienen un hijito que vive allá, tal vez usted le conozca; debe ser un chico como de cinco o seis años y ha de estar
con las hermanas de ella o con la familia de él.”

*
     (Desde que pusó un pie dentro del convento, le invadió la sensación de encierro. Las paredes húmedas, los
cuadros grises y piadosos, el verde pálido de la hierba y de las hojas trando a amarillo, la fuente del jardín con su
chorrito debilucho. Le pareció que la vida se había quedado afuera. 
     —No —dijo en voz alta. 
     —No —repitió a sus espaldas una voz fina, un poco lúgubre, voz claustral; como si el silencio se hubiese
vuelto ligeramente sonoro.)

     Recuerdo la casa. El patio empedrado como una prolongación luminosa del callejón oscuro. La enredadera y las
macetas con geraios que la Pepa cuidaba como si fueran parle de su ser. La cocina; el comedor, con la enorme mesa de
nogal; la despensa que olía a panela y a quesillo; la lechería y su agrio olor de cuajo. Los cuartos de arriba, el de papá,
con su cuadro azul y rojo del Corazón de Jesús, impresionante, y un retrato de mamá; el cuarto del Alberto; los de ellas;
el mío; el del Ricardo con las cosas en desorden siempre y la colcha de seda cruzada como hamaca, desde la ventana
hasta el pie de la cama dorada de metal. Recuerdo la casa, la huerta con los árboles de higo, la ruda, el toronjil, la
manzanilla; el árbol de durazno que florecía junto a la ventana del cuarto de muchachas. El cuarto de la Pepa, olor a
colonia barata, a palvo de arroz y a crema del doctor Méndez, lleno de santos y flores de papel.

     “Longo de mierda, fíjate por dónde caminas, abre los ojos!” Y la criada, esa de la que no me acuerdo nunca el
nombre, que te tiraba de la manga, desesperada, mientras a decía “ña Angélica calle, ña Angélica pór Dios”; pero
vos como si nada. Tendrías, pues, unos trece años, y ya eras bonita, no mucha, pero bonita, más que tus hermanas.
El pelo rubio y largo, las manos blancas y chiquitas, los ojos grandes y la boca más linda y más sucia del mundo.
Créeme, yo quería haceme el enocntradizo desde una vez que te vi en la casa de al lado, jugando, pero no me
atrevía, te seguía atrás, atrás, por la calle, tu criada se daba cuenta, pero sólo cuando nos chocamos y casi te besté
y empezaste a insultarme peor que una verdulera, me di cuenta de que ella no te había dicho Dada, parque vos
eras muy brava.

*
     La ña suquita es malcriada. La ña suquita tiene una boca peor que de longo de la calle, hoy día se pegó un
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encontronazo con uno de los niños esos que viven en la calle de los hornos y le insultó una barbaridad. 
*

     —¡Con quién dices que se ha encontrado? 
     —Con un niño de esos que viven frente al horno de la Mica Candela. 
     —¿Sería con uno de los Saldariaga? 
     —No.
     —¿Con un Mendoza?
     —No.
     —¿Cómo era?
     —De pelo negro, ojón, guapito, más mayor que el niño Ricardito.
     —Ah, ah, me siente ques es uno de los mala ralea de los Galván.
     —Sí, sí, ña Victoria, era uno de los niños Galván.

*
     (Ud. comprenderá, madre superiora que espara mí una situación …
     —Ah, sí, sí, señor Carreño. 
     —No, yo no soy Carreño, soy el doctor Agústin García, hermano de la finada madre de Angélica. 
     —Oh. 
     —El padre de las chicas acaba de morir, es un momento verdaderamente terrible por el que atraviesa la
familia: 
     —Comprendo. 
     —La mayor de las chicas no a ha cumplido aún los treinta. años. 
     —Angélica me había hablado de un hermano. 
     —Sí, sí; el pobre no cuenta, vive encerrado física y espiritualmente, por su propia voluntad..) 

*
     —Yo supeque empezabas a fijarte en mí. Vi que ya no salías. Con la muchachita sino con la Pepa, y me gané
su amistad. Al principia me insultabas siempre, después ya no. Te llevabas mucho con esa Saldariaga que se
enamoró de tu hermano. Ah, esa María Matilde; en mala hora me acuerdo de ella. No, no creas que me importó
jamás un pepino, era linda, claro, pero nada más, te juro que yo no tuve la culpa. 

     Me acuerdo que peleábamos mucha, nosotros nunca fuimos pacíficos, no. A veces creí que te odiaba, me gustaba
hacerte daño, hasta físicamente. Ay, Daniel, pero te juro que quererse, quererse se quiere cualquiera, lo que pasa es que
nadie se quiere de la forma en que nos hemos querido nosotros. Por eso, Daniel, si por mi desgracia te mueres antes que
yo, ese día yo ya estaré muerta. 

(—Que puedo decirle, doctor García, nosotras no podemos pensar que una niña de buena familia, venida por su
voluntad, pueda ser capaz de cometer una barbaridad semejante …
     “Recuerdo esa vez … Pienso en el día en que vi el rostro de Angélica a través de la ventana de la salta de la
Adelita Tizón …
     —Fíjese Agustín, qué perla de criatura. Es la hija de su hermana y de mi primo José. La Michita era tan linda
como mi Arigustias, pero ésta es un lirio al lado de mi Amparito, tan ordinarita la pobre, mi hija linda. 
     Nos reímos y dije que la Amparito era también hermosa, sabiendo que mentía.”) 

     Vendrá a mi cuarto, para mostrarle una cosa, ña Angélica, dijo la Pepa, y yo más nerviosa, temblando, sabía lo que
iba a mostrarme. Sólo de pensar que mis hermanas pudieran verte entrar sentir que te deslizabas en la oscuridad del
callejón, me moría de miedo. 
     Cuando entré en el cuarto de la Pepa, el olor de la crema del boticario Méndez me penetró hasta más allá del
corazón, y ella, tejiendo un sombrero, mojando la paja, sonreída, ingenua. Corrí detrás del biombo amarillo porque la
sombra de tu figura se balanceaba a la luz de la vela en la pared. 

     Al fin de cuentas, ¿qué diablos se creen estos Carreño? La lora esa, sí Dios mío, no sé, no sé, te digo la verdad,
si no es porque recién venía comulgando, quién sabe lo que le hubiera dicho. Venirme a mí con majaderías,
cuando yo me había acercado con toda cultura. Y yo soy una señora, mal que le pese a la fea esa, que tiene toda la
facha de futura solterona. Y qué más quieren, caracho, mi Daniel es un muchacho guapo, inteligente, sangre
nueva.  A Dios gracias en la familia no hay ningún tarado,  pensarán pues,  que es la gran cosa,  un lujo,  una
maravilla haber tenido un padre loco. 
     Sabes, de esa gente engreida mi madre decía: “les han metido una pluma de pavo en el culo y por eso se creen
pavos reales”. 
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     —Dame acá esa carta. 
     —¿Cuál carta, pues? La Victoria me había visto bajar apresuradamente a recibir el papel que acababas de entregarle
a la Pepa, porque siempre estaba espiando, acechando, pero eso sí, te digo, preferí hacer una bola y tragármelo, antes
que traicionarte Daniel, antes que los dedos ganchudos de mi hermana tocaran el papel que te había visto besar. 
     Claro que esa noche me dio un cólico tan terrible que sudé frio y me retorcí de dolor, como años después cuando di
a luz a mi David. La Pepa me curó con agua de manzanilla y bicarbonato. Los paños de aguardiente alcanforado me
adormecieron, y en el sueño recobré tus facciones, Daniel, tus rasgos que había perdido entre la naúsea y el dolor. 

     Las cosas no eran normales, sentía que algo estaba tejiéndose a mi alrededor, envolviéndome, pero no supe qué
mismo pasaba hasta que te fuiste dejándome con ella y la María Matilde tosió y se tapó la boca con un pañuelo
bordado de jazmines y me dijo: 
     —Vos sabes que yo te quiero. 
     Le vi la cara más roja que una brasa y me senti halagado, no voy a mentirte, pero no me importaba ella, nunca
me importó en el mundo nadie más que vos, Angélica. Ya te he dicho que fue mi vanidad. Además era tonta,
bonita, pero tonta, ¿no es así? 

*
     (Abrieron el baúl que un mes antes habían acomodado las hermanas para que Angélica se fuese al convento. 
     Lo abrieron. La víspera había sido puesto en orden con cuidado monjil por la misma madre superiora. 
     —Imagínese doctor, ¡traer un antifaz y un collar al convento! 
     —Niñerías, madre superiora, niñerías. 
     Ella quería decirle que no eran niñerías, que un alma así, no tiene vocación religiosa, que se la nota que está
atada al mundo, pero ya sus manos encontraron la foto. 
     —Mirela, doctor. 
     Contempló un instante el rostro moreno del que se acordó veinte y pico de años después, cuando David
Galván,  el  hijo  de  Angélica  y  Daniel,  entró  en  su  despacho y  él  le  dijo  “Pero  si  eres  tú”.  Y el  muchacho
asombrado porque nunca lo había vista antes.) 

*
     Figúrate que llegó desesperado y se encerró en el cuarto. Le oímos romper las cosas y bufar como un toro,
hasta que me harté y fui y golpeando la puerta con todas mis fuerzas, le gritaba “ábreme, Daniel, ábreme”. 
     Pero él seguía bramando, y despedazando todo. 
     —Llamale al Raimundo, María Elena, le grité a mi cuñada, que tumbe la puerta, carajo. 
     Cuando el negro iba a sacar la puerta de sus goznes me fui a buscar el revólver de mi marido, lo descargué, y
después entré. Entré pisando la puerta derrumbada y le tiré el arma. 
     —Si quieres matarte, mátate de una vez. 
     Levantó los ojos. Tuve ganas de gritarle: “Vos sois mi hijo adorado, estúpido”, lanzarme, abrazarle, pero me
contuve, y él cogió el revólver y se metió el cañon en la boca, yo sabía que no estaba cargado y todo, pero me
precipité sobre él y empecé a abofetearle, gritando: 
     —¡Está descargado! 
     Le vi bañado en sangre que Ie salía de la boca y me contuve para no arrodillarme y besarle como cuando era
chico, sólo le cogí la mano y apretándole fuerte, dije: “Basta ya y dime, ¿que te pasa?”. 
     —Se ha ida, se ha ido. 
     —¿A dónde? 
     —A un convento en la capital. 
     Juré en silencio que haría cualquier  cosa por él,  por ellos.  Y la hice.  Después he tenido que buscar la
absolución, no creas, nadie quería dármela. Dicen que cometí un pecado muy feo, yo sólo sé que ellos se querían,
que se habían querido siempre, que la chica tonta se fue a meter de monja por puro capricho, pero que no podrían
vivir separados.
     Y tuve razón, me acuerdo la carrera que pegó ella el día que fui a buscarla al convento, ya cuando yo salía, se
acercó a la verja, jadeando, y me dijo:
     —Digale al Daniel que venga a sacarme de aquí. 
     Así que no me rarepiento de ese mi pecado. 

     La Victoria no quería ni oír, decía que santo Dios, que baile de disfraces no, que eso sí que no, que si mamita finada
viera semejante cosa se volveria a morir y si papacito estuviera en sus cabales no permitiria, pero yo, ton una inocencia
de cuatro por medio decía ñañita pero si no hay nada de malo, y la Mercedes, a ver, vuélvete un poco y otro poco de acá
y allí te pongo una horquilla y tal vez te quedaría bieun un poquito de rojo en los labios y una pizquita de polvo en la
nariz y Pepa busca en la cajita de carey de la abuela un collar que me regaló en mi santo el año que murió mamá, uno
de piedritas rojas, y este antifaz con lentejuelas del mismo color del vestido de crepé romano que te hice yo misma, y la
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Victoría seguía con la cantaleta y la outra como si al sordo se lo dijeran y yo feliz, temblándome el corazón porque
sabía que te iba a encontrar, y te encontré, pero lo malo fue que nos alejamos mucho, los dos solitos, y ni nos dimos
cuenta que cayó el aguacero y cuando menos pensé el vestido se había encogido y mi hermana Mercedes por poco se
desmaya al verme llegar en esas fachas, con la falda hecha un asco y casi a la altura de la rodilla y yo diciéndole ñañita
es que yo no quería hacerme muy tarde y me salí antes de hora con unas chicas de acá de la vuelta y nos cogió la lluvia,
y ella sin poder decir nada a nadie, porque me había mandado a la fiesta un poco por pelear con la Victoria y otro poco
porque le dio la gana. Después, el antifaz y el collar se quedaron en mi cuarto y cada que.les veía me acordaba de vos. 

     Así que le dije pues a Ia monja portera, soy sobrina de la madre de Inesita y hace bastante tiempo que no la veo
y ella me quedó viendo la cara y yo pensé “meti la pata”, pero empezó a lloriquear y dijo: 
     —La madre Inesita descarisa en paz. Yo respiré aliviada. 
     Me hicieron entrar y fui a postrarme ante la tumba de la madre Inesita, en el cementerio de las monjas, cuando
salíamos con la superiora vi en el claustra a un grupo de novicias. 
     —Perdone, madrecita —le dije, como al acaso— pero creo que ahora sí no hay nadie de mi tierra, aquí. 
     —Como no; dijo la monja, tenemos una aspirante recién llegada, una cbica que se educaba con .las madres
allá, voy a buscarla, a lo mejor Ud. la conoce. Y yo, temblando, queriendo rezar avemarías a toda velocidad,
contando en los dados, y sin poder pasar del fruto bendito de tu vientre. 
     Entonces llegaste. Te vi bajar los ojos y ponerte como una grana, después me has dicho que tuviste vergüenza
del pelo cortado, —trasquilado, mejor dicho—, mentirosilla. 
     —¿Cómo está? Tal vez no me conozca, he vivido muchos años afuera, en el exterior. (Dios y yo sabíamos en
dónde). Y tenía tu mano en la mía. 
     —Bueno, les dejo, sonrió cándidamente la superiora, pueden hablar, cuéntale cosas de tu tierra, Angélica, la
señora es sobrina de la finada madre Inesita, y ha vivido lejos mucno tiempo. Y se fue. 
     —¿Qué es lo que quiere? me preguntaste. 
     —Yo nada, te dije, mi hijo es el que te quiere a vos, por eso estoy aquí mintiendo como una criatura. 

*
     Mi madre, a la que yo adoraba, mi propia madre, a veces era tan fuerte, que yo le decía: Usted debió haber
nacido varón. Pero, nadie en mi caso me iba a ayudar mejor que ella, eso, segura. Imagínate que cuando más
desesperado estuve por vos, me dio un revólver y yo creí que era para que me matara, pero no, era una de sus
terribles hazañas. Estaba descargado. Era una forma de hacer que me soltara y llorando le contase tooo. Mi madre,
tan adorable, tan mañosa, pero tan adorable. 
     ¿Te acuerdas que cuando te saqué del convento ella estaba en la sala de la casade mi tía Paulina, en esa vieja
casa cerca de San Francisco, esperando con el cura Dionisio, mi primo, para que nos casara? Después de la
ceremania me dio unas libras esterlinas y me dijo en voz haja: “para cl camino”

     Vi que la Pepa se atrasaba, pero yo me apresuré y cuando ella llegó, ya estaba arrodillada. 
     —Le manda esto, dice que está muy enfermo. 
     —Ojalá se muera. 
     —Reciba el papelito, no sea así, tome.
     —No. 
     —En fin, Dios verá. 
     Le apreté la muñeca con furia, “maldita, dime cuánto te está pagando”. Salió un gemido de entre su reboso y sus
polleras. “Por el Amito Sacramentado que está expuesto, le juro niña suquita que no me ha dado nada.” La solté y recibí
tu carta, me quemaba las manos a través de los guantes, me acerqué a una lámpara que ardía en medio de las flores y
encendí el papel. Oí como la Pepa lloraba moqueando y salí. 
     La María Matilde se me unió cerca de la puerta. 
     —Qué visita tan carta al Santísimo, Angélica. 
     La miré en silencio. Ella te alcanzó a ver detrás de la última columna. 
     —Va perdónale al Daniel—pidió—, vos misma tienes la culpa, como siempre, ya perdónale. 
     —No, —le respondí después de haber caminado unos cinco pasos en la calle—, María Matilde, me voy a hacer
monja, dentro de una semana me voy al noviciado. 
     —Estás loca —gritó. 
     —No grites —me dio la espalda y desapareció trag la esquina, supe de seguro que iba a tu encuentro, pese a que
hacía años que no se hablaban. En la casa le puse un papel que decía: “Hasta la vista hermana” y firmé, pero fue adiós,
porque cuando volví encontré que se había hecho íntima de mi hermana Michi y que estaba tan vieja como ella, pobre
de mi amiga. La Victoria era feliz, iba y venía y al pasar me acariciaba. 
     —Por fin, Dios mío, el sueño de papá se cumple: tener una hija monja. Era su estribillo. 
     Arreglaron mis cosas.. La Merceds no decía nada. La Pepa lloró toda la tarde. El Ricardo tenía los ojos enrojecidos a
la hora de comer. 
     Al anochecer ful donde papá y después donde el Alberto. Papá estaba como ido, mirando más allá de las paredes, me
bendijo mecánicamente y no sentí mucha pena al despedirme, porque era alguien que estaba sin estar. Sólo cuando
abracé a mi hermano me, dolió mentir, entonces, él me dijo; “China, ¿pero estás segura de que quieres irte?” Y empecé
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a llorar.

     Ese día, María Matilde Saldariaga se acordó de todo, su madre seguía con el tarac, tarac del encaje de bolillos
y fíjate que yo hubiera querido prevenirte porque vos también sois jovencita, inexperta …
     “Y me acuerdo de la vez que a la tontita se le ocurrió probarle para ver si la quería o no y me dejó sola con el
Daniel. Daniel, besabas con una dulzura tan grande …”.
     … Ahora date cuenta, cómo estaràn las pobres hermanas, con el viejo loco que no es más que un estorbo; el
Ricardo, un vago, compañero de tu hermano …
     “… me acuerdo de la vez que viniste al baile de disfraces que hizo mamá, como en los tiempos de antes, según
ella … Ay Angélica, bonita mismo eras …”
     … Y el otro, inútil, temático, encerrado en el cuarto que no dizque sale sino para la misa de cinco, Dios mío,
que mala suerte de esta pobre familia, Don Benigno, el padre de Don José …
     “… me acuerdo de una vez que el Daniel desapareció porque le habían mandado a la hacienda del padre, que
dizque es en la frontera y no pudo dejarte ni una letra, casi te vuelves loca …”
     … era un buen cristiano, si no, estaría por pensar que ha de haber pegado a un cura para que su familia fuera
tan desgraciada …
     “ …le querías como se quiere cuando entra de por medio el diablo, Angélica, y él avos igual. Loquita, ¿por qué
no me hiciste caso? ipara qué tanta alaraca de irte, de encerrarte, de enclaustrarte, para acabar saliéndote?” 
     … Realmente una familia maIeada, yes la otra pobre, plantada por un cualquiera, realmente …
     “Tu hermano está enamorado de mí, te dije y empezaste a reirte, fíjate, me dio esto, y te mostré la hoja
disecada que me puso en la mano el Ricardo, hace das mayos, pero seguiste riéndote.” 
     … Pobre familia, huérfanos de madre y con el papá así, botados de la mano de Dios, la única que tiene esa
dignidad antigua, olvidada, es la Victoria. Fíjate que hoy día de mañana ha mandado a decir una misa de réquiem
por Ia Angélica …
     “¡Yo no he visto a nadie quererse como ustedes, lo del Ricardo y yo es otra cosa, algo común y corriente, pero
lo de ustedes, eso sí, no sé, pero era algo como de ángeles, animales o demonios, hoy día se estaban matando y
mañana o al rato siguiente se adoraban, primero me moriré, antes de entender cómo podían ser así!” 
     … Y cuando la madre del Galván ese —gentecita vulgar, qué no te has de acordar pues, sí un tiempo fueron
vecinos nuestros—, se ha acercado a decirle señorita Carreño, su hermana no está muerta, está casada como Dios
manda, con mi hijo Daniel, ella le ha dicho: “¡para nosotros está muerta y bien muerta!”
     Ese día, María Matilde Saldariaga se acordó de todo, su madre seguía con el tarac, tarac de los bolillos. 

52.224 The Blue Handkerchief\fn{by María del Carmen Garcés (1958-     )} Latacunga, Cotopaxi Province, Ecuador
(F) 1½

     She came up with the idea of the blue handkerchief because the thought of dying without ever having known a
night of love tormented her even more than the terror of ending up in abject poverty; the economic crisis had left
so many retired people in the street that she lived in fear, and every time she thought about it, she got up to turn
off the lights in the house. 
     But the other was impossible to accept: to go out every afternoon to clean the sidewalk and meet with the other
single women in the neighborhood. No, her life would not end like this—raking dry leaves in the fall, cleaning the
sidewalk in winter,  and pruning the trees in the garden in the spring.  She couldn’t  remember when she had
become tied to that treadmill. And yet, the first sign of rebellion appeared in an unexpected way one summer
morning when she grabbed her knitting needles and threw them into the garbage. All of her sisters and nieces
already had more than enough sweaters to protect them through the coming winters of who knows how many
years. And she was definitely tired of inventing new stitches and color combinations. 
     She had also left behind her period of sculpting in clay; she couldn’t keep on showing off the Greek-style
sculptures she had made with her own hands to any and all visitors who passed through her house. All that effort
just to hear the same old comments about her innate talent in sculpture? 
     “And of course,” she said to herself, “if you take into account the life I’ve led, all these reactions are normal,
even understandable. But this thing with the blue handkhchief is—more than strange—it’s embarrassing.”
     Perhaps it was all due to the fact that despite her sixty-four years, she still hoped to find him again and live
happily. And the blue handkerchief was the only thing that brought her closer to him. 
     One night, when her loneliness lay heavily on her heart, she took out the blue handkerchief from the bureau
drawer and put it on the bed. She used it to form a human silhouette, of a man, which she eyed tenderly and with
whom she began to chat. 
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     “Ansaldo,” she said softly, “finally you’ve returned! You can’t imagine how I’ve waited for this moment.
Close your eyes and listen to me. Don’t watch while I take off my clothes; you know I’ve never undressed in front
of a man before, and I’m embarrassed. Don’t open your eyes, I beg you. Finally you are here with me, my dear! I
was so afraid I would die without ever seeing you again! There. Wait a second while I put on my nightgown.
Don’t go opening your eyes yet.” 
     When she told him that he could now look, she was lying at his side. She was wearing her impeccably white
nightgown and had drawn the covers all the way up to her lower lip. 
     She talked with him for awhile about little things. She told him about the bug she had found in the garden and
the new shoots on the everlasting plant. 
     “Ansaldo, Ansaldo,” she repeated over and over until she slowly fell asleep with the clear sensation of a hand
resting on her waist. She slept without resorting to pills—and without sighs. And she dreamed. 
     She dreamed that years ago, when she had turned forty-six and had begun to recover from the pain caused by
the death of her mother, she had met a man. A construction worker and something of a wanderer, he arrived at her
house recommended by the brick mason. Her nieces were still small, and she thought that the best Christmas gift
for them would be a brick wading pool. That way she would be less lonely, she thought. 
     That day they talked about prices, measurements, materials, and time periods. They agreed upon a daily wage
plus food and wine (“the good kind”). The evening flew by in arranging schedules and discussing the best design.
Ansaldo left promising to begin Monday at eight. 
     “Oh no! Eight o’clock!” she exclaimed in reproach, startled. 
     It was the first time in years that she had slept so late. She leapt out of bed, and while yelling to the man selling
bread that she would be down to open the door right away, that he wait just a moment, she folded the blue hand-
kerchief and hurriedly put it away in the bottom drawer of the bureau. 
     After she collected the bread she had a shower and her time at the mirror. It was then that she made the
realization. Her eyes, how her eyes shone! She hummed a song as she made breakfast and even her voice sounded
new. When was the last time that she had found herself singing? She couldn’t remember. 
     For several nights she followed the same routine with the blue handkerchief, and her dreams repeated in
amazing detail the chronology of the construction of the pool. There was the mate at ten and up to twenty minutes,
no more spent conversing, because she couldn’t go too far. She couldn’t let some laborer think she liked to talk
with him, no. She did it out of consideration. He was reliable and hard-working, and she thought he deserved
some well-prepared mate and a twenty-minute rest. 
     Her dreams then relived the moments at lunch. Because although her mother had admonished her until her
dying day that she always remember the family’s origins and that she keep the proper distances, it seemed to her
that these were no longer the times in which workers should be made to eat in the kitchen. And besides, Ansaldo
made such delightful conversation. He knew a great deal about music and he liked to recite poetry; he told her
about Van Gogh and his letters to his brother lamenting the fact that he had no other company but the cockroaches
scampering about on the floor in the dining room. He knew everything about the life and death of Che Guevara,
and he loved to talk about him. 
     “An Argentine,” he remarked, and finished his stories asserting, “We always seem to manage to kill off the
best of us, señora. Think of Socrates, Christ, Che …” 
     At this point in the dream she searched for the blue handkerchief and clutched it to her heart. She woke up
sobbing. 
     She had a terrible morning. She didn’t sing, and the man who delivered the bread didn’t praise the freshness of
her face. She returned to the position she had adopted during her periods of severe depression, with her arms
crossed, her head erect, and her eyes fixed on the blank television. She only got up to bring in the milk at ten, to
take out the garbage at eleven, and when the vegetable seller came at one. They all realized it wasn’t a good day
to talk with the  señora. The rest of the afternoon she stayed seated with her eyes fixed on the blank television
screen until the chiming of a distant clock announced that it was twelve o’clock midnight. She didn’t want to go
to sleep. 
     “Don’t look at me,” she said to the blue handkerchief in the early hours of the morning. “Hold me, if you like,
by the waist. But don’t look at me.”
     Curled up on his imaginary chest and lacing her legs in through his, she I fell asleep, and dreamed.
     The pool was finally finished. That day Ansaldo didn’t wear his work clothes. He came dressed in white. His
eyes sparkled like those of a happy child. He knocked on the door (she never understood why he didn’t use the
doorbell), and when she opened it, she found a bouquet of blue flowers (the only ones she ever received in her
life). 
     “I need to talk to you,” he said. 
     She led him into the parlor reserved for important visitors. He sat down before she could ask him to, and in a
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trembling voice he confessed his love.
     “If we were younger I would propose marriage, but you can see how it is; I don’t know how to tell you some-
thing so simple, what can I say, that I love you, that life is very sad, and, I don’t know, that one needs company,
no? How I would take care of you! We need each other. You are …”
     In her dream Ansaldo’s voice sounded clear and sharp. His eyes shown with intensity. She forced herself to
record in her mind the image of him saying that he loved her. She knew it was the last of the dreams, that the
horrible routine would take charge of erasing those beautiful moments from her memory, that once again life
would be nothing more than the fear of inflation, the bills, the taxes, and the mechanical act of turning off the
lights left on in her house. 
     Until one night, after exactly three years, she would take the blue handkerchief out from the bottom drawer of
the bureau and hire Ansaldo to construct the seventh pool. 

52.225 Mery Yagual (Secretary)\fn{by Mónica Ortiz Salas (1967-     )} Quito, Pichincha Province, Ecuador (F) 5

     She gets up every day in order to be Mery Yagual (even though on her identity card it says  María de las Mer-
cedes Yagual Pozo). She would have preferred to put her second surname first, because Mery Pozo sounds less
“Indian” to her (Mercedes Pozo would be ideal). She gets up every day being María Yagual and she wants to be
Mercedes Pozo when she takes her first look in the oval mirror with the gilt frame on her dressing table lined with
formica and thinks about that “less Indian” thing, and then she feels guilty about her father’s surname (a merchant
from the coast, a shoe store owner, living in a city in the north). 
     She runs the brush quickly through her long, shoulder-length (dark brown, but not black) hair and she stands
watching how it becomes electrified. She pulls it into a ponytail with an elastic band so it won’t get wet in the
shower (the shower that she takes religiously even though she might freeeeeeeze to death), a shower with tepid
water (hot water loosens the skin) and finally a shot of cold water (to tone). 
     To have to get up every morning in order to be Mery Yagual and find out in spite of all of her precautions that
her hair got wet, and knowing that she can’t use a hair dryer because Mery Yagual (secretary, dry hair) would
have frizzy hair if she used a hair dryer every day. 

*
     For breakfast she drinks a glass of milk and takes a red capsule (Mery Yagual, pale cheeks—iron deficiency—
one capsule daily). When she swallows the capsule she feels a certain tightness in her throat when she remembers
that she once read that the pills should not be taken with any liquid. She remembers, for example, that you can’t
take sulphur with orange juice and that  orange juice should not  be drunk from a ceramic cup,  but  she can’t
remember anything about milk and an iron pill because when she read the article in the Sunday supplement they
hadn’t yet diagnosed her iron deficiency … Some day she will have to look it up. 
     All right, now to brush her teeth (two minutes in circles) and wash her face (Lux soap, delicate like my skin).
Put the uniform on (suit: “pearl” gray and “melon” blouse on Mondays) and make-up, put on rouge (“blush,”
Mery Yagual, pale cheeks), pink lipstick (a e i o u, nothing better than saying the vowels and exaggerating the
movement of the lips in order to distribute color uniformly, according to Vanity Fair). And remove the excess with
toilet paper (buy Kleenex), mascara (eyelashes curled with a spoon, complicated procedure).

*
     She leaves every morning, being Mery Yagual, a half hour early, in order to walk to work (walking accelerates
the metabolism and burns more calories … so I can eat more). After three blocks she opens her purse and takes
out a coin for the beggar in the doorway of the ministry building. She looks at him for only a second, to return his
greeting and acknowledge his appreciation, because the sight of his stump makes her stomach churn. 
     She walks without stepping on the cracks (cracks in the cement on the sidewalk) a habit that has remained with
her from childhood games. She feels a slight annoyance in her stomach when she misjudges the distance and her
foot falls squarely over a crack, or when the cracks lose their regularity and she has to shorten or lengthen her
step. 

*
     She likes her office and her office likes her (Mery Yagual, easy smile, courteous and confident, a good advi-
sor). While she waits for the boss in his office, she wipes dust from his desk with a flannel cloth; she is proud to
always be ready a few minutes before the old man arrives (punctuality, German virtue). 
     The boss always arrives in a bad mood, but he never has a reason for being angry with Mery Yagual (impec-
cable and efficient).  She reads him the daily schedule and he gives her some instructions (boss, eye glasses:
myopia! at least nine in each eye; shiny head) after which she prepares black coffee for him. 
     The morning progresses with dictation, the typewriter, and chats with the other secretary (five feet tall, without
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heels, bulbous nose). From time to time the office boy appears with his racy comments and off-color jokes. 
     At noon, lunch (dining room on the second floor). At 1:00, retouch the makeup in the bathroom and listen to
Chelita (cashier, first floor) tell her secrets (Chelita, 30 percent overweight, blue eyes, freckles under a layer of
makeup), Chelita telling about her romances (adventure with client last week). Chelita asking if it would be all
right if she called her (Chelita, six months ago secretary, sixth floor, romance and break-up with assistant director,
today, cashier, first floor). 
     The afternoons are always lazy, the food is bad, a lot of fat, cholesterol, then sleep in the afternoon (stop eating
meat, some day). 
     At 5:30 she waits with displeasure for John’s visit, who says he’s a lawyer, although everyone in the office
knows (top secret) that he has never passed third-year law at the university. John comes every day to court Mery
Yagual and she treats it like a joke, answering him with ingenious phrases to disguise the disdain she feels toward
him (stuck-up Indian). 
     The ritual lasts a quarter of an hour, after which, invariably, Mery Yagual has the urge to urinate. When she
goes into the bathroom you can still observe in the mirror the vestiges of the painted-on smile designed especially
for John, and she feels something like disgust (for John? for herself? from the smell of strawberry air freshener
mixed with the bathroom odors?) 
     From that moment on she can no longer continue to feel the self-satisfaction (which gives her such comfort as
she completes her work), and every time she presses her finger on a key, she wishes more and more that it were
time to go home. The conversation from the other secretary, so pleasant in the morning and the first hour of the
afternoon, now seems insufferable to her. 
     Fortunately, all this will be over when the loudspeaker in a corner of the ceiling will stop playing ballads in
order to announce, 
     “It is seven o’clock sharp, seven o’clock sharp.” 

*
     Then her life returns; she arranges her desk in a minute and runs to the bathroom with the other secretary (the
boss for some mysterious reason always has to leave before 6:00), to comb her hair and touch up her makeup. She
rejoices at her own “good taste” when she sees the other secretary (five feet tall, without heels, bulbous nose)
painting on cat eyes with eyeliner (so vulgar and out of style according to Vanity Fair: the ten unpardonable sins
of makeup). 
     At the building’s exit her boyfriend waits for her (somewhat insipid, but with light skin and a nice person) and
they kiss each other on the cheek, after which, invariably, he gives her a piece of mint candy while he sucks on
another (for their breath, words never spoken but well understood), while they walk to the parking lot. 
     He takes her home, but she won’t let him come in (decent girl, living alone in a studio apartment). In the tiny
car, twenty years old, they kiss until her boyfriend (blond, skinny with a large nose) has to change positions,
uncomfortable,  feeling that  his  pants  are  shrinking up on him.  Then she separates  herself  from him feeling
embarrassed, from her own dampness, and looks toward the street (MeryYagual, dying to … but not daring to …).
He, understanding that he must “respect” her. 
     Both of them beginning to talk about anything, laughing nervously. Then they become romantic, talking about
“when we get married,” “when you are a mother you shouldn’t work anymore, right?” “when you come home late
don’t even think that I’ll get up to heat your dinner.” When Mauricio marries Mery Yagual, virgin (Mery Yagual
trusting that after two years, her hymen will have miraculously been restored), properly raised young lady (or at
least her vagina will have closed up enough so that combined with her nervousness and his number of drinks,
she’ll be able to successfully bleed on her wedding night). He, promising her eternal love, and she, remembering
another promise made two years ago. 
     They say good night at 8:30 because he has to pick up his sister at the university (future sister-in-law, class-
mates during the first year, today about to graduate, Mery Yagual, secretary). 

*
     Mery Yagual heavily climbs the stairs to the fourth floor, wishing it were Friday so she could pick up her
boyfriend’s sister at 7:30, along with the sister’s boyfriend, so the four of them could go out together, go to the
movies and later to eat, or perhaps go dancing … then to get up on Saturday with great will power at 6:00 to catch
the bus, where she can sleep during the trip until arriving at the city in the north to visit her father (merchant,
owner of a shoe store) and be Mery Yagual, model daughter, until Sunday night at 7:00, after mass, to catch the
bus again to return to the capital, where she will again become Mery Yagual, secretary. 
     Thinking about all this while opening the door to her studio apartment (a room with a bath converted into a
tiny apartment by the addition of a wood partition: a corner kitchen with a dining area off to one side, a bedroom
on the other). 
     When she first began to work, sometimes a friend or two would visit, but now, with her boyfriend waiting for
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her after work every night, she no longer has any visitors. When she pushes the door open, for a second she feels
afraid that a thief or a maniac has gotten in and is waiting for her, hidden, but she overcomes that feeling quickly,
which doesn’t keep her from feeling great relief when she sees that the kitchen remains in its place and that during
the quick journey to the bedroom to leave her purse, she notes nothing suspicious. 
     She later prepares herself a cup of hot chocolate and throws in little pieces of cheese so they will melt; she
takes them out one by one with a teaspoon and eats them with great satisfaction, after which she stirs the hot
chocolate-with-a-pinch-of-salt-left-by-the-cheese and immediately washes the cup (Mery Yagual, never a dirty
plate or spoon in the sink). 
     Then she goes to her bedroom and looks at herself reflected in the full-length mirror (Mery Yagual, weighing
112 pounds, measuring 5’6” tall with heels). She sits on the edge of the bed and turns on the color television
bought a few months ago (discounted 30 percent from her salary with many months left to pay) to watch the soap
opera and then the police series. 
     Following that there is a news summary, but she doesn’t pay much attention to this because at that hour she
does her aerobic exercises (low impact, so the old lady below doesn’t complain about the noise) trusting that
someday her stubborn tummy will disappear. She always finishes her exercise routine with a mixture of relief and
satisfaction, although, as she repeats to herself every night, it would be better to do her exercises in the morning.
Immediately afterwards she washes her face and brushes her teeth (two minutes, in circles). 
     She turns off the light and goes to bed, snug inside her two-piece cotton pajamas, the same ones that allowed
her great ease of movement during her aerobics. She stays up watching the 11:30 movie until it finishes at 1:30,
she turns off the television and prays an Ave Maria, after which she settles onto the right side to sleep, thinking
that that night she will also sleep for six hours and not the required eight, promising herself that some day she will
break the bad habit of watching television and will go to bed at 10:00 … and will get up at 6:00 … and will do her
exercises in the morning … some day …

*
     One night she fell asleep without seeing the end of the movie: she woke up to the sacred-notes-of-the-national-
anthem, but she fell asleep again before thinking about turning off the television. She woke again during the night
and made out in front of her a grayish-blue square with little black dots dancing to a buzzing sound; when she
realized that it was the television set, she stretched out her hand and took the remote control off the night stand,
with her eyes half-open she pointed the apparatus and managed to place her index finger on the red “power”
button, but sleep overtook her before she was able to press it. 
     At 7:00 in the morning she woke up and finished the act begun hours before. But before the television set
turned completely dark, she was able to make out the image of a famous model promoting a new brand of lipstick.
     She rose that morning in order to be Mery Yagual and she couldn’t avoid thinking what it would be like to get
up every day to be the beautiful model. What would it be like to have the fabulous aerobics instructor waiting on
the side of the pool … the bath prepared in the  jacuzzi … a tropical breakfast, to bronze herself all morning
beneath the California sun, as in a movie she had seen, instead of the difficult life that destiny had assigned to
Mery Yagual. 
     The seeds of dissatisfaction had begun to grow, climbing up her neck and threatening to squeeze her throat,
when very opportunely she remembered that famous people were very unhappy (like on  Dynasty) and that all
those women were whores besides, which pulled her out of her ruminations and she threw herself into her routine,
full speed. 

*
     So she was ready, as usual, a half hour early in order to walk to work, with her face radiant beneath the layer of
make-up, which was two shades lighter than her skin. 
     In the doorway of the ministry building, the beggar was also punctual, waiting for Mery Yagual’s coin, and
she, as she did every day, cast the coin into his hat. She tried to look at him for only a second so she could say
good morning, but this time she wasn’t able to retract her gaze as quickly, and while she was looking at his stump,
she couldn’t help but think about how it would be to get up every day knowing that you didn’t have a leg, in some
park or in some doorway, and feel your stomach growl from hunger until the charity you received amounted to the
value of a piece of bread. 
     (What would it be like to be seated every day from Monday through Friday and be a beggar with an amputated
leg, pretext for the generosity of Mery Yagual, who walks hurriedly without stepping on the cracks in the side-
walk?) 

*
     When she arrived at the boss’s office he was already there. Inexplicably, Mery Yagual had been delayed. (Was
the route longer today? Or her watch incorrect? No, her watch was fine). 
     When the boss scolded her, she saw reflected in his shiny head what it would be like to rise every day to be a
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fat nearsighted boss with a head like a billiard ball and wait every day for the black coffee that Mery Yagual
prepared for him—(to be a dirty old man and be secretly in love with Mery Yagual) . 
     She spent the morning imagining what it would be like to be a short secretary with a bulbous nose, or a
messenger full of morbidness (a secretary who was envious of Mery Yagual, an Indian office boy dreaming about
Mery Yagual  … or  to  have “loose underpants”)  like  Chelita,  fat  and freckled,  a  final  thought  that  kept  her
occupied until lunch time. 

*
     That afternoon Mery Yagual surprised herself by waiting for John’s visit, so she could be even more disdainful
towards him, imagining what it would be like to get up every day trying to pass yourself off as a lawyer, having
no license, knowing deep down that everyone knows you haven’t even graduated. But at 5:40 John still hadn’t
appeared, and since the other secretary had gone out to leave some official letters in the manager’s office, having
no one to talk to made her even more nervous, so she left the office to go downstairs to buy some chocolate. 
     But barely had she closed the door behind her when she saw a horrifying scene at the end of the hallway: John
and the other secretary kissing! 
     She stood there for a moment, paralyzed, but it was 5:45, and invariably at that hour Mery Yagual felt the urge
to urinate, so she left running for the bathroom; good thing they hadn’t seen her. When she returned to the office,
the  other  secretary had already returned to  her  place and was applying lipstick.  Mery Yagual  looked at  her
pointedly, but when the secretary didn’t raise her eyes (her face was radiant and slightly hushed), Mery Yagual
couldn’t help but notice that she was pretty (in spite of her bulbous nose and her height). 
     She sat down in front of her typewriter to type, to fill out a form, and it was then that the rupture of the vicious
cycle of her neurosis allowed her a moment of lucidity, and she became conscious of her continuous mental mas-
turbation, of her self-justifications, of her eagerness to degrade others so she could feel “better.” 
     She felt ashamed for having to constantly repeat to herself that she was good, virtuous, fair, and beautiful, so
she could believe it herself, ashamed for having deceived herself at every turn, putting on airs, for being ashamed
of being Mery Yagual, daughter of Pedro Yagual Kinga, a-shoe-ma-ker. 

*
     But all this lasted only a second, after which she concentrated all her efforts on thinking that John was a stuck-
up Indian and the other secretary was an idiot midget with a bulbous nose and that both were deviants. But all her
efforts were not enough to counteract the nausea that rose from her stomach and expanded in her chest, fighting to
escape through her throat and growing by the minute. 
     Seven o’clock sharp, seven o’clock sharp! Hearing the nasal voice on the radio and leaving at a run without
retouching her make-up, descending by the stairway instead of the elevator, running, seeing Chelita out of the
corner of her eye trying to tell her something, run, run, run, as if it were possible to distance herself from that
nausea. 
     She exited at a run through the service door so she wouldn’t have to encounter her boyfriend, who remained
standing in front of the main entrance waiting for her. 
     Mery Yagual continued to run until the nausea forced her to double over. She didn’t know how many hours she
had spent running into the middle of the night, nor how many times she had to stop to vomit, knowing only that
each time she bent over, she vomited Mery Yagual. 

*
     She awoke in her bed, not knowing how she had gotten there, with a great feeling of well-being , and she knew
that today she had awakened to live. She rose and opened the window to let the sun in and stood there a moment
enjoying the warmth. She took a long shower with hot water, she shaved her legs, and then smoothed over her
entire body an imported lotion that she had purchased a year ago and had never dared to waste. She prepared
herself as if she were going to meet a lover. 
     When she was about to leave, when she took a last look in the mirror, she could see that the clock on the
dresser showed 9:00 in the morning. She imagined her boss screaming and assigning all the work to the other
secretary. Perhaps they would be worried when at noon she had not appeared or telephoned. They might even
send a messenger to look for her. 
     No one would imagine that she, so responsible as she had always been, would have decided not to go to work
that day, or that perhaps she would never return. She felt strong and exhilarated, she would look for another job,
one that would make her feel “fulfilled.” 
     Still, for a moment, she doubted, and considered the possibility of continuing to work anyway while she
looked for  something else,  when she saw her  uniform hanging neady in the  closet  (blue suit,  beige blouse,
Fridays). But she knew that if she didn’t take advantage of the impulse she was feeling that day she might later
lose her nerve and she didn’t want to leave any door open that would return her to her insufferable past life. She
had to cross the bridge and then burn it. 
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     “It must be today,” she thought. “Today is the true beginning of my life.” 
     Before leaving she scribbled a note using eyebrow pencil: 
     “Don’t bother to look for me, I’m never going back to that fucking office.” (Mery Yagual had never in her life
pronounced or, worse, written a vulgarity such as that!) and she stuck it on the door with a thumbtack. She left the
house laughing while she imagined the messenger’s face when he read the note and the faces of all the others
when he told them about it. 
     She walked with a new vitality, with her face, for the first time in years, free of the thick cloak of make-up two
shades lighter than her skin.
     She breathed deeply: the air seemed less contaminated and the day more luminous. 
     She remembered painfully, with something like affection, the beggar in the doorway of the ministry building;
she thought that if someone were to truly miss her that day, it would be him. He was someone whose daily routine
involved watching pass before him, each one for only a few seconds, a mass of unknown people and a few
familiar faces, whose daily schedule required them to walk by at a certain hour for a few moments in front of the
ministry door. 
     But thinking this, she felt confused; it was better to think about something else. 
     That day Mery-Maria-had gotten out of bed to live, to enjoy, to be, to lift her eyes and look at the sky, to walk
with that, until today, unfamiliar feeling of freedom, and although she didn’t notice because she wasn’t paying
attention, she was stepping on the cracks in the sidewalk.      
     She went to have breakfast in an outdoor  café, with umbrellas. While she was waiting to be served, she
watched the passersby. They all seemed more relaxed than on other days, more willing to enjoy life, they strolled
without hurrying, no one seemed to be concerned about getting to work. It even seemed to her that there was less
traffic. 
     In a moment she began to think that the change that had occurred within her had not been an isolated one,
rather that it was part of a great collective phenomenon, but this didn’t seem probable to her, and she deduced
rather that her own way of looking at the world had changed and that the saying “Everything looks rosy through
rose-colored glasses” was true. 

*
     While she drank her orange juice, she noticed that a very attractive mulatto was looking at her from his table
and she amused herself wondering if it were true, the reputation that Blacks have when it comes to intimate mat-
ters. She decided to flort a little to see what would happen. 
     The man was reading the newspaper and her gaze suddenly became paralyzed when she was able to make out
some text. Her face became pale. The mulatto made a move to speak to her, but he stopped short when he noticed
the girl’s expression. 
     For a minute she couldn’t move, then, very slowly, she stood up, left a bill on the table, and began to walk
toward a magazine stand. She thought for a moment about asking someone, but she was afraid they would think
she was crazy. Pretending to be interested in the magazines, she looked at all the newspapers out of the corner of
her eye, incredulous. 
     Feeling her anxiety mounting by the second, she chose at random a sample of every newspaper, paid mecha-
nically, and headed toward a park. Once there, she selected a solitary bench where she began to examine, one by
one, all the pages of each newspaper, trusting still in a printing error. 
     While trying to comprehend how such a detail could escape her, she recalled the useless note stuck on her
door. Feeling ridiculous while imagining the smiles of the neighbors when they climbed the stairs, she arrived at
this inevitable conclusion: either that day was actually Saturday, or the entire world had conspired against her …
and from those two possibilities, only the second one seemed admissible to her. She rose on Monday to be Mery
Yagual, and the burden that was herself seemed unbearable.\fn{Below: the coat of arms of Ecuador}
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The Basilica of the National Vow, Quito, Pichincha Province, Ecuador. Below: the façade of The Church of
the Companions of Jesus, Quito
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The Cathedral of St. Peter, Guayaquil, Guayas Province, Ecuador: two views
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Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, Cuenca, Azuay Province, Ecuador. Below: a side
view, showing the three blue domes & the large center dome directly over the crossing of the trancept arms 
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The Cathedral of St. Peter, Guaranda, Bolivar Province, Ecuador. Below: a side view
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Façade of the Cathedral of Our Lady of the Cloud, Azogues, Cañar Province, Ecuador. Below: a side view,
taken some distance away
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The Cathedral Church of Tulcán, Carchi Province, Ecuador: two views
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The façade of the Cathedral of St. Peter, Riobamba, Chimboazo Province, Ecuador
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Three views of the Cathedral Church of St. Dominic, Latacunga, Cotopaxi Province, Ecuador. Above: the
towers and part of the nave; below: the rest of the nave and the trancept dome; the connected bell tower
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The façade of the Cathedral of Our Lady of Mercy, Machala, El Oro Province, Ecuador

The Cathedral of the Immaculate Conception, Puerto Baquerizo Moreno, Galápagos Province, Ecuador
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The Basilica of The Afflicted, Ibarra, Imbabura Province, Ecuador: façade, oblique and back views 
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Above: The Church of Loja, Loja Province, Ecuador. Below: the Church of Vilcabamba, Loja Province 
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The Cathedral Church of the Virgin of La Mercedes, Babahoyo, Los Rios Province, Ecuador: front and
side views
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The Cathedral of Jesus the Good Pastor, Portoviejo, Manabí Province, Ecuador: two views
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The Cathedral of the Our Lady of Macas, Macas, Morona-Santiago Province, Ecuador

The Church at Tena, Napo Province, Ecuador
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The Church in Nuevo Rocafuerte Village, Orellana Province, Ecuador

The Cathedral of Our Lady of Carmen, Zamora, Zamora-Chinchhipe Province, Ecuaqdor



77

A Church in Puyo, Pastaza Province, Ecuador: two views
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The (wooden) Church of Santa Catalina Colonche, Santa Elena, Santa Elena Province, Ecuador. Below: the
Cathedral of St. Helena, Santa Elena, Santa Elena Province.



79

The Cathedral Church at Ambato, Tungurahua Province, Ecuador: two views
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The Cathedral of St. Francis, Nueva Loja, Sucumbíos Province, Ecuador: two views
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The Church of St. Luis Gonzaga, La Concordia, Santo Domingo de los Tsáchilas Province, Ecuador
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The Cathedral Church at Ibarra, Imbabura Province, Ecuador

The Church of St. Laurence Martyr, San Lorenzo, Esmeraldas Province, Ecuador 
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