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ELOY ALFARO Líder de Nuestra América

NOTA
EDITORIAL

N

unca como en la actualidad la figura de Eloy Alfaro, el preclaro conductor de la Revolución Liberal Ecuatoriana, alcanzó
las dimensiones y la difusión que hoy las distinguen; pero con
ser tan amplia y profunda la recuperación de su verdadera estatura,
hay un aspecto fundamental de su vida y su obra que ha quedado
relegado, o que se ha dibujado en forma fragmentaria e incompleta:
su inmenso rol internacionalista, que lo convirtiera en el más importante líder revolucionario de Nuestra América después del Libertador Simón Bolívar y hasta el advenimiento de la Revolución Cubana, triunfante el 1 de Enero de 1959, que proyectó al mundo líderes
como Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, a los que vino a sumarse
una pléyade de grandes en todo el continente, entre los que luce la
figura rutilante de Hugo Chávez Frías, desaparecido hace poco.
En ese contexto, recuperar la dimensión latinoamericanista del General Eloy Alfaro es el propósito de estas páginas, que no pretenden
agotar el tema, de por sí tan rico, ni subestimar otros aportes, sino
únicamente alimentar el conocimiento público y propiciar la investigación y el estudio.
Aunque hay libros y ensayos varios sobre la personalidad y la obra
alfarista en este campo, hace falta volver sobre el tema, ciudadanizar
más la información relativa, conectar la figura de Alfaro con la América Latina de hoy, donde bullen, en medio de aguas encrespadas,
la Revolución Ciudadana en el Ecuador, la Revolución Bolivariana en
Venezuela, la Revolución Plurinacional en Bolivia, la Revolución Sandinista en Nicaragua y todo ese inmenso conjunto de gobiernos y
movimientos democráticos, nacionalistas y progresistas que sacude
al continente desde el Río Bravo hasta el Estrecho de Magallanes,
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levantando al paso inmensos oleajes en el Mar Caribe. El mundo entero mismo contempla con admiración y simpatía el acontecer latinoamericano.
En la Vieja Europa, empantanada en los conflictos de un capitalismo
decrépito, cada vez hay más voces que reclaman seguir el ejemplo
de nuestros pueblos, en su desesperado afán de zafarse de las cadenas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, sus socios
y sus seguidores. El capitalismo asoma cada vez más como el gran
malhechor insepulto, según la visión de muchos europeos, comenzando por la juventud, aunque las frustraciones y franca decepción
acarreadas por el llamado socialismo real, no apuntan a una clara salida socialista en el horizonte, pero la crisis económica, el desempleo
masivo, la pobreza que crece a saltos y los resplandores sangrientos de las guerras emprendidas por Estados Unidos y la OTAN, van
alumbrando la ruta promisoria.
La iniciativa de ubicar la imagen latinoamericana de Eloy Alfaro mediante esta apretada semblanza, la lleva adelante el Archivo Histórico
Alfredo Pareja Diezcanseco del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana (MREMH), en el convencimiento de que una
significativa parte de la acción continental de hoy exige tender hilos
irrompibles entre la Primera Independencia, que condujeron los Libertadores para eliminar el dominio de la corona española, y la Segunda Independencia para desencadenarnos de la coyunda yanqui
y las grandes burguesías locales. Entre los adelantados de ésta brilla
con luz propia nuestro Eloy Alfaro.
Para trazar esta semblanza, el Archivo Histórico ha buceado en su
propia documentación - que desgraciadamente resulta escasa en
este aspecto-, lo mismo que en la Biblioteca Central, y ha recurrido
a la abundante bibliografía existente, que parcialmente registramos
al final. Con esta modesta obra de divulgación, damos inicio al ambicioso proyecto de publicar cada semestre un número de Cuadernos del Archivo Histórico Alfredo Pareja Diezcanseco, nombre del
destacado escritor guayaquileño que lo fundara. Este número es el
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primero, el segundo contendrá la historia de las bases militares norteamericanas en el Ecuador: Galápagos, Salinas, Manta y otras que
se proyectaron pero que, felizmente, por diversas razones, abortaron.
Desde luego, aceptamos nuevas iniciativas, con la recomendación
de que se relacionen con el Ecuador en el contexto actual de Nuestra América, sus dificultades y proyecciones; y que, además, en lo
posible incluyan el compromiso de un aporte voluntario para la correspondiente investigación histórica.
Para cerrar este apartado, debemos consignar que esta obra ha contado con el decidido apoyo de la Coordinación General de Derechos
y Garantías, importante división administrativa del MREMH, así como
de la Dirección de Promoción Cultural.
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Prólogo

ALFARO, EL
INTERNACIONALISTA

S

in duda constituye un acierto del Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la publicación de ALFARO, LÍDER DE NUESTRA AMERICA, con
que se inicia la serie de cuadernos que verán la luz a lo largo del
tiempo, los mismos que se referirán a capítulos de la vida nacional
y a forjadores de la patria ecuatoriana, sobre los que es necesario
volver para afirmar la menoría ciudadana, especialmente en el caso
de la nueva generación.
No solo por ello, sino a la vez para afirmar, a través de la historia, los
antiguos lazos de hermandad entre nuestros pueblos, alimentando
el espíritu y la práctica de la integración necesaria. En ese rumbo,
la presencia de Eloy Alfaro es indispensable. Y es que sobre Alfaro, el Viejo Luchador, el General de las Derrotas, el reformador de
leyes e instituciones fundamentales, el constructor de esa magna
obra que fue el ferrocarril, en fin, el iniciador del laicismo y la separación de la iglesia y el Estado, se ha escrito y dicho mucho hasta el
momento, aunque el tema esté lejos de agotarse, dada la inmensidad de su obra y la grandeza del personaje. También se ha escrito
con cierta profusión acerca de su trágico e injustificable final en la
”hoguera bárbara”, que dijera Alfredo Pareja Diezcanseco,el notable escritor, figura emblemática de nuestra diplomacia y fundador
de Archivo Histórico.
Lo que, en cambio, hace falta es una mayor ilustración y difusión del
rol y la obra de Eloy Alfaro en el campo internacional, donde fue,
sin duda como se muestra en estas páginas, el más calificado y persistente continuador del Libertador Simón Bolívar, y no únicamente
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por sus fervorosas propuestas para revivir la Gran Colombia, sino
por sus esfuerzos para unir a todos los pueblos latinoamericanos,
su resuelto apoyo a la independencia de Cuba y su cooperación
los procesos revolucionarios donde quiera que entonces estuvieran
encendidos. De allí que se granjeara el rechazo, apenas disimulado
del imperialismo que crecía a costa de despojos territoriales, intervenciones militares, saqueos de recursos e imposiciones políticas.
Es también importante el señalamiento que hace el libro en lo
que corresponde a los procesos actuales de unificación e integración de nuestros pueblos, herencia del pasado bolivariano,
martiano y alfarista.
Estamos seguros de que después de leer estas páginas, aumentará nítidamente la autoestima patriótica y el orgullo nacional del pueblo
ecuatoriano, al mirarse en el espejo del gran conductor de la Revolución Liberal Radical, que iniciara a fines del siglo XIX el proceso de
cambios sustanciales que las generaciones actuales culminaremos
en el siglo XXI . Aumentará también el sentimiento de gloria al constatar la magnitud de su liderazgo continental.
Quito, septiembre 2013

Ricardo Patiño Aroca
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
Y MOVILIDAD HUMANA
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Capítulo uno

N

EN BUSCA DE
LAS RAÍCES

uestra patria, la República del Ecuador, vive un momento especial de su turbulenta historia, que se remonta, al menos,
a la tenaz resistencia indígena frente a la Conquista hispánica, con Rumiñahui que prefirió ser quemado vivo antes que entregar
Quito y sus tesoros a los ávidos invasores. Hazaña continuada luego
por la Revolución de las Alcabalas de 1592, el 10 de Agosto de 1809,
el sinnúmero de grandes rebeliones indígenas contra los amos advenedizos y, ya en la República, contra el gamonalismo criollo empotrado en la Iglesia Católica, destacándose igualmente la insurgencia
contra la corrupta tiranía de Juan José Flores, instaurada en 1830
gracias al asesinato de Antonio José de Sucre, el egregio Mariscal
de Ayacucho, vencedor de la Batalla de Pichincha (24 de Mayo de
1822) , con que se puso fin al yugo español en el actual territorio
ecuatoriano.
Luego vendría el prolongado combate contra la teocracia de Gabriel
García Moreno y el tormentoso período de más de 40 años de luchas
por el triunfo de la Revolución Liberal Radical, consumado el 5 de
Junio de 1895, bajo la conducción del General Eloy Alfaro Delgado
(1842/1912). Historia de violencia, tiranías y heroísmo que no concluyó allí, pues asesinados Alfaro y sus tenientes el 28 de Enero de
1912 durante los macabros sucesos de la denominada Hoguera Bárbara, el país habría de vivir grandes sacudimientos como la Guerra
de Concha (1913/1916), valeroso intento de continuar la Revolución
truncada; la Revolución Juliana de 1925 y la Revolución del 28 de
Mayo de 1944 (La Gloriosa); las rebeliones populares de 1961 contra
la dictadura de Velasco Ibarra y 1966 contra la Junta Militar, hasta
llegar al punto actual, 2013, en que está en marcha la Revolución Ciu-
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dadana liderada por el Presidente Rafael Correa Delgado, en medio
de convulsiones de distinto calibre, como el sangriento pero fallido
intento de golpe de Estado del 30 de Septiembre de 2010, en que
estuvo a punto de cometerse el magnicidio del Presidente. Todo ello
en un largo camino de levantamientos y masacres indígenas, huelgas obreras sofocadas con baños de sangre (15 de Noviembre de
1922), cuartelazos, conflictos bélicos con el Perú, choques con Estados Unidos (Guerra del Atún, Bases Militares de Galápagos y Manta,
controversias petroleras y de la deuda externa, etc., etc. ), regímenes
oligárquicos seudo democráticos, derrocamiento de varios mandatarios mediante insurrecciones ciudadanas, grandes movimientos
estudiantiles y un inacabable recuento de gobiernos interinos o de
escasa duración , como fuera la etapa de 1996 a 2005, nueve años en
que el Ecuador tuvo siete gobiernos: los de Abdalá Bucaram, Rosalía
Arteaga, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio, tres de ellos derrocados mediante acciones
de masas.
Ahora bien. Esta agitada historia es poco recordada por el pueblo
en su conjunto y apenas conocida por la nueva generación, lo que
obedece a un cúmulo de circunstancias, en que se destacan cuatro
factores:
1. El tsunami cultural, fundamentalmente de origen norteamericano, que arrasa los sentimientos de patria, la conciencia de los valores propios y el orgullo nacional, reemplazándolos por valores
culturales en que priman el consumismo voraz, el culto a falsos
héroes (ejemplos: Superman, Batman, el Agente 007, La Mujer
Maravilla), el individualismo competitivo, el sexismo, las drogas,
la comida chatarra, los culebrones de la televisión, las películas
de “acción”, etc., etc.
2. El neoliberalismo de igual origen y aplicado, en complicidad y
provecho propio, por la partidocracia oligárquica y demagógica,
con la difusión de políticas antinacionales como el endeudamiento externo, las inversiones extranjeras privilegiadas y sin control
alguno, el mito de los beneficios del mercado y la globalización.
3. El papel de los grandes medios de comunicación privados, cada
vez más fusionados con los mecanismos mediáticos de domina14
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ción imperial, y que cumplen el papel de quintacolumnistas a
favor del tsunami cultural y, en general, de la dominación extranjera. La injerencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
ejemplifica la situación
4. El diversionismo practicado por sectores de izquierda ´(o así
autodenominados) que utilizan una charlatanería de apariencia
revolucionaria pero hueca, desconectada de la realidad nacional; sectores que sirven de soporte a los intereses hegemónicos,
especialmente al manipular universidades, organizaciones estudiantiles, indígenas, sindicales de pequeños comerciantes y del
magisterio. El dogmatismo ideológico y el sectarismo partidista
forman parte de este diversionismo, frecuentemente manipulado y financiado por fundaciones norteamericanas.
De allí la necesidad de actualizar y socializar la más profunda historia
patria, descubriendo el valor de comunidades, hombres y mujeres
que la hicieron posible, de modo tal que se fortalezca la conciencia
nacional y el orgullo de ser ecuatorianos, condiciones ambas para
llevar adelante los cambios revolucionarios que exige la hora del
Ecuador y de América Latina.
A propósito, la Revolución Ciudadana ha marcado con fuerza la necesidad de la recuperación histórica, impulsando la busca y el redescubrimiento de nuestras raíces. En esa dirección se actuó en 2012,
a propósito del Centenario de la Hoguera Bárbara. Entonces, gran
parte del pueblo y de la juventud fueron movilizados, oficial o extraoficialmente, dentro del plan de conocer mejor y reivindicar la memoria colectiva sobre aquellos trágicos y condenables hechos.
A partir de allí, la figura de Eloy Alfaro cobró nuevas dimensiones. Volvió a crecer su rol de gran conductor de la Revolución Liberal Radical,
se recuperó su estatura de reformador y constructor: laicismo, separación de la Iglesia y del Estado, defensa de la integridad territorial, derechos de la mujer, suspensión de tributos indígenas, fundación de escuelas y colegios, construcción del Ferrocarril, suspensión del pago de
la Deuda Inglesa y tantas otras obras trascendentales y perdurables.
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La ocasión resaltó con mayor nitidez el papel del Viejo Luchador, ídolo de multitudes, a la vez que salieron a escena, redescubiertos, los
nombres de quienes le acompañaron en la lucha por la regeneración
y transformación de la patria, y que murieron en ese empeño, ya en
combate, ya fusilados o finalmente masacrados: Nicolás Infante, Luis
Vargas Torres, Pedro J. Montero, Medardo Alfaro, Flavio Alfaro, Ulpiano Páez, Luciano Coral, Manuel Serrano, Belisario Torres y tantos
otros que representaron las mejores cualidades del pueblo ecuatoriano: inteligencia, honestidad, consecuencia con los ideales proclamados, valor a toda prueba, hasta el sacrificio de la propia vida.
Eloy Alfaro se ha posesionado, pues, en el imaginario popular con
fuerza creciente en los últimos tiempos, especialmente desde que
surgió la Revolución Ciudadana y lo hizo su héroe emblemático, al
punto de construir Ciudad Alfaro en Montecrísti, provincia de Manabí, cuna del líder, convirtiéndola en sede de la Asamblea Constituyente de plenos poderes, que originó la Constitución del Sumak
Kawsay o Buen Vivir, aprobada en el plebiscito de Septiembre de
2008. Pero hay que anotar que desde antes la figura de Alfaro se
venía consolidando de modo incesante. Basta, para comprobarlo,
la extensa bibliografía sobre él y la Revolución que acaudillara, o la
abigarrada nómina de escuelas, colegios, universidades, calles, avenidas, parques, monumentos erigidos con su nombre. De allí que
no constituyó sorpresa alguna el resultado de la consulta convocada
por la televisión privada para definir Cuál es el mejor ecuatoriano de
todos los tiempos. La respuesta fue abrumadora: Eloy Alfaro.
Cierto que en el ínterin surgieron en América Latina notables líderes
y personalidades como Augusto César Sandino, Lázaro Cárdenas,
Getulio Vargas, Rómulo Gallegos, Juan Domingo Perón, Jorge Eliecer Gaitán y tantos más, con propuestas y acciones nacionalistas y
latinoamericanistas, pero que no alcanzaron a completar la obra o la
vieron frustrada por diversas razones.
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Capítulo dos

TRAS LAS
HUELLAS DE
BOLÍVAR

E

l gran poeta y revolucionario cubano José Martí (1855/1895),
profundo conocedor de la vida y el espíritu de Simón Bolívar, escribió varias páginas exaltando su memoria; en una
de ellas, expresó:
Y muere él en Santa Marta del trastorno y horror de ver hecho pedazos aquel astro suyo que creyó inmortal (la Gran Colombia)…
Bolívar está en el cielo de América, vigilante y ceñudo, sentado aún
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en la roca de crear, con el Inca al lado y un haz de banderas a los
pies; así está él, calzadas las botas de campaña, porque lo que él
no dejó hecho, sin hacer está hasta hoy; porque Bolívar tiene que
hacer en América todavía.
Si apreciamos la línea de su pensamiento, expuesto en su célebre
ensayo Nuestra América y en numerosos artículos, Martí se refería
con ello a cuatro necesidades vitales: 1. Completar la independencia
de las colonias hispanas, como lo anhelaba el Libertador en el caso
de Cuba y Puerto Rico, que continuaban siendo colonias después
de la emancipación de Sur América; 2. Conquistar para las naciones
independientes una verdadera democracia; 3. Unificar a las naciones
latinoamericanas, y 4. Oponerse y resistir al imperialismo yanqui que,
muerto Bolívar, avanzaba arrollador sobre el continente; así, se lo vería anexándose territorios como California y Texas de México, instalando testaferros en varios gobiernos, saqueando mercados y minas,
desmembrando a Colombia para crear Panamá, estableciendo latifundios bananeros y azucareros, apoderándose de yacimientos petroleros, ferrocarriles y aduanas, creando bases navales y militares,
etc., etc. Todo en una temprana y colosal arremetida neocolonialista
contra las naciones latinoamericanas. Martí redondeó su pensamiento antiimperialista en un artículo publicado en 1889 en La Nación de
Buenos Aires, relacionado con el panamericanismo y el libre comercio propuesto por Washington:
Jamás hubo en la América de la Independencia a acá, asunto que
requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen
más claro y minucioso, que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendibles, y determinados a extender
sus dominios en América, hacen a las naciones americanas de menos
poder…De la tiranía de España supo salvarse la América española, y
ahora, después de ver con ojos judiciales los antecedentes, causas y
factores del convite, urge decir, porque es la verdad, que ha llegado
para la América española la hora de declarar su segunda independencia.
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Bolívar amaba intensamente a nuestros pueblos, especialmente a los
meridionales, como denominaba él a los sudamericanos. En cierta
ocasión expresó: Para nosotros, la patria es América. Entre su copiosa correspondencia, leyes, órdenes y arengas, se sitúa con luz propia
su Carta de Jamaica, escrita en Kingston el 6 de setiembre de 1815,
asombrosa pieza sociológica y política que registra minuciosamente
las realidades continentales de la época, a la vez que caracteriza a
la gente latinoamericana más allá de su condición de simples individuos o ciudadanos; afirma: Nosotros somos un pequeño género humano, y exige de los demás el trato que merece toda la humanidad.
En esa Carta se expresan grandes sueños del Libertador, al decir: Yo
deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande
nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su
libertad y gloria. Mas Bolívar, el soñador realista y práctico, sabe que
ese ideal tiene un condicionamiento: Yo diré a usted lo que puede
ponernos en aptitud de expulsar a los españoles, y de fundar un gobierno libre. Es la unión, ciertamente; mas esta unión no nos vendrá
por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien
dirigidos.
Bolívar no alcanzó a ver en todo su bárbaro despliegue la fuerza del
imperialismo yanqui, pero tuvo una visión anticipada del peligro que
se cernía sobre Nuestra América. En la misma Carta de Jamaica se
queja: …nosotros esperábamos con razón que todas las naciones
cultas se apresurarían a ayudarnos…Sin embargo, ¡cuán frustradas
esperanzas! No solo los europeos, pero hasta nuestros hermanos
del Norte se han mantenido inmóviles espectadores de esta contienda, que por su esencia es la más justa, y por sus resultados la
más bella e importante de cuantas se han suscitado en los siglos
antiguos y modernos…
Lejos de apoyar la causa de la independencia latinoamericana, en
julio de 1818 “los hermanos del Norte” provocaron un grave incidente al ingresar dos goletas suyas, Tigre y Libertad, sin permiso del
gobierno venezolano a las aguas soberanas del país en la desembo-
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cadura del Orinoco. Las naves fueron apresadas por la marina venezolana, lo que desató insolentes e injuriosos reclamos por parte de
los norteamericanos, expresados por Bautista Irvine, representante
oficial de Estados Unidos. Bolívar condena entonces que los yanquis
hayan despreciado la soberanía de Venezuela, olvidando lo que se
debe a la fraternidad y a los principios liberales que seguimos…
para dar armas a unos verdugos y alimentar a unos tigres, que por
tres siglos han derramado la mayor parte de la sangre americana,
¡la sangre de sus propios hermanos!...No permitiré que se ultraje
ni desprecie al Gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndolos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra
populación y el resto que queda ansía por merecer igual suerte.
Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el
mundo entero, si todo el mundo la ofende.
Posteriormente, en su calidad de Presidente de la Gran Colombia,
Bolívar convocó el Congreso Anfictiónico de naciones americanas a
celebrarse en Panamá, que los yanquis no vieron con buenos ojos.
Fueron tales experiencias, sin duda, las que le llevaron a Bolívar a
interrogarse: Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar de miserias la América en nombre de la libertad.
Previsión lapidaria que figura en la carta dirigida por el Libertador
desde Guayaquil, el 4 agosto de 1829, un año antes de morir, a su
amigo el coronel británico Patrice Campbell, Cónsul en Bogotá.
Pues bien, si José Martí apreciaba que la obra de Bolívar había quedado trunca y necesitaba ser continuada a través de la Segunda
Independencia que él propugnaba, Eloy Alfaro izó la bandera bolivariana mucho antes de asumir el poder en 1895. Efectivamente, al
establecer su primer gobierno revolucionario en Esmeraldas y Manabí en 1883, como Jefe Supremo se dirige a la Asamblea Constituyente reunida en Quito y le plantea la necesidad de emprender
en la reconstrucción de la Gran Colombia, destruida en 1830 por la
ceguera de unos y las ambiciones de otros, justo cuando agonizaba
el Libertador.
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La fórmula propuesta entonces por Alfaro fue la de constituir una
federación de Estados independientes, ya que, conforme expresó en
su mensaje, el federalismo como régimen de la reconstituida república hará desaparecer emulaciones triviales y llevará a los pueblos
por los caminos de la fraternidad y la unión…
La Asamblea no tomó en cuenta la propuesta de Alfaro, como lo expresara en carta al mandatario venezolano Antonio Guzmán Blanco
en 1887, porque en aquella asamblea predominaba el partido sin luces, ni virtudes, formado por los tiranuelos de mi patria, y yo, desde
entonces, he tenido que morar en el destierro, y no he dejado de
luchar un solo día, a brazo partido, y continuaré luchando hasta ver
triunfante la idea.
Fiel a su palabra como siempre, Alfaro continuó bregando por ver
reconstituida la obra política más grande que creara Bolívar: la Gran
Colombia, y fue más allá. Animó y participó en la construcción de una
especie de Internacional revolucionaria, para impulsar el movimiento
de transformaciones liberales, a través de partidos, logias masónicas
y gobiernos de la tendencia.
Como lo han señalado varios historiadores (entre otros, los ecuatorianos Jorge Pérez Concha, Jorge Núñez Sánchez y Juan J. Paz y
Miño), Alfaro participó en el llamado Pacto de Amapala, pequeño
puerto de Honduras, con un conjunto de líderes centroamericanos:
José Santos Zelaya (Nicaragua), Policarpo Bonilla (Honduras), Rafael
Antonio Gutiérrez (El Salvador); y sudamericanos: los colombianos
Juan de Dios Uribe y Benjamín Herrera, el venezolano Joaquín Crespo, los cubanos José Martí y Antonio Maceo, el colombo-panameño
Belisario Porras.
Por ese pacto los suscriptores se comprometieron a brindarse ayuda mutua en los campos militar, político y financiero, con miras a
conquistar un abanico de objetivos que incluían la independencia
de Cuba y Puerto Rico, la aplicación de la reforma liberal en los países centroamericanos y andinos, y la reconstitución de la Gran Co-
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lombia como puntos de partida para un nuevo proyecto de unidad
latinoamericana (Núñez). De hecho, dada su extraordinaria movilidad y su prestigio, Alfaro devino coordinador del histórico acuerdo
entre los más destacados líderes revolucionarios de la época.
Nótese que lo indicado – la celebración del Pacto de Amapala- ocurría en 1892, es decir mucho antes de que los Estados Unidos, por
sus propios intereses imperiales, impulsaran la creación de la Unión
Panamericana y la OEA.
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Capítulo tres

HACIA UNA
NUEVA GRAN
COLOMBIA

Guzmán Blanco

Joaquín Crespo

E

l Libertador se hallaba agonizando en el abandono de Santa
Marta, prohibido por el gobierno venezolano de retornar a su
patria, ¡a su propia patria!, que él hiciera libre con ejércitos
forjados por su genio y su energía indomable. Su amada compañera
de sueños, amores y combates, la quiteña Manuela Sáenz, se encontraba lejos, en Bogotá, defendiéndolo de las maquinaciones del
general Santander, empeñado en descuartizar el ideal supremo de
Bolívar: la Gran Colombia. Poco antes, a fines de diciembre de ese
triste año de 1830, una atroz puñalada destrozó al Libertador: el asesinato de Sucre, el único guerrero de la Independencia que recibiera
de sus manos el grado de Mariscal, luego de la Batalla de Ayacucho,
que sepultó para siempre el coloniaje español de América Latina.
23

Fue en esos momentos, entre sus últimas exhalaciones, cuando dijo
el Libertador: Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se
haga la unión, yo descenderé tranquilamente al sepulcro.
Como lo hemos dicho antes, la carta que Bolívar dirigiera a Campbell profetizaba las desdichas que nos esperaban desde los Estados Unidos, “a nombre de la libertad”. Pues bien, otra carta suya
de la misma fecha, 4 de agosto de 1829, ésta dirigida al General
Mariano Montilla, advertía con asombrosa lucidez: Si la América no
se llama al orden y la razón, bien poco hay que esperar respecto a
la consolidación de sus gobiernos, y un nuevo coloniaje será el patrimonio que leguemos a la posteridad. Todas estas expresiones nos
muestran que el Libertador avizoraba que la desunión de los países
americanos liberados, las disputas de partido y, en fin, la ruptura de
la Gran Colombia, traerían como consecuencia un nuevo coloniaje.
No, no dijo la restauración del colonialismo hispánico, que bien sabía, dadas las condiciones históricas de Europa, América y el mundo,
felizmente, jamás retornaría para desangrar y esclavizar al pequeño
género humano, que tanto amaba, es decir, a los pueblos latinoamericanos. ¿Se refería talvez a la poderosa Gran Bretaña, hambrienta de
mercados y colonias? No, pues muy bien la conocía empeñada en la
conquista del Oriente Medio (Persia -actual Irán- naciones árabes),
Asia y África. Al hablar con tanta contundencia sobre el peligro de
un nuevo coloniaje, en su clarividencia y sabiduría el Libertador se
refería, de hecho, al imperialismo norteamericano, cuya cercanía era
opresiva y cuyos apetitos apenas los disimulaba la lengua diplomática del imperio, pues ya se oían sus primeros cañonazos.
Sobre sus despojos mortales, rota la Gran Colombia se inició la danza matrimonial entre el naciente imperialismo y las debutantes satrapías capitalistas locales, repugnante mezcla de viejas y nuevas oligarquías. Las antiguas se hallaban representadas por terratenientes de
horca y cuchillo, siempre enlazados con las altas jerarquías católicas,
donde descollaban esos insaciables devoradores de tierras que eran
los jesuitas, quienes, además, habían introducido en el continente el
tráfico de esclavos para la producción de caña de azúcar y la elabora-
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ción de aguardiente, contribuyendo con ello al alcoholismo que desde entonces azotaría a nuestros campos. En las nuevas oligarquías
se integraban los resabios de aquellas, con la banca naciente y el
comercio vinculado a la nueva metrópoli, que vino a ser Nueva York,
así como el militarismo corrupto generado, por efectos de deformación, en las guerras de Independencia. Así se constituyó el nuevo
poder dependiente.
El caso del desdichado Ecuador resultaba emblemático. Erigido en
1830 gobernante del país el general venezolano Juan José Flores,
gracias al asesinato de Sucre; casado con una dama aristocrática de
Casa Jijón, poderosa familia terrateniente, estableció una tiranía que
duró cerca de dos décadas y que inauguró la saga de gobiernos represivos, corrompidos, mantenedores del oscurantismo cultural y el
fanatismo religioso.
Mientras los negros esclavos gemían su suerte en las plantaciones de
caña, los indios padecían su condición de siervos en las haciendas
serraniegas y los montubios sufrían lo suyo en las haciendas cacaoteras de la Costa. En esas condiciones, en los años 30 del siglo XIX,
se forjaron los primeros grupos liberales de pensamiento y acción,
algunos de los cuales se nuclearon en torno de Pedro Moncayo y
Francisco Hall, fundadores del combativo periódico antifloreano El
Quiteño Libre, que causó revuelo en un país sediento de justicia y
democracia, pero que condujo a la muerte del coronel Hall, valeroso
inglés que se destacó en la Batalla de Pichincha y cuyo cadáver amaneció colgado de un poste en las calles de Quito el 20 de octubre
de 1833.
En tales condiciones, cuando los países recién independizados oyeron nuevamente un sordo ruido de cadenas y vieron asomar los colmillos de ese anunciado nuevo coloniaje, se aprestaron a la resistencia que, invariablemente, vino a darse la mano con la necesidad de
tumbar el sistema que pronto se había tornado anacrónico. Sonó en
el continente la hora de las revoluciones liberales que, por fuerza,
hubieron de plantearse un conjunto de reformas democráticas, so-
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ciales e integradoras, entre las que se destacaron la ruptura de la coyunda clerical, el laicismo, el sufragio libre, la independencia frente a
cualquier dominación imperialista, la industrialización, la unificación
de las naciones. Para lograrlo, hacía falta que los conductores se
apoyaran unos a otros; si era preciso, con hombres, armas y dinero
por encima de las fronteras. Era el retorno al camino de Bolívar pero
ir más allá de Bolívar. Aunque resonaron otra vez los cascos de las
caballerías por las sendas de América, no se trataba de repetir el
libreto de la Primera Independencia sino lanzarse al mundo inédito
de la Segunda Independencia, a través de una revolución continental. Para lograrlo, la historia había engendrado un conjunto de nuevos libertadores, a la cabeza de los cuales se hallaba el ecuatoriano
Eloy Alfaro.
Martí, atado a la causa de la independencia de Cuba, que aún era colonia española, cuando los demás países habían logrado romper ese
yugo hacía más de medio siglo, estuvo confinado al ámbito geográfico del Golfo de México y la Isla, Centroamérica y Estados Unidos.
Similar condición padecían otras grandes figuras revolucionarias de
la hora. Alfaro, en cambio, iba de un lado a otro, de país en país, perseguido, exilado o convertido en peregrino voluntario de la revolución. En tanto su amada esposa, la panameña Ana Paredes Arosemena, permanecía en Panamá con su prole, Alfaro volvía una y otra vez
con sus desembarcos, sus incursiones guerrilleras y sus montoneras
a combatir las tiranías que asolaban su patria, pero también en febril
procura de pactos y alianzas revolucionarias a escala continental.
Como lo vimos anteriormente, ya en 1883, cuando un efímero triunfo lo convirtió en Jefe Supremo de una sección del país, bien que
importante (Esmeraldas y Manabí) pero que no comprendían Quito,
Guayaquil ni Cuenca, su espíritu bolivariano le impulsó a dirigir aquel
mensaje al parlamento de la República, postulando la necesidad de
revivir la Gran Colombia. Alguien que fuera luego su secretario, el
periodista guayaquileño Ángel T. Barrera, publicó en 1921 un opúsculo titulado Eloy Alfaro y la Gran Colombia, que registra numerosos documentos probatorios de la perseverancia de este Garibaldi
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americano, como él bautizó al tenaz revolucionario nacido en Montecrísti. Barrera nos recuerda que antes de Bolívar, el general Francisco Miranda, el Precursor, ya propuso la necesidad de establecer
la Federación Colombiana (Colombia no se llamaba Colombia sino
Nueva Granada), para la cual ideó una bandera que es el mismo tricolor que hoy nos cobija a ecuatorianos, venezolanos y colombianos.
Con la fundación de la Gran Colombia, Bolívar agigantó y concretó
el ideal del Precursor. Luego, Eloy Alfaro, en una proclama citada por
Barrera, fechada el 27 de enero de 1883, consignó esta declaración:
Coronar la magna obra del Libertador Bolívar y del inmaculado Sucre, debe ser la aspiración de todo hombre honrado y el fruto de
nuestros patrióticos esfuerzos.
En el Ecuador era ya tradición el internacionalismo revolucionario. El
líder popular que acaudillara a la masa de quiteños durante la Revolución de las Alcabalas, Alonso Moreno de Bellido, era colombiano.
En su momento, nuestra máxima heroína, Manuela Sáenz, se identificó así: Nací en la línea del Ecuador pero mi patria es América. Años
antes de Pichincha, Manuela y la guayaquileña Rosa Campuzano,
residentes en Lima, conspiraron activamente por la Independencia
y reclutaron combatientes para la causa. Vicente Rocafuerte, por su
parte, cumplió destacado papel en las luchas de Cuba contra España. Después, Juan Montalvo, uno de los grandes ideólogos del liberalismo, reclamaba el retorno al camino trazado por Bolívar.
Ese ideal unionista permanente, casi obsesivo, lo mostraba Alfaro
incluso dentro de sus íntimos afectos, como fuera su familia. A su
primera hija la llamó Colombia, a la segunda, América, a uno de
sus dos hijos Olmedo, en homenaje al gran cantor de la Batalla de
Junín. Inspirados en él e inmersos hasta el sacrificio en sus mismos
grandes objetivos, la participación internacionalista de sus hermanos
fue insigne: Medardo, el general, dirigió montoneras en que actuaron juntos colombianos y ecuatorianos; el coronel José Luis Alfaro,
a nombre del Comité Liberal ecuatoriano, pactó con los liberales
del Cauca, Colombia, ofreciéndose auxilios recíprocos a fin de que
el Partido Liberal se procurase el triunfo en Colombia y Ecuador,
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como primera parte del programa de reorganización de la antigua
nacionalidad (gran) colombiana, bajo la forma federal; contando el
Coronel Alfaro con la aquiescencia de su hermano, don Eloy, Jefe
del Partido Radical, la rama avanzada del Liberalismo (Barrera). En
cuanto al extraordinario papel de Marcos, uno de los hermanos menores, lo reseñaremos en páginas posteriores.
Producida la Hoguera Bárbara, el infatigable y polémico escritor colombiano José María Vargas Vila, (1860/1933), uno de los grandes
compañeros latinoamericanos de Alfaro, publicó ese libro suyo encendido de justas iras La Muerte del Cóndor, allí escribió: Entre sus
suaves esperanzas heridas, él se gozaba en acariciar con mano férvida, el cuello de la última águila, escapada de aquel nidal de ensueños que fue el cerebro de Bolívar: la creación de la Gran Colombia.
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Capitulo cuatro

LA UNION
CENTROAMERICANA

José Santos Zelaya

Francisco Morazán

E

Félix Rubén García Sarmiento
(Rubén Darío)

loy Alfaro no acariciaba únicamente el cuello del águila que menciona Vargas Vila: la Gran Colombia. Su portentosa visión iba mucho más lejos, persiguiendo el vuelo de otras grandes águilas,
por lo que alentó todos los movimientos y pasos que en la época se
encaminaban a restablecer o crear sólidos lazos de unión federativa entre las cinco pequeñas repúblicas centroamericanas: Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica y El Salvador, conforme fuera anteriormente
el sueño del hondureño general Francisco Morazán (1792/1842) , del
guatemalteco general Justo Rufino Barrios (1835/1885) y otro adalides
de la América Central, de los que fuera sobresaliente portaestandarte el nicaragüense José Santos Zelaya (1853/1919). Todos ellos, en su
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oportunidad, cuando tomaron el poder, realizaron profundas reformas
liberales y se empeñaron en forjar esa Federación Centroamericana que
la veían indispensable para enfrentar a la reacción conservadora y al imperialismo yanqui que, poco a poco, había arrojado la máscara de la
democracia al tacho de basura y camuflaba su voraz intervencionismo
con la doctrina Monroe , preconizando el lema de América para los
americanos, en supuesta advertencia a las ambiciones de las potencias
extracontinentales pero, en verdad, para engullirse él solo al continente.
Ciertamente, no hubo, no podía haber siempre pronunciamientos explícitos contra el imperialismo norteamericano, al que se lo veía venir como
un huracán devastador que acabaría con la independencia y la soberanía alcanzadas poco ha mediante cruentos y prolongados sacrificios.
Pero esa convicción estaba presente en todos aquellos adelantados de
la Segunda Independencia. Por algo escribió Rubén Darío, el amigo de
todos los nuevos libertadores y admirador declarado de Alfaro:
Eres los Estados Unidos,
eres el futuro invasor,
y pues lo tienes todo
menos una cosa: Dios.
En lo último erraba el poeta porque, como lo señaló José Peralta en su
espléndido ensayo La esclavitud de la América Latina, el dólar era ya
entonces la suprema deidad de los Estados Unidos.
Enfrentarse al nuevo Imperio era misión de titanes. Esto puede explicar
el porqué del pacto secreto firmado por los gobernantes de Ecuador,
Venezuela y Nicaragua, cuyo texto era el siguiente:
Caracas, 9 de noviembre de 1900.
Cipriano Castro, Jefe Supremo de la República de Venezuela, José
Santos Zelaya, Presidente de la República de Nicaragua, y Eloy Alfaro,
Presidente de la República del Ecuador;
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Inspirados por el deseo de precaver á los tres Países de todo peligro internacional y de velar colectivamente por la conservación
del orden público en cada uno de los tres estados, han convenido
en celebrar un Pacto especial, de carácter político y reservado, y al
efecto han nombrado Plenipotenciarios: el primero al señor Doctor
Carlos González Bona; el segundo al señor Doctor Fernando Sánchez, su secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores é investido hoy con el carácter de Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario ante el Gobierno de Venezuela; y el tercero al señor Doctor Felicísimo López, investido hoy con el carácter de Ministro Residente ante el Gobierno de Venezuela; Quienes,
después de haber exhibido sus respectivos Plenos Poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:
Primero: Los tres Gobiernos se declaran unidos por el sagrado vínculo de los principios liberales y democráticos que felizmente rigen
en las Instituciones de los tres países.
Segundo: Para asegurar el mayor imperio de los mencionados principios en el seno de la paz interior y exterior de cada uno de dichos
Países, estos quedan en virtud del presente Pacto, unidos en alianza ofensiva y defensiva para los casos de hostilidad.
Tercero: En el caso de que alguna Nación fomente o auxilie expediciones revolucionarias contra cualquiera de los aliados, los restantes interpondrán sus buenos oficios a favor de la neutralidad; y si
no se obtuviere resultado satisfactorio, concurrirán inmediatamente con todas las fuerzas y recursos de que puedan disponer, hasta
obtener el triunfo de la triple alianza que por el presente pacto
queda constituida.
Cuarto: Caso de declaración oficial de la guerra por parte de alguna Nación contra uno o más de los aliados, la concurrencia de los
restantes será inmediata con todas las fuerzas y recursos de que
puedan disponer.
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Quinto: Declarada la guerra, corresponderá al General Cipriano
Castro, Jefe Supremo de la República de Venezuela, -ó á quien él
designe,- la dirección suprema de la guerra; como también le corresponderá sellar la paz, de acuerdo con los otros aliados, que
habrán también de suscribirla.
Sexto: Los estados aliados no podrán celebrar por si solos Tratados
de paz con las demás Naciones. La dirección de esas negociaciones corresponderá al General Cipriano Castro, Jefe Supremo de
la Republica de Venezuela, y los tratados se celebrarán de común
acuerdo entre los aliados, debiendo todos suscribirlos.
Séptimo: Las tres Altas Partes contratantes propenderán de común
acuerdo á obtener la incorporación de las demás Repúblicas hermanas a esta alianza, que solo tiende al mayor aseguramiento de la
paz general.
Octavo: Dada la naturaleza especial de este Pacto, cada una de las
partes contratantes se obliga a mantenerlo en secreto, hasta que
por las tres se considere oportuno su publicación. La presentación
de él á los respectivos cuerpos Colegisladores se conciliará con esta
circunstancia.
Noveno: La alianza establecida por este Pacto permanecerá en pleno vigor mientras ejerzan simultáneamente la primera magistratura
de Venezuela, de Nicaragua y de Ecuador, Los Generales Cipriano
Castro, José Santo Zelaya y Eloy Alfaro, respectivamente, salvo el
caso de que el sustituto de alguno quiera hacer suyas las obligaciones de este pacto y las demás partes asientan á ello.
Decimo: Las atribuciones conferidas al General Cipriano Castro por
los número quinto y sexto de este Pacto, se mantendrán en toda
su fuerza y plenitud cualquiera que sea el carácter discrecional ó
constitucional con que se halle al frente del gobierno de Venezuela.
Undécimo: Este pacto será ratificado dentro del menor plazo posi-
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ble por los jefes de los tres Estados aliados, y las ratificaciones se
canjearán en Caracas.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios se suscriben en los ejemplares,
en Caracas, á nueve de noviembre del año de mil novecientos.
Carlos González Bona
Fernando Sánchez
Felicísimo López
Del texto de este pacto secreto, se deduce fácilmente que los tres
gobiernos signatarios veían con grave lucidez los peligros que originaba la ya conocida voracidad de los Estados Unidos, al punto de
plantearse como urgente una alianza defensiva-ofensiva. Tocante al
rol preponderante que el pacto le asigna al Presidente de Venezuela,
General Cipriano Castro (1858/1924), ello obedecía a varios factores,
entre otros al conflicto territorial - limítrofe que sostenía Venezuela
con Gran Bretaña, a propósito de la región de Esequivo, situada en la
Guayana; conflicto en el que Inglaterra contaba con el apoyo apenas
disimulado de Washington.
En relación con sus permanentes diligencias por la unificación latinoamericana, Alfaro convocó en 1896 un Congreso Continental de
Naciones Americanas, que perseguía objetivos clave como la adopción de un Derecho Público Americano, encaminado a reglar la aplicación de la Doctrina Monroe, percatado sin duda del peligro de su
aplicación torcida hacia los intereses norteamericanos. El Congreso
debía también apoyar la causa de la independencia de Cuba, la integración centroamericana y la defensa de Venezuela en su conflicto
con Gran Bretaña..
Convocado el Congreso, que debía reunirse en México, solo contó con la presencia de este país, el Ecuador y las cinco repúblicas
centroamericanas, que reconocían el liderazgo continental de Alfaro.
Los Estados Unidos boicotearon el Congreso y presionaron para que
las naciones latinoamericanas no concurrieran. Es que a los yanquis
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no se les podía escapar el peligro que representaba dicho Congreso, pues Alfaro no ocultaba su propósito de reglamentar la Doctrina
Monroe, instrumento aparentemente encaminado a defender a los
pueblos del continente contra el intervencionismo de las potencias
europeas, bajo el lema de América para los americanos , en tanto
que los revolucionarios liberales preconizaban para ella otro destino:
América para la humanidad.
Esa desconfianza hacia Alfaro se acentuaría luego porque su gobierno se opuso al arrendamiento de las Islas Galápagos a Estados Unidos por 99 años, en circunstancias que el Imperio las concebía como
vitales para el dominio del mundo. Cuando Alfaro recibió la propuesta, la sometió a consulta de las Juntas Patrióticas reunidas con ese
fin en las capitales de provincia, y cuando estas manifestaron su absoluto rechazo a tal pretensión colonialista, concurrió a la Asamblea
Nacional y allí, de modo tajante, sentenció: Quien pretenda ceder
una pulgada de territorio nacional, se hará reo de parricidio. La propuesta norteamericana fue tirada al cesto de basura.
A propósito de la desconfianza imperialista hacia Alfaro, está todavía
por clarificarse el papel de los Estados Unidos en la inmolación de
este inmortal Líder de Nuestra América. Y esto por cuanto hay dos
datos que pesan en la historia y contienen fuertes interrogantes.
El primero es el siguiente: declarada la guerra civil a comienzos de
1912 y llamado Alfaro de urgencia, acudió desde su exilio en Panamá, anunciando al General Pedro J. Montero, jefe de uno de los
bandos en pugna y hombre leal al caudillo revolucionario - que le
instaba a encargarse del poder-, que él venía en son de paz y a procurar el entendimiento entre las distintas facciones. Por esto propició
la firma del respectivo armisticio, suscrito en Durán, con la garantía
de los cónsules de Estados Unidos y Gran Bretaña acreditados en
Guayaquil. Al tiempo, se hallaba surto en las aguas del río Guayas un
barco de guerra norteamericano, pero cuando Alfaro, Montero y los
demás fueron apresados en violación del acuerdo, dichos cónsules
se eclipsaron, facilitando con su omisión el ilegal apresamiento y el
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consiguiente sacrificio de Montero, en Guayaquil, y de Alfaro y sus
compañeros en la capital.
El otro dato es el siguiente: un grupo de marinos norteamericanos,
armados, tomaron la estación del ferrocarril en Durán, bajo el argumento de proteger esa empresa “norteamericana” (que pertenecía
al Estado ecuatoriano, bajo financiamiento estadounidense). Estos
marinos omitieron cualquier acción para impedir que los prisioneros
fueran embarcados en esta estación con destino a Quito, donde les
esperaba la muerte, según la seguridad que todos tenían.
Con todo, e independientemente de la necesidad de clarificar estos
trascendentales claroscuros históricos, es evidente que Eloy Alfaro,
por todo su accionar, se hallaba situado entre los más decididos opositores del imperio del dólar.
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Capitulo cinco

CUBA,
EL SUEÑO
PERMANENTE

José Martí

D

esde que Eloy Alfaro se encontrara por primera vez con Martí (Nueva York , 24 de Octubre 1884) compartió plenamente
su sueño inalterable por la independencia de Cuba. Sueño
que fue luego asumido por la Internacional revolucionaria formada
en Amapala, lo que hemos visto anteriormente en el Capítulo dos.
Cuando posteriormente en 1886 se entrevistó Alfaro con Antonio
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Maceo en la ciudad de Lima, ambos en condición de exilados políticos, el líder ecuatoriano le ratificó su voluntad de apoyar, en todo lo
que le fuese menester, la causa cubana, asumida por los revolucionarios latinoamericanos de la época como una causa sagrada, que iba
en el mismo camino del Libertador Simón Bolívar. El eminente historiador ecuatoriano Roberto Andrade, en su obra Vida y Muerte de
Alfaro, refiere que él estuvo presente en el trascendental encuentro.
Recién iniciado su primer gobierno, y en vista de que la sangrienta
guerra de independencia de Cuba, seguía arrebatando vidas y devastando el país, Alfaro optó por dirigir el siguiente mensaje a María
Cristina, la Reina Regente de España:
Eloy Alfaro,
Jefe Supremo de la República del Ecuador, a S. M. la Reina María Cristina de España:
El pueblo del Ecuador, que en su tiempo formó parte de la monarquía
española y a la cual nos ligan los vínculos de amistad, de la sangre, del
idioma y de las tradiciones, se siente conmovido, en presencia de la
cruenta y aniquiladora lucha que sostiene Cuba, por su emancipación
política, y la Madre Patria, por su integridad.
Mi gobierno, ciñéndose a leyes internacionales, guardará la neutralidad que ellas prescriben, pero no se puede hacer el sordo al clamor de
este pueblo anheloso de la terminación de la lucha.
Y, debido a esto, me hago el honor de dirigirme a V.M., como lo haría el hijo emancipado a la madre cariñosa, interponiendo los buenos
oficios de la amistad para que V.M., en su sabiduría y guiada por sus
humanitarios y nobles sentimientos, en cuanto a V.M. dependa, no
excuse la adopción de los medios decorosos que devuelvan la paz a
España y Cuba.
Nuestra historia recuerda que, durante quince largos años, lidió Colombia por su independencia y la conquistó a costa de más de doscien-
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Antonio Maceo

tas mil vidas, de la casi total extinción de su riqueza pública y privada,
y de un legado, en deuda flotante, de doscientos millones de pesos.
Y ha sido preciso el decurso del tiempo para que las antiguas Colonias,
ya constituidas en Naciones autónomas, reanuden oficialmente con la
Madre Patria, los lazos de amistad.
España perdió casi todo su comercio con América, no obstante que, a
raíz de obtenida la independencia, Colombia permitió la admisión de
la bandera española en sus puertos y que los españoles eran acogidos
en ellos como hermanos.
Tan grandes males se habrían evitado, a mi ver, si España no hubiera
desoído el prudente consejo que, en tiempo oportuno, dio el gabinete
británico, consistente en que ajustase la paz con sus colonias, reconociendo su independencia, con la reserva establecida en solemne convenio, entonces aún posible, de ventajas especiales para su bandera.
No se habría desviado la corriente de su comercio de esta parte del
mundo y la comunión entre ambos pueblos no habría tenido solución
de continuidad. V.M. sabe que sólo bajo el reinado del augusto esposo
de V.M., don Alfonso XII, de gloriosa memoria, fue cuando definitivamente las relaciones oficiales entre España y sus hijos vinieron a ser
cordiales.
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Parece cuerdo acatar las enseñanzas de la experiencia y el consejo del
Gabinete británico, dado en caso análogo, en la época a la que me he
referido. Así España pondrá a cubierto sus intereses y habrá hecho
justicia a las aspiraciones de Cuba, sin mengua de su decoro.
Ruego a V.M. que acoja esta carta como una prueba de la leal amistad que el Ecuador profesa a España, puesto que solo un sentimiento
elevado me mueve a dirigirla a V.M. así como me guía, también, el
sincero deseo de que se acreciente la gloria del trono que, con tanta
prudencia como sabiduría, ocupa V.M. en nombre y representación de
su augusto hijo, Don Alfonso XIII, a quien dios guarde.
Este mensaje fue suscrito por Alfaro el 19 de diciembre de 1895, es decir, a pocos meses de triunfante la Revolución Liberal y cuando apenas
se iniciaba su mandato; esto cuando en el país estaba encendida la contrarrevolución armada por los conservadores y el clericalismo; todo lo
cual demuestra la importancia que asignaba el líder ecuatoriano a la solución de la prolongada guerra que mantenía el pueblo cubano contra
sus opresores extranjeros.
El mensaje de Alfaro nunca fue respondido por la corona española, lo
que significaba una muestra de menosprecio a nuestros países, pero
también de silencioso rechazo al régimen alfarista, considerado como
régimen masónico y hereje por la oposición conservadora protegida
por el Vaticano, el cual apoyaba a la monarquía hispánica.
Investigadores de la historia no han encontrado en los archivos de España la célebre carta, suponiéndose que fue destruida, lo que no deja
de tener fundamento, ya que constituye una pieza acusatoria contra los
gobernantes españoles, en la medida en que al continuar la guerra contra Cuba facilitaron la intención de los Estados Unidos para impedir la
independencia de la Isla e iniciar en 1898 la llamada Guerra HispanoAmericana, que condujo a la aparatosa derrota y al fin del imperio español, pues los yanquis victoriosos terminaron por llevarse Cuba, Puerto
Rico, Filipinas y todas las colonias del Lejano Pacifico, hasta entonces
sometidas al yugo de Madrid.

40

ELOY ALFARO Líder de Nuestra América

Pero aunque la carta hubiera sido destruida quedó constancia en toda
la prensa de la época, pues fue ampliamente difundida en America, en
Estados Unidos y en la propia España. La conclusión es obvia: si la Reina
María Cristina hubiera accedido al noble pedido de Eloy Alfaro, quizá se
habría podido evitar la guerra declarada por los Estados Unidos a partir
de una provocación mayúscula, que consistió en la voladura del acorazado Maine de la armada yanqui, anclado en la bahía de La Habana;
provocación oficial de Washington que fue atribuida a los españoles y
sirvió de pretexto para la declaratoria de guerra contra España. Patraña
infame que fue coreada histéricamente por la prensa norteamericana
bajo el slogan de: ¡Venguemos al Maine, venguemos al Maine!
El mensaje de Alfaro a la Reina fue recibido con alborozo por los
independentistas cubanos y la opinión democrática de todo el continente. Uno de aquellos, el destacado patriota Rafael M. Merchán,
escribió:
Si no fuera título suficiente para dirigirme á usted el recuerdo gratísimo de aquellos meses de 1880, en que redactaba yo La Estrella
de Panamá, y en que usted, ayudándome bondadosamente desde
las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, me hablaba de sus
esperanzas y sufrimientos de patriota, y me iniciaba en los pormenores de la lucha de su querido Ecuador; si eso no fuera suficiente,
repito, lo sería mi carácter de cubano para dirigirle á usted en esta
carta la viva expresión de mi profundo reconocimiento por su Mensaje á la Reina de España sobre la independencia de Cuba. Lo leí
en ese mismo periódico que para usted y para mí forma parte del
pasado, de lo mejor de nuestro pasado, y obtuve sin trabajo, con
facilidad suma, que El Derecho y El Correo Nacional de esta ciudad
engalanaran con él sus columnas.
Si yo no lo conociera a usted, mi buen Alfaro, descubriría toda su
alma en esas magnificas líneas que serán uno de sus mejores atributos y tiene usted muchos, con que pasar a la inmortalidad, como
uno de los Americanos más ilustres y más dignos de veneración.
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Alfaro respondió a Merchán: En el mensaje dirigido a España he
cumplido con un deber de Americanismo. Deploro, sí, que una nación débil como el Ecuador no pueda hacer oír su voz con la eficacia
que requiere el caso.
Por su parte, Antonio Maceo, el alto jefe de los insurrectos cubanos,
le dirigió a Alfaro el 12 de julio de 1896, un mensaje desde las montañas de Cuba en el que expresaba: Por la prensa española he sabido
la parte que usted, en cumplimiento de lo que un día me ofreció, ha
tomado en pro de la causa cubana. Reciba por tan señalada prueba
de amistad y de consecuencia, mis más expresivas gracias y las de
este ejército.
El investigador ruso Valerian Goncharov señala al respecto:
Mientras la prensa democrática de muchos países apreciaba en
todo su valor la actitud del Presidente del Ecuador, subrayando
que había sido el único de los jefes de Estado latinoamericanos
en intervenir públicamente en apoyo de Cuba, los periódicos que
se hallaban al servicio de los intereses del colonialismo, acogieron
con furia no disimulada la carta a la Regenta española, trataban de
minimizar su importancia, acusaban a Alfaro de menospreciar la diplomacia y de atreverse a dar consejos a la corona española. (Eloy
Alfaro y la lucha por la independencia. V Goncharov. Revista América
Latina. Moscú, 1976)
Alfaro no detuvo allí sus iniciativas de ayuda a la causa cubana. En
hora temprana para su naciente gobierno, dispuso que se constituyese un batallón de veteranos de su ejército del pueblo, nacido de
las legendarias montoneras y templado en cien combates. El objetivo de este batallón era marchar a Cuba para sumarse al ejército
patriótico. El coronel León Valle Franco, experimentado guerrillero,
fue designado jefe del batallón de voluntarios, que se vio impedido
de viajar porque Colombia le prohibió el paso.
Poco después, Alfaro recibía con grandes honores a Arístides Agüero, representante plenipotenciario de los patriotas cubanos, y aun-
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que no pudo obtener apoyo de la Asamblea Nacional para conceder
ayuda financiera a los patriotas cubanos, les envió una suma de dos
mil sucres a cuenta de su propio sueldo, suma considerable si la relacionamos –para tomar un ejemplo- con la construcción del hospital
de Esmeraldas, que valió entonces veinte mil sucres.
En el Archivo Nacional de Cuba, en lo relacionado al Partido Revolucionario Cubano en Nueva York, figura una declaración de Alfaro,
citada por Goncharov, en que relata: Pero la situación interna no me
permite dar paso alguno respecto de Cuba: hay preparada una revolución cuya bandera seria que yo comprometa con una quijotada
los intereses ecuatorianos… Sin embargo, hoy reuní al consejo de
ministros. Yo les pedí una subvención secreta para Cuba, había frialdad y por ultimo una viva oposición; empero no me desaliento y voy
a tratar mañana de conseguir recursos por otras vías.
Asimismo, Alfaro continuó protegiendo a Miguel Albuquerque, revolucionario cubano que vivía en Guayaquil y cumplía una amplia labor
en defensa de esta causa, como al mismo tiempo fue uno de los organizadores iniciales del movimiento sindical ecuatoriano. Además,
como indicamos en el Capítulo cuatro, entre los principales propósitos del Congreso de Naciones Americanas convocado para celebrarse en México, figuraba el apoyo a la independencia de Cuba.
Adicionalmente, el presidente Alfaro dispuso que en los planteles
educacionales del país, junto a la bandera nacional se izara la bandera de Cuba independiente, y que luego de las notas del himno
nacional ecuatoriano, se entonaran las notas de La Bayamesa, himno
de los patriotas cubanos.
En toda esta rica gestión latinoamericanista, Alfaro seguía fielmente
la senda trazada por el Libertador Simón Bolívar, quien igualmente
anhelaba la independencia de Cuba; y a la vez afirmaba la tradición
de hermandad entre los dos pueblos iniciada por Francisco Calderón,
militar cubano que vino a nuestras tierras bajo la bandera del rey, pero
que aquí, conmovido sin duda por las heroicas acciones del pueblo
quiteño, relacionadas con el 10 de 1809, se sumó a nuestro movimien-
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to independentista, al punto de hacer armas contra el ejército español
en Ibarra, donde fue derrotado, hecho prisionero y fusilado en i812.
Previamente, había contraído nupcias con la dama guayaquileña Manuela de Garaicoa, miembro de una destacada familia de patriotas
bolivarianos, y con ella había procreado un hijo, Abdón, quien diez
años después de ejecutado su padre, teniendo él apenas dieciocho,
se convirtió en héroe de la Independencia , cuyo nombre recomendó
el vencedor de Pichincha, Antonio José de Sucre, por su excepcional
valor, en cumplimiento de lo cual Bolívar dispuso que cada vez que se
pasase revista a la nómina de integrantes del batallón Yaguachi, al ser
nombrado Abdón Calderón, la tropa respondiera: Murió gloriosamente en el Pichincha, pero vive en nuestros corazones.
Lejos de cualquier artificio político para ubicarle a Eloy Alfaro en el
plano antiimperialista, para comprobarlo basta la plena y entrañable
identificación que tuvo con Martí, demostrada una y otra vez, con el
agregado de que el prócer cubano irradiaba entonces su ideología
libertadora en forma contundente, como lo prueban estas líneas candentes, insertas en la carta al patriota cubano Manuel Mercado:
Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por
mi deber de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se
extiendan por la Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza
más, sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y
haré, es para eso…Viví en el monstruo y le conozco las entrañas, y
mi honda es la de David.
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Capítulo seis

LA
HERMANDAD
ECUATORIANOPERUANA

Nicolás De Piérola

Piérola y sus montoneros entran a Lima por la Puerta de
Cocharcas (17 de marzo de 1895).

U

n capítulo que ha permanecido casi escondido en la historia del alfarismo es la hermandad revolucionaria ecuatoriano-peruana, que se inició con las Guerras de Independencia y se consolidó en el proceso de las revoluciones liberales
latinoamericanas.
En el primer caso, cabe anotar la participación de combatientes peruanos en la Batalla de Pichincha, como es el ejemplo del Cacique
Álvarez, cuyo nombre honra una calle de Guayaquil. Recíprocamente
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Ricardo Palma

y en forma considerable, hombres y mujeres originarios del actual territorio ecuatoriano, participaron activamente en las batallas libradas
contra España, en el Perú. En la de Ayacucho, por ejemplo, se destacó por su arrojo temerario Manuela Sáenz, conforme lo consignó
Sucre en el parte de guerra elevado al Libertador, en el que pedía
que a la heroína quiteña se la galardonara con el grado de coronela
del Ejército patriótico. (Ahora es Generala gracias al decreto póstumo del Presidente Rafael Correa).
Llegados los tiempos de las revoluciones liberales, se dio con frecuencia el exilio de combatientes ecuatorianos en el Perú. Como
anotamos anteriormente, el mismo Alfaro permaneció cuatro años
en Lima, convertido en el líder central de la conspiración revolucionaria latinoamericana, generalmente en el marco de la fraternidad
masónica, pues tanto él como otros de los principales líderes, pertenecían a las logias. Allí Alfaro estrechó amistad con Nicolás de
Piérola (Arequipa, 1839/1913) quien combatió por la democracia en
el Perú al frente de sus propias montoneras, y fue Jefe Supremo y
Presidente de la República. En Lima, Eloy Alfaro, sometido a extrema pobreza, tuvo generoso hospedaje en la casa de Ricardo Palma
(Lima, 1833/1919), el celebrado autor de las Tradiciones Peruanas.
Otro notable ecuatoriano, Roberto Andrade, participante en el tiranicidio de García Moreno y profundo historiador, estuvo también en
aquellos días exilado en Lima, habiéndolo alojado en su casa Manuel
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Manuel González Prada

González Prada (Lima 1848/1918), reformador demócrata, poeta y
ensayista, fuerte crítico del poder temporal de la iglesia católica.
Mención especial merece la presencia en Lima del coronel Luis Vargas Torres, por cuanto allí, en combinación con Alfaro, se decidió que
el valeroso combatiente esmeraldeño abriera operaciones contra el
gobierno corrupto de José María Placido Caamaño, que tiranizaba el
país desde 1884. Este régimen conservador adoptó el membrete de
Progresismo, para confundir al pueblo que odiaba a los curuchupas
(rabo de cura o de gusanos, según interpretaciones), como llamaba
despectivamente a los conservadores, igual que motejó al Progresismo con el calificativo de La Argolla.
Fácil es decirlo ahora, pero entonces la travesía desde Lima hasta la
frontera con el Ecuador, a lo largo de dos mil Kilómetros, burlando la
vigilancia y el espionaje, constituía obra de romanos.
Al llegar a Piura, Vargas Torres fue detenido por las autoridades peruanas durante algunos días. Aunque no se tiene una investigación
al respecto, todo hace suponer que tanto la travesía de Vargas Torres, como el equipamiento militar y el paso de la frontera hacia Loja,
hubo de contar forzosamente con el auxilio solidario de liberales
peruanos, ya que de otra manera la misión se hubiera vuelto poco
menos que imposible. Luego nos referiremos a la trágica suerte que
tuvo esta misión.
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De modo que es evidente que hubo una fraternidad revolucionaria
ecuatoriano-peruana, que seguramente se diluyó en la historia por
los conflictos limítrofes originados después de la Independencia, y
particularmente luego de la invasión peruana de 1941, seguida del
Protocolo de Rio de Janeiro suscrito el 29 de Enero de 1942, por
el cual el Ecuador perdió la mitad de su territorio amazónico y sus
derechos ribereños sobre el gran río. En la nueva hora de America
Latina, hoy, cuando la hermandad de nuestros pueblos va superando
las fronteras, se torna indispensable recuperar y ampliar la historia de
estos lazos fraternos que han contribuido a la liberación de nuestras
naciones.
De paso, es importante señalar que a raíz del mencionado Protocolo,
se fue desarrollando en el Ecuador un sentimiento de hostilidad anti
peruana que abarcó a los más amplios sectores de la población, primero porque no se conoció el siniestro papel de los Estados Unidos y
de la compañía petrolera Standard Oíl de Nueva Jersey (Rockefeller)
en la provocación de aquel conflicto bélico, ampliamente analizado
en el libro El Festín del Petróleo, que demuestra que dicho monopolio multinacional utilizó, amparado por su gobierno, al militarismo
peruano como punta de lanza de la agresión.
En síntesis, la situación se dio por lo siguiente: la Standard tenía una
concesión territorial enorme en la Amazonia ecuatoriana desde los
años veinte, la misma que era mantenida sin explotar, como reserva
para el futuro. En 1937 el dictador Federico Páez, canceló la concesión norteamericana y entregó esos territorios y otros más a la multinacional Anglo Holandesa Royal Dutch Shell, con la cual aquella
mantenía una encarnizada competencia por los yacimientos y mercados petroleros en todo el mundo. Esta rivalidad había sido poco
antes, entre 1935 y 1938, la causa de la espantosa Guerra del Chaco
entre Bolivia y Paraguay, en la que murieron 100.000 bolivianos y 30.
000 paraguayos.
En nuestro caso, la agresión peruana iniciada en julio de 1941 significó la sangrienta ocupación militar de la provincia de El Oro por parte
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del ejército peruano. Meses después, en diciembre, el Japón atacó
la base militar norteamericana de Pearl Harbor en el lejano Pacifico.
Inmediatamente Washington pidió que se reuniera una conferencia
panamericana en Río de Janeiro con el objeto de que todo el continente lo respaldara en la guerra con Japón. En dicha conferencia,
como un asunto de segundo orden, al final, se trató acerca del conflicto ecuatoriano - peruano, haciéndose ostensible la presión por
parte de los Estados Unidos para que el Ecuador, ocupado militarmente, aceptara las exigencias territoriales del Perú, pues en caso
contrario, conforme la franca amenaza yanqui, las tropas peruanas
avanzarían aun mas y ocuparían nuevas zonas en el territorio ecuatoriano.
En esas condiciones el gobierno oligárquico, representado por el
presidente liberal Carlos Alberto Arroyo del Río y el conservador Julio Tobar Donoso, Ministro de Relaciones Exteriores y declarado admirador del dictador español Generalísimo Franco, suscribió el infame Protocolo que luego fue ratificado por el Congreso Nacional que
lo constituía una mayoría de legisladores provenientes de esos dos
sectores políticos. Como demostración de los entretelones del Protocolo semanas después, en febrero, Arroyo del Rio era recibido con
honores por el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt, y
era agasajado por el cardenal Spellman y Nelson Rockefeller, el amo
de la Standard Oíl. Entonces se le declaró a Arroyo del Rio Apóstol
del panamericanismo. Poco después los terrenos así conquistados
por el Perú, Lima los entregaba a la Standard Oíl, como lo confirma
entre otros, el historiador peruano Humberto Delgado, autor de la
obra Las Guerras del Perú.
Esto se hace necesario recordarlo ahora, pues el análisis contribuye
a explicar el largo ambiente de animadversión entre los dos pueblos,
que por fortuna se supera cada día más en la nueva hora de América
Latina.

49

50

ELOY ALFARO Líder de Nuestra América

Capitulo siete

GUERREROS Y
PENSADORES

Juan Montalvo

José Peralta

Montoneros liberales liderados
por Luis Vargas Torres
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Roberto Andrade

Marcos Alfaro

Luciano Coral

Abelardo Moncayo
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C

aracterística propia de la singular etapa histórica del alfarismo
fue que gran parte de sus principales figuras combinaron la
condición de pensadores e intelectuales con la de guerreros.
Se distinguieron por el análisis político agudo, las ideas creativas acerca de las reformas que demandaba la hora, la expresión escrita que
se repartía en diversos campos como el artículo de prensa oportuno,
los estudios profundos y las piezas propiamente literarias. El mismo
Eloy Alfaro fue un símbolo en este campo; así, por ejemplo, postuló
la necesidad de contar con balas de papel, como llamó a la prensa
revolucionaria que él auspició tanto en el Ecuador como en Centro
America y en Estados Unidos; en este último caso procurando recursos para que su noble amigo José María Vargas Vila pudiera publicar
en Nueva York sus polémicos periódicos.

Pese a que no tuvo oportunidad de una formación académica porque
su agitada vida de luchador se lo impidió, supo manejar la pluma con
agudeza, rigor y claras luces. Así lo podemos apreciar en sus obras:
La Regeneración y la Restauración, Narraciones Históricas, La Deuda
Gordiana, y La Historia del Ferrocarril. Respecto de esta última hay
una anécdota que prueba la trascendencia que el caudillo liberal daba
a sus escritos: En el tren de la muerte que lo conducía a Quito (27 de
enero de 1912) le dijo al Coronel Carlos Andrade, que lo acompañaba
por encargo de su hermano, el General Julio Andrade: Carlitos, te
encargo esta caja que contiene los papeles de la historia del Ferrocarril. Guárdalos bien porque puede que yo me enferme en el camino.
Por otro lado, Alfaro animaba siempre la investigación y producción
de obras. Así, gracias a las investigaciones que realizara en Lima, con
su inspiración y sus notas, el escritor ecuatoriano Nicolás Augusto
González (1858/ 1918) dio a la estampa el libro titulado El Asesinato
de Sucre, implacable acta de acusación contra el general Juan José
Flores y su círculo. Esta obra suscitó gran polémica y enfureció a los
mandos floreanos, al punto que González se retractó, descargando
toda la responsabilidad en Alfaro. Con este antecedente, la editorial
Viento del Pueblo reeditó el voluminoso libro (cerca de 500 páginas)
bajo la firma de Alfaro, en Guayaquil, 1959.
Juan Montalvo, el más alto pensador del liberalismo ecuatoriano, no
53

fue ajeno a las acciones de armas. De él refiere Roberto Andrade que
en determinada ocasión condujo personalmente por el escabroso
Camino de Maldonado una recua cargada de armas, desde Colombia hasta algún punto de la sierra ecuatoriana. El mismo autor narra
esta elocuente anécdota: Alfaro, hallándose exilado en Panamá, había
acopiado ciertos recursos financieros para la publicación de obras de
Montalvo, quien se encontraba desterrado en Ipiales, Colombia. Ante
el requerimiento de jóvenes revolucionarios del Ecuador, Alfaro decidió invertir ese fondo en armamento, visto lo cual algún intrigante,
deseoso de enemistar a las dos grandes figuras, corrió con el chisme
a contárselo a Montalvo. La respuesta del afamado escritor fue contundente:
Aplaudo este noble abuso de don Eloy. Primero la libertad, después
la literatura.
El pensamiento filosófico y político era patrimonio de grandes figuras del alfarismo. Ese es el caso de Abelardo Moncayo (1877/ 1939),
autor de obras de aguda crítica social, como El Concertaje de Indios.
Participante en la acción armada que acabó con el tirano Gabriel García Moreno, decidido compañero de Alfaro en las prolongadas luchas
guerrilleras., combatió en la División Liberal comandada por Medardo
Alfaro, fue el primer ministro de educación de la revolución triunfante
y el primer rector del Colegio Nacional Mejía, fundado por Alfaro.
En similares ondas se desenvolvió la vida del gran historiador Roberto
Andrade (1850/ 1938). Participante en el mencionado tiranicidio, en
1882 se unió en Rio Verde a la insurrección dirigida por Alfaro y fue
designado jefe de operaciones. Derrotada la acción, hubo de huir con
todos sus compañeros bajo la conducción de Alfaro, en una alucinante marcha de cuarenta días por selvas, pantanos y grandes ríos, hasta
llegar a Colombia. Activo periodista e historiador, escribió obras notables como Vida de Alfaro, Autobiografía de un perseguido, Historia
del Ecuador (varios tomos).
Otro caso sobresaliente de pensador y luchador revolucionario fue el
de Luciano Coral (1867/ 1912). Poeta, escritor y periodista, se caracte-
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rizó por su combate radical contra el clericalismo y los conservadores,
destacándose al respecto su obra El Ecuador y el Vaticano. Fundó en
Guayaquil periódicos como: El Zancudo, el Diablo Cojuelo, El Grito
del Pueblo. Participó en las acciones armadas del liberalismo como la
célebre Batalla de Gatazo, el 14 de agosto de 1895, que selló el triunfo
de la prolongada insurgencia liberal (cerca de 30 años),y fue primer
ayudante del general Alfaro y su secretario. Al triunfo de la revolución
fundó el colegio Bolívar, de Tulcán, convirtiéndose en su primer rector.
El odio de los conservadores y el clericalismo hizo que fuera apresado
y unido a las víctimas del 28 de Enero de 1912 en la Hoguera Bárbara.
Entre quienes recogieron la historia de su tiempo y expresaron con
lucidez sus ideas figura el Coronel Luis Vargas Torres. Nacido en Esmeraldas en 1857 en el seno de una familia rica, fundó en Guayaquil
en 1880 una casa comercial de considerable éxito, pero pronto liquidó
sus negocios y el producto le llevó a entregárselo a Alfaro en Panamá,
quien relata lo siguiente:
Durante la segunda quincena de noviembre (1882), presentóseme el
joven Luis Vargas Torres, procedente de Guayaquil, y me ofreció sus
servicios personales y algunos miles de pesos que había traído para
comprar armamento y abrir operaciones sobre Esmeraldas.
Vargas Torres participó en varias acciones conducidas o auspiciadas
por Eloy Alfaro, demostrando siempre un excepcional arrojo, hasta
que derrotado en la campaña de Loja a fines de 1886, fue conducido
a Cuenca y fusilado el 20 de marzo de 1887. Antes había publicado
breves obras como La Revolución del 15 de Noviembre de 1884. Una
apretada síntesis de sus ideas y su espíritu irreductible se encuentra
en la Carta a la Madre y en su mensaje titulado Al Borde de mi Tumba, las dos piezas escritas horas antes de su ejecución. En la primera,
tierna y dolorida, evoca la memoria de Clemente, uno de sus hermanos menores, que murió con graves heridas y las dos piernas amputadas, en las jornadas de 1882. Luego agrega:
Después de pocas horas dejaré de existir, derramando mi sangre
en un patíbulo. Muy bien sabes que ningún crimen he cometido y
que solo por ser un honrado ciudadano, amante del progreso de mi
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Patria, voy a recibir esa muerte. Pero, ah! Sí, soy un criminal: mucho
has llorado, mucho has sufrido. Aquellos insensatos que me matan
por satisfacer una ruin venganza, creen contener el vuelo de la revolución con este crimen y no saben esos infelices que lo que hacen es
darle más aire y más espacio. ¡ Quiera Dios, madre mía, que sea yo
la última víctima que presencien los pueblos!
En el segundo documento, con ejemplar firmeza, se pronuncia con
frases de fuego:
Sí, al borde de mi tumba tengo que aplacar la furia de mis enemigos
que tan arrojados se muestran en el campo del insulto, la calumnia y
el crimen: fatídicos búhos que se esconden en las negras grietas de
sus cavernas para lanzar horribles graznidos y con ellos amedrentar
al corazón pequeño y apocado, pero no al que tiene la convicción de
morir por salvar su patria de la barbarie y libertar a sus hermanos de
la tiranía.
Marcho á la eternidad: dos horas más y estaré en su seno libre de mis
verdugos á quienes, por hoy, no hago más que aplazarlos.
Toda doctrina que se funda en leyes morales, tiene una fuerte oposición en las gentes, cuyo principio fundamental es la opresión e ignorancia de los pueblos para convertirse en sus señores; y todo partido
político forma su carácter especial y distintivo con sus costumbres
y civilización; de aquí la diferencia tan grande y remarcable de los
partidos liberal y conservador, pues mientras el primero perdona, el
segundo asesina: de aquí el orgullo y altivez del uno y la hipocresía
y el crimen del otro; de aquí la sensatez y generosidad de aquel y la
ferocidad y abyección de éste.
Querría guardar silencio sobre mi muerte, para que no se crea que
un acto de venganza me impulsa á dar á conocer el nuevo crimen que
el gobierno ejecutará en mi persona; pero es imposible callar; seria
eso antipatriótico, y la sociedad tendría derecho para inculparme
semejante falta. Tengo la franqueza de confesar que no he cometido
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otro crimen que el haber caído en las manos de mis enemigos. Hecha esta confesión y puesto de manifiesto el injusto procedimiento
del gobierno, verán mis conciudadanos, si tengo razón para llamar
criminales á esos hombres que se desviven por ultrajar la sociedad
y degradar al pueblo con tal que les reporte utilidad. ¡Y que un Caamaño sea hoy el jefe de esta patria digna de mejor suerte!
Años después, en 1894, ese Caamaño,(José María Plácido Caamaño),
asesino de Nicolás Infante, Vargas Torres y tantos revolucionarios más,
en su calidad de Gobernador del Guayas fue el hechor principal de la
nefasta Venta de la Bandera, que dio pie a la insurrección generalizada que condujo al triunfo de la Revolución Alfarista. El bribón escapó
del país y sus crímenes nunca fueron castigados.
A la época fue también notable la participación de Marcos Alfaro.
Menor con nueve años a Eloy y quien estudió en Cuenca junto con
Manuel, el último de los hermanos, pronto se convirtió en notable periodista, creando en Guayaquil el periódico El Popular, que difundió
los principios del radicalismo liberal. Como el periódico atacaba sin
contemplaciones al clericalismo y al fanatismo religioso, fue combatido con furia por la iglesia, llegando a ser excomulgado. Tan efectivo
resultaba el ejercicio periodístico de Marcos Alfaro que el obispo de
Riobamba, José Ignacio Ordoñez, lanzó una pastoral en que se lee: …
os prohibimos con todo el poder que nos concede La Iglesia, la lectura, retención o adquisición de El Popular, periódico que se imprime
en Guayaquil, así como la adquisición, lectura y retención Del Joven
Liberal que se imprime y publica en Quito.
Nota muy significativa es la condena que hace la pastoral al periódico
de Marcos Alfaro, por difundir los principios de la Internacional de los
trabajadores, que dirigía Carlos Marx, lo que demuestra lo adelantado del pensamiento del director de la publicación.
Marcos Alfaro participó activamente en la lucha armada y junto con
Nicolás Infante fue uno de los principales jefes de la guerrilla conocida con el nombre de Los Chapulos, por haberse originado a orillas del
rio Chapulo, Provincia de Los Ríos. Esta montonera la integraron ha-
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cendados y campesinos montubios. Se organizó para combatir la dictadura de Caamaño y aunque logró tomar Palenque y otros puntos,
fue finalmente aplastada por el gobierno, que fusiló a Nicolás Infante
y mantuvo en condiciones de prisioneros, cargados de grillos y en
sórdidas letrinas, a Marcos Alfaro y otros combatientes. Poco después
se unió a Eloy en Lima y desde allí salió con rumbo a Venezuela y Centroamérica, para cumplir misiones internacionalistas que proclamaban
con firmeza la necesidad de la unificación de nuestras naciones y la
reconstrucción de la Gran Colombia. Parte de esta misión consistió en
portar una carta para el presidente de Venezuela y entrevistarse con
él. El texto de la carta es el siguiente:
1887.- Lima, Enero 9.
Señor General Antonio Guzmán Blanco.
Presidente de los Estados Unidos de Venezuela.
Caracas.
Señor:
El señor General don Rafael Aizpurúa tuvo la dignación de transmitirme, desde Panamá, el atento cuanto interesante recado con el que
Ud. se ha servido honrarme, y al cual en comprobación de la importancia que tienen para mí las acciones de los hombres eminentes y
encaminadas al progreso de los pueblos, correspondo por medio de
presente misiva, que será puesta en manos de usted por mi hermano
el Dr. Marcos A. Alfaro, quien sabrá interpretar fielmente mi profunda consideración por el regenerador de Venezuela, y por el patriota
en cuyo pecho, por honra de esa República, cuna de tantos héroes,
está palpitando el corazón del inmortal Bolívar.
Cuando en 1883, una parte de mis compatriotas, me honró, encargándome del mando supremo de una de las secciones más liberales
de mi patria, elevé a la Asamblea Constituyente, reunida entonces en
Quito, un Mensaje concerniente a la forma federal y a la reconstrucción de la Gran Colombia.mas no siempre ni en todas las regiones
son acogidas las grandes ideas, o para hablar con mas franqueza, en
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aquella Asamblea predominaba el partido sin luces ni virtudes, formado por los tiranuelos de mi patria, y yo desde entonces he tenido
que morar en el destierro, donde no he dejado de luchar un solo día,
a brazo partido, y continuaré luchando hasta ver triunfante la idea.
Ahora bien, los actos recientes de Ud., como Primer Magistrado de
Venezuela, sus conatos a favor de las naciones hermanas de ella, y
finalmente, el recado a que he aludido al principio, de esta carta,
me han suministrado la suficiente claridad, para apreciar las nobles
propensiones del ilustre americano, a favor de mi patria.
Mi hermano Marcos hablara a Ud., como si yo le hablara, y espero
que Ud., se dignará prestarle su benévola acogida.
Ofrézcome de Ud., señor General, como elocuente amigo y compatriota.
Eloy Alfaro.
Luego de cumplir su misión en Venezuela, Marcos Alfaro se dirigió a
Centro América donde continuó su labor internacionalista, siempre en
la línea trazada por su hermano mayor hasta que, desgraciadamente,
falleció en Guatemala, víctima de envenenamiento según numerosas
versiones, que nunca fueron investigadas. Y a propósito de Centroamérica, allá también se encontraba en aquellos tiempos otro ecuatoriano, revolucionario y periodista de nota, Federico Proaño (Cuenca
1848/ Guatemala 1894). Fundador con Manuel Valverde del semanario
La Nueva Era, combatió duramente a la dictadura de García Moreno.
Expulsados los dos por el tirano, luego de vida y travesía azarosas
en la región amazónica, se dirigió a Panamá invitado por Eloy Alfaro. Como combatiente participó en la legendaria Batalla de Jaramijó,
después, con su amigo el célebre poeta nicaragüense Rubén Darío,
integró el cuerpo de redactores del Diario de Centroamérica, hizo
estrecha amistad con José Martí y fue su cercano colaborador en las
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lides periodísticas por la independencia de Cuba. Cuando Proaño
murió en Guatemala en 1894, Martí le dedicó una emotiva necrología, resaltando que el talentoso escritor fue originario del Ecuador, la
Patria de el bravo Eloy Alfaro, que es uno de los pocos americanos
de creación.
En medio de tantos valerosos pensadores y guerreros de la Revolución ecuatoriana, merece situarse en prominente lugar a José Peralta.
Nacido en 1855 en Gualleturo, pequeña población que antes perteneció a la provincia de Azuay y ahora a la de Cañar, falleció en Quito
en 1937. Sumado desde temprana edad a las luchas del alfarismo,
fundó numerosos periódicos y escribió una cantidad enorme de ensayos, opúsculos y libros entre los que se destacan: El Régimen Liberal
y el Régimen Conservador, El Monaquismo, Raza de Víboras. En los
dos gobiernos de Alfaro, Peralta ocupó el Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Ministerio de Hacienda. Concluido el proceso de la
Revolución liberal escribió dos libros de enorme trascendencia: Eloy
Alfaro y sus Victimarios, y La Esclavitud de la América Latina. En este
último, escrito en Panama en 1927, desnuda al imperialismo yanqui
-término que lo utiliza reiteradamente- , y realiza un minucioso registro de los ataques e intervenciones de Estados Unidos contra América
Latina; describe los métodos de dominación del imperio del dólar y
hace un llamamiento apasionado a la unidad y a la resistencia de los
pueblos latinoamericanos y, particularmente, de su propio pueblo. He
aquí unas breves páginas de la singular obra:
Estos son los yanquis: miradlos y meditad.
Parece que al Ecuador le toca el turno de la inmolación en aras del
Dólar, única deidad de la República Modelo. Nuestras tierras son
extensas y feraces; nuestros frutos nobles y abundantes; tenemos
minas ricas y bosques inexplotados; hay grandes yacimientos de carbón fósil y abundancia de carburos; la necesidad de vías férreas, carreteras, instalaciones de luz y fuerza eléctricas, saneamiento de ciudades y otras obras de gran importancia, tiene abiertas las puertas
a múltiples y lucrosas empresas: he ahí porqué nuestra republiquilla
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es una presa que, de tiempo atrás, viene husmeando el Águila cazadora, y ya da vueltas y vueltas sobre ella, cobijándola con la siniestra
sombra de sus formidables alas.
Además tenemos un Archipiélago y esas islas, en un futuro no muy
lejano, serán indispensables para la mejor y más cómoda subsistencia de la armada yanqui en el Pacifico. Los informes de sus Almirantes –que en vano han pretendido mantener en reserva- aconsejan a
la Casa Blanca adquirir el Archipiélago de Colón; y la palabra adquirir
significa para el yanqui apoderarse por la fuerza, despojar al débil
con un pretexto cualquiera, pisotear la soberanía de los estados indefensos, y arrojarles luego, a guisa de indemnización, un puñado
de monedas.
Es una expropiación inicua, impuesta por el poderoso, quien señala
el precio y las condiciones de esta venta unilateral, si es permitida la
unión de tan antagónicos vocablos. ¿Por qué la República perfecta
no acata ni los derechos más invulnerables de los pueblos? –Quia
nominor leo –contesta con una mueca sarcástica-; porque mis cañones, mis naves, mis inagotables tesoros me constituyen por amo y
señor de los pequeños, de los débiles, de los menesterosos. Quien
intente sustentar sus cacareados derechos, su irrisoria independencia soberana, quedará reducido a cenizas bajo mis rayos, que Júpiter
Tonante soy para las nacioncillas que me rodean. ¡Atrás liliputenses!
Tomad ejemplo de Méjico , a quien le quité la tercera parte de su
territorio; de España, a quien le despojé de sus ricas colonias; de
Colombia, de cuya gloriosa bandera, desgarré un tirón muy considerable; de Cuba, Filipinas, Santo Domingo, Haití, Panamá, Nicaragua,
etc., que han gemido, o gimen aún bajo el rebenque de mis sayones.
¿Qué la protesta es mundial? Nada me importa: el Dólar manda, el
Dólar domina, el Dólar acalla los gritos del mundial descontento; y
donde no, ahí están mis cañones para ahogar cualquier reproche. No
lo dice, pero lo piensa; y sus obras inicuas exteriorizan este agresivo
imperialista pensamiento.
El breve registro que hemos efectuado sobre pensadores y guerreros
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notables de la época alfarista se completa al señalar que junto con la
ideología liberal y laica que los animó a todos, ellos estuvieron inmersos en el mismo espíritu bolivariano y latinoamericanista de los que
fueron los nuevos precursores Eloy Alfaro y José Martí. El continuado
ostracismo que vivieron todos ellos, el peregrinaje forzado por América del Sur, Centro America, México y Estados Unidos, les fusionó en
el mismo sueño de independencia, transformaciones democráticas,
reformas básicas y unidad solidaria y práctica entre los revolucionarios
y los gobernantes de tal tendencia. De hecho, constituyeron toda una
generación de revolucionarios internacionalistas que llevaban tatuado
en lo más hondo del espíritu la visión de Bolívar en cuanto a que aquí,
en tierras de Nuestra América, debía y podía nacer una nueva humanidad, un nuevo mundo. Muerto Bolívar, Alfaro fue el centro de ese
mundo que nacía en el fragor de incontables batallas.
Sacrificado Alfaro el 28 de Enero de 1912, convulsionado el país y triunfante la derecha y la oligarquía liberal, los revolucionarios radicales se
agruparon en torno de un hombre singular , el cual, sin ser un intelectual orgánico, traía desde Europa un bagaje de ilustración y formación
académica importante: el coronel Carlos Concha Torres, esmeraldeño, hermano menor de Luis Vargas Torres, el héroe fusilado en Cuenca. Carlos Concha aglutinó en su torno a numerosos combatientes, en
especial afrodescendientes . La llamada “Guerra de Concha”, que fue
un movimiento armado de restauración del alfarismo, se inició con la
proclama de Tachina el 27 de septiembre de 1913, en la que se declara:
La triste situación en que se encuentra el Ecuador a causa de las
insaciables ambiciones del nefando y reducido grupo encabezado
por un hombre desnaturalizado y criminal (Leonidas Plaza Gutiérrez)
impone al patriotismo volver por los fueros de la dignidad de la Patria…Santa misión la que vamos a cumplir con el ánimo exento de
odios y venganzas pero con el firme propósito de establecer el verdadero imperio de las leyes y libertades que ellas garantizan.
La insurgencia concluyó en 1916 sin alcanzar los objetivos propuestos
pero marcando páginas de valor y sacrificio.
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Capítulo ocho

ALFARO, EL
CHE GUEVARA
DE SU TIEMPO

L

a distancia entre el General Eloy Alfaro y el Comandante Ernesto Che Guevara es pronunciada. Nacido el primero en 1842
y el segundo en 1928, es decir, con 86 años de diferencia, estuvieron situados en épocas muy distintas, razón suficiente para no
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elucubrar paralelos entre las dos grandes figuras de América Latina.
La juventud latinoamericana de hoy conoce bastante bien y, por cierto, ama la figura del Guerrillero Heroico nacido en Argentina e incorporado a la historia universal desde la guerra revolucionaria de Cuba
iniciada en 1956 y victoriosa tres años después. Pero la joven generación latinoamericana, incluidos vastos sectores de jóvenes ecuatorianos, conocen apenas o desconocen la biografía internacionalista de
Eloy Alfaro, a quien historiadores cubanos como Francisco Pividal le
han denominado el Che Guevara de su tiempo.
Sin embargo, los jóvenes deben saber que el líder ecuatoriano que
llenó la vida nacional durante media centuria, desde mediados del
siglo XIX hasta las dos primeras décadas del siglo XX, fue idolatrado
a escala de Sur y Centroamérica, al punto que estudiantes, escritores y líderes esclarecidos le brindaron adhesión fervorosa en todos
nuestros países. Una anécdota al respecto: cuando Eloy Alfaro llegó
a Venezuela el 16 de marzo de 1890, es decir cinco años antes de su
triunfo, tuvo apoteósico recibimiento de parte de todos los sectores
sociales. Una impresionante caravana le acompañó desde el puerto
de La Guayra hasta Caracas. Todo el mundo quería conocer al legendario revolucionario y guerrillero, cuya devoción por Simón Bolívar era proverbial. Además de las reuniones con sus pares liberales
y entrevistas de prensa, 600 ciudadanos caraqueños –entonces una
multitud considerable- le brindaron una cálida recepción en la principal plaza de Caracas.. La prensa de esos días (El Siglo, La Opinión
Nacional, El Diablo, La Agencia Pumar) está llena de informaciones,
reportajes y elogios al “célebre General ecuatoriano”. Por su parte
los estudiantes caraqueños organizaron en su honor una serenata
que fue motivo de entusiasta acogida popular.Igual sucedería en la
misma ciudad en 1893 durante su segunda visita. Para los venezolanos, Alfaro era un verdadero libertador, un legítimo continuador de
Bolívar.
Uno de los mejores testimonios de la adhesión de los pueblos de
Nuestra América al líder ecuatoriano consta en las páginas del libro
J. Santos Zelaya, que contiene la biografía del notable conductor de
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la revolución liberal en Nicaragua, entrañable amigo de Alfaro. Este
libro fue publicado en Quito en 1897 por Juan de Dios Uribe, uno
de los principales protagonistas del liberalismo colombiano, escritor
y guerrillero, permanente conspirador revolucionario. Relata Uribe:
Fue más tarde, en enero de 1894 cuando me tocó ir a Nicaragua
en compañía del General Eloy Alfaro, a quien el gobierno deseaba
tener cerca, para aprovechar de sus consejos y su experiencia en el
grave conflicto con el Dictador Vásquez, de Honduras…Llegamos
juntos al Puerto de Corinto…Como Alfaro había residido en Nicaragua, la multitud lo reconoció sobre la cubierta (del barco) y fue
recibido por el Ejército y el pueblo con vítores y música guerrera…
De Corinto a Managua viajó Alfaro en una desfilada triunfal: la multitud invadía las estaciones del ferrocarril para saludarlo; las Comisiones del Gobierno le ofrecían toda clase de comodidades; en la
histórica ciudad de León se agolpó el pueblo a las puertas del hotel
para aclamar al recién venido, y en el Lago de Managua un vapor
expreso abordó al nuestro para conducir oficialmente al viajero…
Esa noche se organizó una gran manifestación popular en obsequio del General Alfaro y allí mi amigo Juan Coronel pronunció un
magnífico discurso…Zelaya recibió las palabras del orador socialista con muestras significativas de asentimiento…Un día de Enero
de 1895 la ciudad de León amaneció de fiesta cívica…Las tropas
se desplegan a lo largo de las calles, formando avenidas; las casas
se adornan con banderas, cortinas y ramos de flores; las bandas de
música tocan piezas alegres y el cañón retumba como en las festividades solemnes de la Patria. Es que el día antes había llegado de
Managua una Comisión compuesta de los diputados José Madriz,
Francisco Baca, hijo, Agustín Duarte y Fernando Sánchez, portadores de un Mensaje para el General Eloy Alfaro, quien debía recibirlo
en esa mañana. La morada del proscrito se llenó de ciudadanos de
los distintos gremios, asociados de todo corazón al honor que él
recibía. Los Comisionados pusieron en sus manos un Decreto concebido así:
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LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA
Decreta:
Único. – En atención a los altos merecimientos personales del Señor
Don Eloy Alfaro y a los grandes servicios prestados por él a la causa
de la Democracia en la América Latina, se le confiere el grado de
General de División del Ejército de la República.
Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Legislativa.
Managua, 12 de Enero de 1895
Ejecútese.- José Santos Zelaya, Presidente de Nicaragua
Poco después de tan honrosa distinción, estallaba la Revolución en
el Ecuador, el pueblo de Guayaquil le proclamó a Alfaro Jefe Supremo y lo llamó inmediatamente a posesionarse del mando. La
noticia cundió en todas las naciones del continente, especialmente
en Venezuela y América Central. Managua deliró de entusiasmo y el
Presidente Zelaya dispuso que un barco de su armada condujera al
vencedor hasta su patria.
Meses después, ocupando ya la Presidencia, el 22 de febrero de
1896, a pedido de los diputados alfaristas, la Convención Nacional
aprobó un decreto que expresaba:
Artículo único.-Como testimonio de amistad y correspondencia con
el pueblo y Gobierno de Nicaragua; en atención a los méritos personales del señor D. José Santos Zelaya, y a sus servicios prestados
a la Democracia y a la Libertad, la Convención lo declara Ciudadano
Benemérito de la República.
Entre las firmas más destacadas de los convencionales las de Roberto Andrade, Luciano Coral y Felicísimo López.
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Volvamos a nuestra relación entre las figuras de Alfaro y Che Guevara. Nacidos los dos en América del Sur, ambos estuvieron desde muy
jóvenes vinculados a la suerte de nuestros países. Ambos combatieron con las armas por la liberación de los pueblos. Ambos apoyaron
resueltamente los procesos revolucionarios de nuestros países e integraron en sus filas a combatientes latinoamericanos (incluso norteamericanos, en el caso de Alfaro). Ambos impulsaron la unidad y
la integración de América Latina, como denunciaron y rechazaron la
dominación imperialista sobre nuestras naciones. Ambos sufrieron
prisión (Alfaro en el Ecuador y el Che en México) y no se amilanaron. Ambos participaron en desembarcos de leyenda con el Alajuela
y el Granma, respectivamente. Ambos amaron intensamente a sus
familias –padres, esposa, hijos-, pero no vacilaron en privarse de su
compañía cuando así lo exigieron las contingencias de la lucha. Por
fin, los dos sufrieron bárbara muerte por ser consecuentes con sus
ideales hasta el último instante. Todo esto explica la afirmación de
que Eloy Alfaro fue el Che Guevara de su época.
¿Y por qué no al revés? ¿Por qué no postular que, al menos en varias
dimensiones, Ernesto Che Guevara fue una especie de Eloy Alfaro
de nuestro tiempo? Aunque amaban la paz, los dos creían, como
Martí, en la guerra necesaria cuando estaban cerrados a los pueblos
los caminos de las libertades públicas, pero no eran enamorados
de la violencia por la violencia. Después de los combates que a su
turno libraron, los dos respetaron a los vencidos y su integridad física,
curaron a los adversarios heridos, los dejaron libres. Derrotados
muchas veces, su seguridad en la victoria final no se apagó nunca.
En las entrañas de los dos ardía el amor por América Latina, cuya
unión preconizaban y buscaban por todos los medios. Odiaban
la esclavitud, la servidumbre, la opresión de los seres humanos.
Creían en el pensamiento libre, rechazaban el dogmatismo y el
fanatismo. Ya gobernantes y dirigentes de Estado (el Che como
Ministro de Industrias y dirigente del Partido), repudiaron cualquier
privilegio, pues no buscaban nada para sí, todo para los demás.
Alfaro, hondamente católico, combatía el oscurantismo practicado
por la Iglesia y el maridaje de ésta con el Estado, al que terminaba
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dominándolo. El Che, marxista, expresó en uno de sus raros poemas
su amor por Cristo, porque Cristo ama a los pobres.
Visto lo cual, la aproximación histórica entre estos dos grandes personajes no hace sino recordarnos que, a lo largo del tiempo, América
Latina es madre que pare hijos que la adoran, defienden y redimen,
aunque para hacerlo deban sostener cruentas batallas y padecer espantosos calvarios. Mantener vivas figuras como las suyas en el imaginario colectivo, está lejos de los rituales conmemorativos: es necesidad existencial para construir el hombre del siglo XXI que avizoró el
Guerrillero Heroico, aquel que dijo: No hay fronteras en esta lucha a
muerte; no podemos permanecer indiferentes frente a lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Una victoria de cualquier país
frente al imperialismo es una victoria nuestra, así como la derrota
de una nación cualquiera es una derrota para todos.
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Capítulo nueve

ALFARO Y LA
SEGUNDA
INDEPENDENCIA

C

omo lo vislumbraron a tiempo y lo sufrieron en carne propia
los grandes adelantados de América Latina, desde Bolívar
hasta los forjadores de las revoluciones liberales, los pueblos
que lograron sacudirse del yugo hispánico al precio de su sangre,
no habían logrado aún gozar de los frutos de la libertad cuando un
nuevo imperio les caía encima: los Estados Unidos de Norteamérica.
Establecidos por los nuevos amos nuevos grilletes y nuevos potros
de tormento, descuartizadas y divididas las naciones, despojadas de
riquezas y territorios, nuestros pueblos han padecido ya cerca de dos
siglos una esclavitud más bárbara que la impuesta por España, porque no les ha dejado un solo resquicio para respirar un poco de aire
libre. Y cuando han intentado liberarse, allí estaban para impedírselo
la soldadesca yanqui, la burguesía asociada y las dictaduras prefabricadas en las academias militares del imperio. En ese pantano sanguinolento y putrefacto hemos venido chapoteando todo este largo
tiempo. Mas el nuevo coloniaje, que dijera el Libertador, va tocando
a su fin. La clarinada del nuevo amanecer la dio la Revolución Cubana
que, además de sus grandes obras de transformación integral, generó un rico caudal de pensamiento político, resumido magistralmente
en la Segunda Declaración de La Habana, lanzada al mundo el 4 de
febrero de 1962, cuyo conocimiento es obligatorio para todo revolucionario latinoamericano.
Con relación al pasado reciente, hoy tenemos un cuadro diferente a
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la brutal dominación del Tío Sam, con procesos revolucionarios que
se afirman en el continente, una nueva democracia con plena participación ciudadana, una economía que se construye día a día, una
masa de inteligencia que se libera por fin. ALBA, UNASUR, CELAC,
SUCRE. PETROCARIBE son algunos de los signos más visibles de la
Segunda Independencia.

Reunión de jefes de Estado y Gobierno de UNASUR en Paramaribo, Surinam, Agosto 2013

Cabe destacar que ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América) nació en 2001 en el marco de la III Cumbre de Jefes
der Estado y de Gobierno de las naciones del Caribe, como propuesta del Presidente Hugo Chávez para impulsar la integración de los
pueblos latinoamericanos y caribeños, a fin de escapar a los grilletes
del dominio imperial en materia de comercio y de soberanía, en general. Luego se incorporaron otros países, entres ellos el Ecuador. En
cuanto a la Unión de Naciones Suramericanas el logro fue todavía
mayor, pues se alcanzó la pertenencia de todos los estados de Suramérica, consolidándose este nuevo mecanismo de integración en
el encuentro de Jefes de Estado celebrado en el reciente agosto en
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Paramaribo, la capital de Surinam, ex colonia holandesa. La sede de
UNASUR se halla en Quito. En todos estos mecanismos de unificación de Nuestra América late el corazón de Bolívar y está presente el
espíritu de sus grandes forjadores, como Eloy Alfaro.
Pero estamos todavía lejos de conquistar a plenitud y para todos
nuestros pueblos ese gran objetivo, puerta de entrada al Socialismo
del Siglo XXI que habrá de acabar con la dictadura del gran capital.
El Imperio es fuerte y despiadado, por eso intenta revertir y frustrar
estos procesos mediante golpes de Estado, magnicidios, compra y
perversión de conciencias. Su crisis no es mal pasajero, es un cáncer terminal. Política, economía y cultura, todas sus bases están en
quiebra, como le ocurre igual a la Vieja Europa, pero tiene intacto su
elefancíaco poder militar, con un arsenal nuclear, químico y biológico
suficiente como para acabar con toda forma de vida en el planeta. Ese poder militar, en última instancia, el Imperio lo emplearía al
máximo en su aterrorizada agonía, dispuesto a matar por miedo a la
muerte.. Afganistán, Irak, Libia, Siria son apenas cuatro cruces en el
calvario de la humanidad destrozada por los yanquis. Wall Street señala el rumbo y el Pentágono y la CIA desatan dondequiera los chorros de sangre que empapan el planeta, mientras llueven las diarias
amenazas a Irán, Venezuela y cualquier otro punto del mapamundi
donde se levantan banderas de dignidad e independencia. El poder
mediático, las oligarquías decrépitas pero implacables, la derecha
fascista, las mafias de todo pelaje completan las tenebrosas fuerzas
del mayor crimen organizado que registra la historia: el imperialismo
yanqui.
De allí que – para hablar del Ecuador únicamente- sea indispensable
juntar todas las fuerzas posibles, sacudir la somnolencia, despertar
a los dormidos y, por cierto, bajar de las estatuas a los héroes para
que nos acompañen y guíen. Entre ellos, uno de los principales: el
General Eloy Alfaro.
Es la nueva hora del Viejo Luchador. Su limpidez de espíritu, su entrega a la causa en medio de todas las tormentas, su honestidad
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sin tacha, su fe inconmovible, su clara conciencia de que los seres
humanos y las naciones deben unirse para ser libres y construir la
nueva vida, todas ellas, virtualidades suyas, deben marcar el camino
de la Segunda Independencia. Este camino habrá de ser emprendido especialmente por la juventud de la ciudad y del campo, esa
masa bullente de energía y de ensueños, que aquí en el Ecuador, en
América y el mundo está batallando contra toda clase de imperios y
de dictaduras, incluyendo la tiranía del capital.
Quito, septiembre 2013
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