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PARA COMENZAR

Queremos con la reedici1n de este libro, traer a la memoria de los
ecuatorianos la acci1n abnegada, heroica en muchos casos, de
nueve centenores escosos de hombres de tropa, que en 1941 se
enfrentaron a fuerzas dieciocho veces superiores en efectivos, e

infinitamente mejor armadas, en defensa de las fronteras de la
Patria ecualoriana.

Muy justamente se ha recordado desde aquel afio fatal y se ha
exaltado en escritos y monumentos, los nombres y hechos de los
oficiales que cayeron cara al enemigo en cumplimiento de su
deber: Chiriboga, Molina, Ortiz, Diaz, Ledesma... Y algo se ha
comenzado a decir, ya era hora, de los jefes supervivientes que se
superaron en el cumplimiento de su deber, y que tambidn fueron
hiroes: Ochoa, Vega Ddvila, Rosero...

Poco se ha recordado, en controste, la sacrificada y valerosa
actuaci6n de las clases de tropa, soldados y policfas, que formaron
la masa anrjnima en los partes de guerra. De aquellos hombres a
los que la Historia ha dedicado el nombre gendrico del "soldado
desconocido".

Y es que siempre, en todos los paises y dpocas ha sucedido asi: los
hechos del combatiente individual han quedado por lo regular
ahogados por su limitado campo de accidn; presentes tan s6lo en
la memoria de sus camaradas pr1ximos, mientras ellos vivieron.
Lueg,o, ha llegado el olvido.

El actual Comandante General del Ejircito, general don Josd
Gallardo Romdn y su colaborador inmediato en la Direcci6n de
Educacicin del Ejdrcito, general don Jorge T. Ortega E., han
querido en este afio, con ocasi1n del Dia del Ejdrcito, remediar
aquella omisi6n. Era preciso, sin mds demoras, comenzar a hacer
justicia al com.batiente individual, al hombre de tropa, al soldado
desconocido cn fin.

Pttesto a buscar testimonios sobre la actuacirin de la tropa en la
Campana de 1941, el Centro de Estudios Histdricos del Eidrcito
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tuvo ante si varias alternativas. De su andlisis surgi1 la con'
veniencia de lanzar nuevamente a circulaci6n, en tercero edici6n,
la obra "Pueblo y Soldados de mi Patrin", de Guillermo Noboa.

Periodista de {tnte, patriota por sobre todo. Soldado, tambidn dl,

un tiempo, en las filas del Ejdrcito y por tanto conocedor del
ambiente y su espiritu, Noboa no se conform1 con los datos de

prensa, ni con lo que otros escribieron en crdnicas fugaces.
Contempordneo de los hechos, lleno de coraie y emoci6n
patri6tica, dl hizo algo mds profundo y trascendente: busc6 el
contacto con los ex-combatienles, para conocerlos y escuchar su

palabra. En su bilsqueda recorri1 los barrios de las ciudades;

Quito, su ciudad de adopci1n, en especial. Llegd tambidn hasta
rincones remolos de la Patria.

El resultado de su esfuerzo fue este libro testimonio. Obra des-

nuda de retdrica, donde los hombres se manifiestan tal cual son,

con palabras sencillas, por lo regular incorrectas en la forma;
enormemente sinceras en su fondo; hijas de sus sentimientos de

patriotas cabales.

Asl pues, quien lea las pdginas que siguen debe saber que el libro
de Guillermo Noboa no es uno novela. Es un reportaje eiemplar
y emocionante. Son pdginas de vida de ecuatorianos del pueblo,
que muy simplemente y sin alardes cumplieron su deber.

La acuciosidad del mayor Herndn Andrade Galindo, Subdirector
del Centro y de la sefiorita Lorena Yunga Matute, secretaria, dio
'a travis de cuidadosa revisidn con la clave reveladora, que
transforma al libro en testimonio histdrico: los nombres de com-
batientes que en dl constan son reales en su Sran mayoria. Cons'
tan en las ndminas de los inlegrantes de las unidades, que mds
tarde public1 el sefior coronel don Octavio Ochoa, comandanle
del Escal6n de Seguridad de la Frontera Sur, en su libro "Tragedia
Ecuatoriana".

Aquellos nombres estdn resaltados en el texto

Quito, urayo dt, t992

CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS DEL EJERCITO.
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ESBOZO B10GRAnCO DE DON GUILLERDIO NOBOA R.

Con emoci6n profunda, amor fllial y hacien-
do pr6logo a estas p6ginas de civismo escrl-
tas por mi amado padre, Sr. don Gulllermo
Alfonso Noboa Rodriguez, hombre nacido en
el Chota; tierra del alfandoque, el hobo, la
banda mocha, llena de gente de piel obscura
y dientes blancos como su alma; tierra llena
de color que da el verdadero amor; tierra
apacible donde florecen hermosos amores y
hombres nobles como mi padre

A muy temprana edad perdid a su madre dofia Angelita Rodrtguez,
hecho que marc6 una huella de insondable soledad.

Se traslad6 a una propiedad ubicada en "Carretas" cerca de su
recordado Carapungo, lugar en el que pasd su nifiezy parte de su
juventud, gozando de las regalfas de la naturaleza y bajo la
sombra de su padre, don Dociteo Noboa, abogado de profesibn,
viejo polftico del Partido Conservador, de quien heredd su pasi6n
por la politica y una gran preocupacidn por obtener el bienestar
del pueblo.

Sus estudios los realizd en la Escuela del Cebollar y luego en el
Colegio Juan Bautista de la Salle. Aventurero, corno el hombre
mds romdntico, ingresd por un afio a la milicia, para dejarla
finicamente en funci1n de sus estudios universitarios, que los
realbd en la Universidad Central del Ecuador, siguiendo prin-
cipalmente las materias de laArquitecturay laLiteratura, donde
ya comenz1 a ejercitar su pluma periodistica.

Sw primeros pasos corno hombre ptiblico los dii en el "Centro de
Enseftanza para jdvenes con problemas de adaptaciin en la
sociedad", en donde ejecutd un gran trabajo, expuso los ver-
daderos problemas socinlesy obtuvo resultados que le itnpulsaron
a la actividad social.



A tos 28 afios contraio matrimonio con dofia Matilde Molina,
mujer digna, llena de virtudes, con quien procre6 cinco hijos.

Se instal6 en Quito y desempefi1 varios cargos ptiblicos, en los
que demostrd gran capacidad, nitida honorabilidad y honradez.
Por ello fue nombrado Jefe de la Secci6n de Gobierno y Oriente.
Fue autor y mentalizador de la Cddula Orientalista, cuyos fondos
se destinaron para la vialidad del Oriente ecualoriano.

Escribi6 varios libros; entre otros: "Tradiciones Quitefias", por el
que fue premiado, condecorado y nombrado "Ciudadano Ilustre
de Quito"; "Rincones Propios"; "Vida, Pasi1n y Muerte de un

ernpteado Pitblico"; "Pueblo y Soldados de mi Patria"; pero sohre'

todo editorializd en peri6dicos de renombre como: "ElComercio",
'El D{a', "La Tierra", "Diario del Ecuador", etc. Escribi6 para
varias radiodifusoras, mantuvo por mds de treinta afios un
programa diario de charlas sobre problemas sociales, en una
radio de Quito, llevdndole a indices de sintonia no vislos ni otdos
en la ciudad.

Los gobiernos de Panamd y Cuba reconocieron su obra y le

otorgaron galardones. Toda esta hermosa labor fue premiada con
la gratitud de sus congdneres, pero esluvo muy aleiada de propor-
cionar le comodidades materiales.

Hoy, su esposa, sus hijos, nielos y bisnielos, nos felicitamos de
tenerlo con nosotros, y llevarnos su herencia de honor y dignidad.
De su amor, de su lernura, y de todo el bien que pudo hacer por
los demds.

Manifiesto mi gratitud al Ejdrcilo Ecualoriono por considerar Ia

edicidn de este hermoso libro, muy imporlante para su Biblioteca,
y una verdadera promoci1n y homenaje a los defensores de

nuestros lronteras.

CENTRO DE ESTUD10S HISTORICOS DEL EJERCITO

su hija,
Guillermina
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PUEBLO Y SOLDADOS DE MIPATRIA

DEDICATORIA

Al presentar estas pocas y modestas pdginas, no tengo la
pretensidn de introducirme en el catnpo complicado de los
escritores aristdcratas; son ellas nada mds que la expresidn
sincera de un humilde hijo del pueblo, que siente en sus venas latir
vigorosamente el amor a la Patria. Tampoco es mi intenci6n
excitar el belicismo contra ninguno de nuestros paises vecinos,
porque Amdrica toda conoce que el Ecuador es pueblo noble, que
anhela llamar a todos: iHermanos! Pero a "boca llena", como
decimos los de abajo.

El objeto de estas pdginas, es principalmente conservar el valor
de mis compatriotas, ese valor tradicional que no desaparecerd

〓菫
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nunca, porque necesitamos ser valientes para apagar las pasiones
pol[ticas desorientadas y acostumbrarnos a respelar el orden
constitucional, como base ineludible para el resurgirniento del
pais; necesitamos ser valienles para defender eficazmente los
ideales democrdticos continentales; necesitamos ser valientes
para que nuestra Patria tenga siempre hijos dispuestos a servirla
con lealtad y decisi6n, donde quiera que los d.eberes ctvicos nos
llamen; necesitamos ser valientes para velar por nuestra fe y para
que nuestros hogares crezcan eternamente al amparo de la liber-
tad; necesitamos ser valienles para enorgulleccrnos dc mirar el
sol ecuatorinl, con frente limpia y erguida siempre la cabeza.

GUILLERMO NOBOA
(Canchero)

Sau Francisco de Quito, abril de 1942.
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"Pueblo y Soldados
de mi Patria"

Valiosa opini6n del periodista vasco MIGUEL DE URANGA

[,a corta pero cruenta, para nosolros, guerra entre el Ecuador y Perf, no ha

producido afn la literatura que acornpaiia a toda manifestaci6n b6lica. Relatos

esporiidicos han visto la luz en las p6ginas de nuestra prensa nacional, relatos

esquemdticos, que poco o uada han dejado vislumbrar la verdad de la tragedia

ocurrida en la zona sur.

Entre esos relatos se destacau por su ettroci6n popular, por la ingenuidad, lo

natural y la sencillez de la expresi6u, la serie de articulos que aparecieron a raiz

de la lucha en las pSginas de "El Colnercio", bajo la finna de Guillernto Noboa

("Canchero"). Se trata de una serie de reportajes vividos, m6s bien de couver-

saciones sostenidas con soldados, con esos hontbres que sin tener en cuettta los

fines publicitarios, expresaron al periodista lo que sentiau, lo que sufrieron y lo

que pensaron, cuando las balas del enemigo llovian en torno a ellos, ett aquellas

carnpiiias abartdonadas, en momentos ell que ante un enemigo superior en

nfirnero, tenian que suplir la falta de arlnas y municiones con el valor personal,

la iniciativa propia y la habilidad del hornbre del carnpo convertido en soldado

de un ej6rcito todavia sin cornpleta organizaci6n rnoderna.

"Callchero", es un escritor que ha popularizado su pseud6nirno en relatos

deportivos. El deporte en el Ecuador, es patritttouio casi exclusivo de la gertte

del pueblo, de ese rnismo pueblo que tuvo que tomar las annas para contener

una invasi5n. De su colltacto con futbolistas, basquetbolistas, pelotaris, etc.,

vino el collocer, uejor que la rnayoria de otros escritores, a los que fuerou luego

soldados; a los que conocidos en el campo del deporte, pasaroll al campo de la

lucha annada y de ahi, el valor de sus escritos fltirnos.

La serie de capitulos que integran el presente libro, no constituye ficci6n de

escritor quc elucubra relatos desde la soledad de su cuarto de trabajo, dando

ricnda suolta a su irnaginaci6n y poniendo en juego la destreza de su oticio de

escritor; sino que tiene el valor de la realidad palpable, de la realidad humana

en coutacto nrufuo; pueblo con pueblo y secundariarnente, la plurna ejerciendo
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papel de copista.

La tragedia de El Oro, es la tragedia del pueblo del Ecuador. Unos miles de
'muchachos parten para el frente a defender un pedazo del territorio patrio.
Saben que la lucha ser6 desigual, porque el pais no estd preparado y todo esti{

por hacer. No irnporta. Van a la lucha. Perecen unos, vuelven otros. Los que

vuelven, hablan con la sinceridad de hornbre del pueblo. No saben de estrategia

ni de ti4ctica, pero intuyen. Sabian que iban a la muerte, lo que no fu6 obsti{culo

para que aceptaran la invitaciSn en lucha desigual. Pero lo que no cornprenden

es el juego de la alta politica. Y sobre los designios de unos y otros, hablan
incansablemente. Y se duelen y expresan su alnargura, con frases fuertes, cor

palabras duras.

Todo esto, tan dificil y tan sencillo, es lo que se ve a trav6s de las pdginas siuceras
de "Canchero". No es el gran libro de la guerra con el Perf, pero si la expresi6n

fragrnentaria y precisa de lo que siente un pueblo que se lanz6 a Ia lucha sin
preguntar el por qu6, ni hasta cududo ni para qu6.

Hay que leer estas pi{ginas si se quiere conocer el ahna popular ecuatoriana, en

uno de sus aspectos rnds interesantes: el del pueblo eu armas. Y a trav6s de las

brornas, de los epitetos, de los sarcasmos y de las criticas de los hombres, pueden

aprender muchos hombres lecciones que creian saber, pero que desconocen por
hallarse encerrados constautemente en sus gabinetes repletos de libros sin
encarar las realidades fnicas, que solamente pueden hallarse roz6ndose con ese

pueblo que a veces compadecemos, otras despreciamos y las mds de las veces,
carece de existencia real para la rnayoria.

El libro lleva un titulo sugestivo: "Pueblo y Soldados de mi Patria". ser6 sin
duda alguna una de las obras de rnayor atracci6n para el pueblo, porque para el

pueblo fu6 escrita y por el pueblo fu6 inspirada. No hay en el tauta literatura,
corno dije antes. Se trata de algo intirno, de algo que no trasluce generahnente
a la gran preusa ni al libro conceptuoso, pcro es algo vivo, atrayeute y que causa

emoci6n, y el pueblo que lo lea encontrar6 entre sus lineas reflejada su propia

ahna.

Este es el valor principal de "PUEBLO Y SOLDADOS DE MI PATRIA'.

Miguel de Uranga.

(De "ELCOMERCIO" de29 demarzo de1942).
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NOTADELATITOR
(Nota en la publicaci6n de 1942)

Los relatos que publicamos en esta secci6n esti{n basados en hechos sucedidos

en nuestra frontera Sur y los nombres y apodos pertenecen a soldados o personas

tanto del lado ecuatoriano como del peruano, que esl'{n en los lugares citados,

o en otros donde les han designado los respectivos Comandos militares.

Con la cooperaci6n entusiasta de nuestro compaflero de labores, seflor Alfonso

Vela Darquea, obtuvitnos los datos correspondientes de soldados de nuestro

Ej6rcito que han estado en servicio en la frontera indicada.

NOTADELEDITOR

Como se indic6 anteriormetlte, la nota del autor fue escrita en el libro impreso

en el af,o <le 1942.

En el ap6ndice se ha incluido partes del informe de la Comisi6n Especial

Irrvestigadora de la Carnpafla de Julio y Agosto de l94l en la Provincia de El

Oro, eu el que collsta el listado del personal rnilitar que intervino ett los

combates.
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I
LOS DEFENSORES DE

,RANCO CHICO'

El sol tropical quemaba en toda Ia extensi6u de la frontera. Hacia ur calor que

atolondraba, y que hasta los algarrobos aclimalados en esa zona, se agachaban

como desfallecientes. No habia ni siquiera un poco de aire que traiga un leve

momento de frescor. Y en esa bora nadie andaba por ese paraje que parecia

abandonado, No Io era sir einbargo, porque por la carretera que corre a un lado

de Aguas Verdes, un pelot6n de soldados ecuatorianos, subia lentamente hacia

la cercala cirna. Eran nueve mocetones con la tez rnuy emprietecida por los

rigores del tr6pico, pero quc rnarchaban couversando con alegria. Uno de ellos

que iba a la cabeza, se par6 para mirar un enorme ceibo; y mientras en la mano

izquierda empuiaba un t'usil, con la diestra enpujaba para atr6s su sombrero de

paja de anchas alas, y se secaba el abundante sudor con un paiuelo amarillento.

Aqui estd bueno. TLcs parece?, - consult6 el soldado.

Si, dqui esti bueno, mi Sargento, - contestarou los demds.

Armar pabellones, machele o la mano y ia trabajar guambritos,

antes de que ctiga la tardel, - orden6 el Sargento.

Ese grupo de soklados, que al parecer lada les bacia el sol abrasador, ni la arena

que se huudia a sus pies, lli la sed que secaba sus labios, eran hombres del

Batall6ll "Cayambc", encargados de estableccr ult destacamento ecuatoriano,

[rente a oho peruano que se alzaba al otro lado de la quebrada de Aguas Vcrdes.

I-os rnuchachos dejaron sus rnorrales y sus an[as al cuidado de uno de sus

carnaradas, y luego fuerol rccogiendo ramas, palos y todo lo que vefan

apropiado para annar su rancho. El lrabajo cra duro y pcsado para cse clima,

pero babia algo iuterior quc les daba fuerza para curnplir uua misi6n exigida por

su Patria. Los rrraterialcs empczaron a fonnar un mont6u al pie del ccibo; la

tarde decliuaba aftrenguando el calor, y un airecito tibio daba un alnbiente un

talto agradable. Los muchachos estaban conccntrados alrcdedor del drbol
bclrclactor, y cr sus rostros sudorosos y crupolvados se mosuaba la satisfacci6ll
dc habcr curDplido su debcr.

13
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Bueno, yo hemos trabajado bastontico. Alora a descansar, y a
preparar los porotos, - dispuso el Sargento.

A ver vos, Maruri, te loca hoy cocinar; el "guambra" Coronel
que pase la leia; los demds vengan aqui para charlar unpoquito.

iNi qud otra cosa estd este puestilo, mi Sargento!, - exclam6 el

Maruri, mienkas sacaba de unas bolsas de liencillo un poco de

harina de cebada, y paraba sobre unas cafras una marmita llena
de agua.

iPero claro guambrirol - contiru6 el Sargento.

1Y aqui tambidn podimos tocar la guitarra?, - pregunt6 el

'guambra' Coronel, al mismo liempo que se pasaba la marga de

Ia blusa por la frente.

lAh guambra guitarrerol - refulfu fr6 sonriendo el veterano. Pres
claro; pero despuis Ete acobemos el rancho. Ya verds c6mo

Mantri y el "lluro" Garciq se tiran un sanjuanito que dicen que

estdn preptrando. iAlabanciosos! lYa les veremos!

lY cree usted, mi Satgento, que es broma? - replico el "lluro"
Garcia.

No digas nada "lluro", - repuso el Maruri. Esperd no mds;

lcuando toquemos verds como miSargento se queda sinpafiuelo!

iEsperd no mds!

Bueno muchachos, - insisti6 el Sarge\to. Venqsn por acd al
disinulo, que les voy o explicar el puesto donde estumos-

Sienrcnse aquichq desabrdchense las blusas para que ente
airecito, y pongan atencidn. lse lijan alld al frente esa casita

media mala traza? Pues ese es el destacamento peruano. Por
eso estd en ese palo un "gallina" aguaitando lo que nosotros
lncimos. Y mds tarde, cuando luyan terminado la siesta, les

verdn a los demds. Detrds de esa casitn, tbnen unt cmstucci'n
de piedro, con comos buenas y todo; y esos caro... de ajo, lnos
tiran prosa con esas clmclrcrits! A esos tenimos qtte vigilarles
q ? no se mptan pora acd, y paro eso vomos a consftuir este
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rancho. Poquito s poco les lnn de ir conocie do. iHan de creer

que nos van a coger dormdos! iPero aqui estamos para que nos

maten anles que pasen! iHasn el "guambra" Coronzl, con sus

decisiis aios, es mds macho que cualquiera de esos gallinas!

7Yo, mi Sargento? - replic6 el "guambra". iSi quiere aurin
mismo les aviento rma bala!. iSitengo hambre de esas "pechu-
gas" !.

Bueno muchachos; alora pensemos c6mo lenimos que rematar

maiana nuesto tancho-

trLe arrimamos al cebo? - indic6 el Cabo Cifuentes.

Si claro, paro que esti mds tirme. Y aEti le ponimos estos

toncos, pota taparnos en caso de ataque sorpresivo; atiba le

hacimos un mirador, por alld cavamos de ntrclrc unos luecos, y
ya estd. Le lncimos una fonaleza a rutesto rancho. lPara no
mds de esos ca...!

Bueno, y lqui nombre le pondremos? - expuso cl 'trompudo'
Vargas.

Yo tengo un bonito nombre, - explic6 el Marui. ile pondremos

"Rancho Chico"!

Eso es. Estd bonito, - asinti6 el Sargento . Bueno, enlonces queda

de "Rancho Chico".

Pero tenimos Ere bautizarle y hacer la inauguracidn con todos

los requisitos. iEle no ven guambritos! iSi este Maruri mismo

sabe!

No b dA hnb lata, Sargento, porque el tonto se va a creer, - dijo
el "lluro'.

iEso decis porque tenis la mollera blondal - repuso Maruri.

lPero pura broma no mds es Mqruricitol - contest6 el "lluro".

4Y cre'a vos que yo me enojo? Vos "lluro" sois perro, pero
tambidn sob mi amigo. Decino mds lo qte te dd la gana. Y para

15
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que veos, veni te doy un cigarrillo, 1y de los buenos!.

Gracias hermano, - coutest6 el otro sonriendo de su triunfo.

Eso mismo queria, porque los m{os ya se terminaron.

1Y qu6 fud de la merienda? - pregunt6 el Sargento.

Ya estd miSargento, - repuso el "guambra" Coronel. 56lo que el

panadero no ha traido el pan...

iGuambra pillo! iQueriendo pan en estos lares!

No, mi Sargento; sino que estaba acorddndome de los ricos

bollos, y del pan de leche que vendia una vecina alld en Quito,

len mi barrio!.

iAy mi Quilo! - susnru1 el veterano, como atrayendo muchos

recuerdos gratos. Bueno mucltocltos, ia comer!

Y en tanto los abnegados camaradas satistacian a sus est6magos coll un pocro

de colada de harina de cebada y ullos bocados de sardin6n, la noche iba

avanzando, cubriendo de obscuridad y de aparente calma por todas partes. El

Sargento distribuy6 su gente para perrloctar, y previendo una celada dcl

enernigo, se qued6 vigilando su sector. En el ceibo que cobijaba con sus

amplias rautas al pequefto raucho, algunos grillos rornpian el silencio con sus

notas urou6tonas y chirriantes. Y en los algarrobos y rnatajes que estaban

diseminados en ese pedazo de frotttera, saltaban con insistencia los fosforescen-

tes cucuyos. El Sargento sentado sobre un palo, irun6vil como ulla estatua,

atisbaba sin cattsarse el caupatnento perualto. Nada not6 en las prirneras horas

de la noche; pero cuando su reloj sefral6 las doce, brillaron como r6flagas y cn

distintos lugares, alguuas linternas el6ctricas cuidadosamente dirigidas' El

Sargento apret6 con furia sus dietttes, y luego se le escap6 una exclarnaci6n de

coraje. Esos rnaricas estin preparf udose para atacarnos, murmur6 quedamente.

lHum! lYa veremos!

Y anrarteci6. Y el "lluro" Garcia,el "gualnbra" Coronel, y el Maruri y los derniis,

volvieron a su tarea de construir su rancho. Pasarott las horas de ittcesante sudor,

pasarou dos dias de constante trabajo, y la casita de Rancho Chico qucd6

concluida al pie del ellonne ceibo. Era apellas una ettlpalizada protegida cort
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ramas y algunas lonas; nada tenia de atractivo ni de c6moda, pero en la parte
mds visible, tremolaba un emblema que enardecia al pequefro pelot6n cuando
sus soldados miraban al lado peruano. Era el t color que brill6 victorioso en el
Tarqui y eu otras batallas. Era la gloriosa bandera que anarbol6 Sucre en
Ayacucho y en Pichincha. lEra la bandera a cuya sombra se di6 libertad y patria
al pueblo peruano!

El pelot6n ecuatoriano babia sentado su pie definitivamente cn Rancho Chico.
El 'guambra' Corolcl y el "lluro" Garcia sabian su obligaci6n de llevar todos
los dias de la quebrada cercana, los tarros de gasolina llenos de agua amarillenta
y turbiai el Maruri podia de vez en cuando rasgar la vihuela prepardndose para
la inauguraci6n del rancho: y el Cabo Cifuentes, cl Virueza, el Herrera y los
dern6s, cumplia disposiciones ordinarias sin que nada disfajera su natural
contento y su decisi6n de no ceder un palmo de tierra ecuatoriana. pero en el
campamerto perualo que al frente se disirnulaba detrds de ulla enramada la
geltese movia corr frecueucia,se oiarr carcajadas desafiantes, y una noche hasta
repercuti6 un disparo acornpaiiado de un grito hiriente. No hay que asustarse
mouos desgraciados! se dijo.

El Sargento del "Cayanrbe', no se inmut6 por tan poca cosa. Lo que le
preocupaba cra que las provisiones estaban para tcnninarse, y del Campamento
de Huaquillas rdnguna noticia se enviaba desde que establecieron Rancho
Chico. Por oua parte, tenia dos de sus hombres con paludismo, y no disponia
de rriuguna nrediciua. lQui pasoria? - se preguntaba en la impaciencia de
socorrer a su gerte. Pero ur dia, por la tarde, a lo lejos vi6 vcnir por la carretera
ur hombre arreando ura tuula. Tom6 eltonces el anteojo y mir6 coll elnpeio.

1SI! 1Es il! - exclara6. lMuchachos! lYa tenimos parl la inau-
gnroci6n! lViene el viejo Pdrez! - dijo lleilo de cortento.

iPermitame el tnteojo mi Sargento? - solicit6 el Maruri.

lToua grambra! -le contest6 ent.egando lo quc pedia el soldado.

Si mi Sargento. Es Al mismo, iy trae tambiAn a bs perros!

1Si, los perros, ul Conejo y ul Chocrasl - repuso otro,

lVienen nis perritos mi Sargento! - exclam6 jubiloso el ,guam-

bra".

17
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lvamos alguien a encontrarle? - prcgunt6 anhelante el "lluro'
Garcia-

iNadie se mueve! - orden6 el Sargento. iQue venga el vieio solo!

lQuC creerd, que la esperada es Poco?

iEl viejito! - mnrmur6 nuevamente el 'guambra", fija la mirada '

en la c{rretera.

Pas6 un rato mds, y el viejo P6rez, el veterano enfermero del Batall6n, lleg6 a

Rancho Chico, con la mula "mulata' cargada de dos grandes sacos.

iBuenas tatdes csrnaradqs! - gril6 el viejo. Nadiele contest6 y

los muchachos del Destacamento, simularon mirar a otla parle.

iBuenas tordes digol - repiti6 el enfermero, obteniendo la misma

respuesta.

Bueno: lqud es broma, o es de veras?, lporque yo me regreso

con rdo!

Los carnaradas no pudieron sostener mes la brorna, y riendo de cortelto se

votaron a abnzar al velerano.

;Ah! Mi viejo! - le dijo el Sargento. 7Y qui ha pasado quc lns
demorsdo?

Haci qte descarguen la mula, haslq que te cuenle lo que esti
pasando; pero cuidadilo con que se pierda noda de los costoles.

Eslos guambras son el mismo diablo!

El Sargelto di6 sus 6rdenes en fomra que satisfizo al vicjo, y ambos entrar(rn al

rancho. Alli el viejo P6rez le refiri6 quc los peruanos solapadamclte habialr

enirado en algunos puntos de la Meseta del Caucho, y quc los soldados

ecuatorianos sevieron obligados a desalojarles a machete limpio, ildicando quc

por cso uo habia podido conducir pronto a Rancho Chico las provisiones y las

mediciras de urgencia. Le entreg6 ademds unos papeles que el Sargento guard6

cuidadosamente en el bolsillo de su guenera, y salieron al descargue.
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1Qui, no acaban todavta de descargar? - pregunt6 el viejo al ver
que la carga seguia sobre la rnula. iHabld "guambra"! lHabld!.
Bueno, U qu4 rc lw pasado en la carq? lEstd hinclwda la
muelq? lHabld guambra para curarte!

Pero el Sargento que adivin6 el asunto, mand6 adentro al "guambra, Coronel,
mientras el contenia apenas la risa.

lPero hombrel - exclam6 escandalizado el viejo P€rez. 1Es que
aqul tambidn hay pericotes?

lPor qui decis? - pregunt6 el Sargento.

lNo vts este hueco en el costal? iY en el puesto que viene la bolsa
del pan! iMadim sea! lPero c6mo fud esto? iS6lo que el
pericote haya venido montado!.

Qued6 un momento pensando el viejo, y luego como que hubiera descubierto
la tranrpa, - exclam6:

iYa s6! iYa s6! iOite Sargento! Hacile que veng& ya mismito al
"guambre" Coronel. iPero ligerito! iNadie me quita que es 6l!

1Y dolor de muela!

El Sargento, algo sonriente accedi6 al pedido.

lGuambra!- grit6.

iOrdene mi Sargentol - respondi6 el rnuchacho, saliendo
apresurado del rancho y cuadrdndose ante el soldado que man-
daba.

El viejo entouces, rnir6 detenidarnente al rnuchacho, y haciendo las manos como
ganchos amenazantes, dijo:

lCon que ya estds sanito de la muela?

fiandido! 1C6mo no te machucara! lNo sabis que cuando son
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golosos del pa4 les comen la barriga los ratones? iBandido"'!
Pero-.. lSi No! Veni guambra- Es una broma nado mds' Si no

fueras valiente, palahra qre no te aguanlo! Veni aytddme a

meter lss provbiones, Yo te voy a dar primero lcts perros, el

Coneio y el Chacras; y despuis, una cosita que sdlo se come cn

la Sierra. lCamind!

Esa noche, la llegada de las provisiones fu€ festejada con una comida con pan,

pinol, y tres abundantes platos para cada uno. Se reparti6 cigarrillos y hasta

hubo una copita de mayorca, de un frasquito que el viejo P6rez babia llevado

por su cuenta.

Buenq ya hemos comil4 - dijo el viejo Pdrez. Alnra como las

"pollitas" diay enftente desque quieren lwcernos no se qui, mi

Comandante mard6 otra cosita bien alhaja, y les voy a ensertar

para que le lngan carinos.

Y diciendo esto, cogi6 de un rinc6n del rancho un bulto largo envuelto cuida-

dosamente en ulla bolsa kaki, y disirnulado coll ramas. Se situ6 en el centro de

los camaradas, y sonriente descubri6 urm flamante "2.B."

Aqui estd muchaclos, iy qqui estdn las colaciones! - ai.adi6'

ensefrando unas cuantas cintas de balas.

lBravo viejo! lBravo viejo! - prolunciaron eltusiasrnados los

solda<los tte Rancho Chico. Con eslo ya tenimos para detenerles.

lBravo! lBravo!

Vea mi Sargento, - dijo Maruri. Coidmosle al viejo Plrez para
podriao.

iPara padrino? - contest6 asombrado el viejo. lTienen algin
guagua ?

Y varoncito, - confimr6 el Sargento.

lNo sean bdrbaros! - replic6 et viejo. A ver, digamen cdmo fui
esto. i[Jstedes sodados no van a lncerse nifieras!
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iJa! fia! ;ja! - rieron estruendosamente los camaradas.

iQue se lo bautice ahora mismo!, - irsinu6 el "lluro" Garcia.

lQue se lo bautice! ;Que se lo bautice! - corearon los dem6s.

Espirate viejo, - prosigui6 el Satgento. Te voy a explicar, para
que no lwgas malos juicios. No lay tal guagua nipan de Pinsho-
El Buag& es este ranchito que hemos construido, y querimos que
vos seas el padrino para que quede con nombre. lYa vis?

1Ah! Qui pillos los guambras! - exclam6 el etfermero. Bueno
pues iqtien dijo miedo!

Entonces Ere empiece la farro, - iodic{i el Cabo Cifuentes.

Ahora es cusndo el "lluro" y vcts Moruri, que tanto han
amenazado con su sanjuanito, lo echen de una. vez para que el
viejo oigo. Hesta mientrqs, me doy una vueltita por donde el
centinela.

Cogi6 entonccs la vihuela el Maruri, y haciendo drio con cl "lluro,,Garcia,
ento116 estas setltidas estro[as:

Entre toda la frontera,
Rancbo Chico es lo mejor,
Donde se pasa Ia vida,

iMirando al conteldor!
Y de Quito nos maldaron,
Con direcci6n a pelear,
Mas, llegando a Ia frontera,

iAl 'Montecristi' a relevar!
Y el paquetc sanitario,
Que cl "Cayan)bc" nos di6,
lvlas, llegando la frontera,

iAy, de lada nos sirvi6!
Los soldados del "Cayarnbe",
Ante el pueblo han de hacer ver,
Que har venido a la frontera,

1A cumplir con su deber!
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iBravo, Camaradas! iBravo! - gritaron entusiasmados y coll

visible ernoci6n los soldados.

Y en tanto el cabo Cifuentes se disponia a bailar, son6 un disparo y la bala pas6

silvando por encima del rancho.

No es nada, - dijo el Cabo. Afuera estd el centinela y mi Sargento.

No es nada. iSi hay algo, responderemos! lSigamos la farra,
aunque sea a secas!

Pero siquiera con un sdnduche de queso, - indic6 el viejo,

mientras recurria a sus provisiones personales . Tomen guambras,

les dijo ddndoles el pan. Manana me voy, y alld en Huaquillas

tengo lo suficiente.

Otro tiro disparado del campamento peruano, se clav6 secamente en el ceibo

del rancho.

Entr6 el Sargento y apagando la l6mpara, pronunci6 en tono dspero y rabioso:

lEsos m..iserables nos han dqnado la fiesta! iY mds estando aqui

el viejo! lBueno, no importa! iA ver muchaclws! Esta noche

van a probar una vez mds que son ecuatorianos de sangre pura.

Alld al frente, tenimos un enemigo superior en nrtmero; pero de

aqui ino damos un paso atrds! Coraje muchaclrcs, y ia cumplir

su deber!

iEncantados mi Sargento! iOiald suene de una vez! - respon-

dieron.

iA ver vos Maruri! - orden6 el Sargento. A la 2.8., conmigo y el

"gtambra". Los demds a los puestos que ya saben. Y cuidado

con desperdiciar un cartucho. Primero apuntenbien al blanco

iErc no tenimos p6lvora para desperdiciar en esos "gallinas"!

iY flacas, bien tlacas, mi Sargento! - murmur6 el guambra

Coronel.

Los soldados de Rancho Chico, salieron cautelosamente y formaron una corta
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linea de defensa, bien pegados sobre la arena, y afinando serenamente la

punteria.

Del campamento peruano, disparaban sin disimulo. Las balas y las r6fagas de

metralla chocaban a cada momento en el pequeflo rancho y en las ramas del

ceibo.

iPara que les sirva para la fiesta, monilos! - grit6 una voz

peruana.

El Sargento erttonces enfil6 su ametralladora al lugar donde la luz de un

fogonazo, vi6 un grupo compacto de soldados peruanos, y una rdfaga nutrida

repercuti6 en el lado enemigo. Unos cuantos peruanos se oy6 que rodaron

muertos al "Aguas Verdes", y su sallgre llegra se mezcl6 con el fango de la

corriente.

iAst se contesta, hijos de p... aria! - grit6 el Sargento sediento de

cotnbate.

El tiroteo y las r6fagas contittuaron con insistencia. I-os peruanos estaban

numerosisimos, pero los tiros certeros de los ecuatorianos no les dejaban

avarrzar una pulgada.

[.os gritos de dolor y las zambullidas que se oia en el rio, demostraban que los

rnuertos.del enemigo no eran pocos. Las linternas peruanas emPezaron a
/.

dirigirsd inspeccionando a Rancho Chico, y las rdfagas contrarias bajaron la

punteria.

Estdn queriendo lrucernos blanco, - tnurmur6 el Sargento.

iPegarse bien al suelo muchachos! - orden6 con cautela. Y 1no
desperdiciar un tiro!

El tiroteo se troc6 en un verdadero cotnbate que llevaba ya varias horas. Los

peruanos aprovechando su nfmero inrnensarnente superior, estabau cercando al

pequeio pelot6n ecuatoriano. Por lo visto la situaci6n era insostenible. Unos

rnornentos rn6s, y Rancho Chico caia con seguridad en poder del invasor, afn
a costa de las vidas de sus bravos defersores. Era urgente salvar la posici6n.

lEra aprerniante uo ceder un gir6n de suelo ecuatoriano!

23
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El Sargento vi6 la cosa mal parada, y r6pidamente tom6 una decisi6n.

lGuambra! - llam6.

Ordene mi Sargento, - contest6 el guarnbra Coronel, sin soltar su

fu.sil. Arrdstrate acd.

En seguida, mi Sargento.

iVe guambrito, ahora tenis que hacer ver que sob hombre! Vos

que decis que has sido buen deportista, ten{s que cumplir una

comisidn rapidito.

lNo sigo peleando, mi Sargento? - Pregunt6 el muchacho sol-
dado, previendo que se le iba a uraudar a otro lugar.

No guambra. De vos depende nueslros vidas y sobre todo la
posesi.6n de nuesto rancho.

Muy bien, miSargento, ordene.

Cogd el fusil y los dos perros. Dd la vuelta por atrds de esos

drboles para que no te vean los "gallinos", y corre lo que puedas

para que entregues a mi Comsndonte de Huaquillas este papel.

S i te siguen, les disparas, pero cuando asegures el bulto. En caso

te hieran, dijate que te arrostren los perros, y ellos saben d6nde

deben parar. iYa andd ligerito guambrito! 1Y que Dios |e
proteja!. iAdi6s gumbra !

El rnuchacho se escurri6 entonces del rancho cogiendo el cordel de los perros,

y se dirigi6 a toda prisa por doude el Sargento le habia indicado. Lleg6 a la
carretera y ech6 a correr colno venado. Chacras y el Conejo, los dos fieles perr<ls

del camparnento, parecia que cornprendian la situaci6n, y corrian tambi6n sin

ladrar. Era una hora que el "guambra" habia trotado sin cesar. El coraz6u queria

salirsele por la boca. L,a fatiga y el sudor crecfan; pero el guambra seguia firme.
Coni6 un kil6metro.m6s y otro y otro. Nada intemrmpia su camino. Su misi6n
iba a ser curnplida siu contratiernpo. Y el muchacho jadeante de cansancio,

manifestibase contento todavia. Iba a conteuer un poco el trote para descansar,

cuando una lintema del carnpo peruano le hizo blanco. Despu6s son6 uu
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disparo, y Iuego otro.

Me han descubierto, - dijo el guambm; pero no me cojerdn.

Y ech6 a correr nuevamente. Oy6 entonces un tote que se le acercaba.

Han pasado el rio, - volvi6 a susurrar el muchacho,

A poco un disparo le atraves6 el pi6.

Me lwn herido, - dijo otra vez el muchachito, ni con eso me

cojerdn, - afinn6 con coraje. iMadrecita del Quinche! - excla-

m6, miertras se apoyaba en el lomo del Conejo. lAy dame a

Ilegar a Huaquillas!

Y apret6 en su rnano derecha el papel que le di6 cl Sargento. Cojeando seguia

coIt todo; pero la sangre de la herida le iba debilitando. I-os pasos del agresor

parccia quc estaban cerca, y un bulto se dibuj6 en la penurnbra. Se acomod6

entonacs como pudo sobre su perro Chacras, apunt6 bien y dispar6. El bulto

cay6 pesadamente, y el guambra saltando sobre u[ pie, continu6 adelante con

gran dificultad.

A poco ra to, volvi6 a divisar otro bulto, y repiti6 en la misma fon[a otro disparo.

Lo mismo que antcs, el bulto cay6 de bruces. Por lo visto, el guambra no estaba

malo para un pepo.

Ya no avanzo, perriros, - se quej6. lMe duele muclto!

Y se asegur6 con un paiuelo el lnensaje co tra la rnano, amarrindose por el

pecho con los cordeles del Chacras y del Colejo.

jAydyay! iPerritosl Pero rcllcxiol6 urr irrstallte y reaccion6.

iMe quejo? iNo hty tol! - lijo rcsueltarnente. iVamos perritos!

El paso del adolcscerte soldado cra cada vez nds lento. Los peruanos Ie seguiat
a corta distarcia, y los perros comprcndiendo la gravedad de su pequeflo amo,

empezaron a ladrar tuertemente. U[ disparo echado por la espalda atraves6 el

pecho del guarnbra Coronel, que cay6 sobre la cabeza de Conejo.
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ιl● ″゙″′′errlrο s ―avanz6 a munnurarcl b6rrlc y sc dcsmay6

I-os perros le arrastrarotl hacia Huaquillas. Pasaron unos minutos. Irs animales

eslaban cansados y noandaban m{s. Pusi6ronse entonces a aullar insistentemen-

te, llenando Ia zona con su frinebre llamada, en tanto la aurora venia a poner de

relieve este cuadro de dolor, del soldado mucbacho que denam6 su sangre en

Ia caretera de Rancho Chico a Huaquillas; este cuadro del nuevo h6roe

ecuatoriano que al cerrar sus labios casi exdnimes, en un esfuerzo civico
supremo murmu16:

iViva mi Patria!

Clareaba el dia. En la 
^* 

O. nr*r,U., habia movimiento. De diferentes

destacamentos de la ftontera Sur, venian noticias de que habian tenido elcuen-
tros con el agresor. El Comandante de Frontera estaba ordenando los refuerzos.

Los soldados aseguraban las mochilas y se disponian a salir del Campamento.

Y un carnpesino entraba ell el caserio, llevardo sobre sus espaldas el cuerpo

ilerte de un muchacho soldado. Ain se dibujaba en su cam pdlida una leve

sonrisa. Tenia el pie destrozado, y por encima de la blusa kaki, se le
escapaba la saugre todavia caliente. Un soldado algo alarmado, le sali6 al

encuentro.

lQui pasa? - le Vegunt6 con inter6s.

Lleveme donde el Comandante, pero ligero.

El soldado se apresur6 a guiar al campesino. Se acercaron al edificio de cana, y

el soldado grit6:

lMiComandante! lUn pane de urgencia!

Sali6 cl llrilitar, y al ver uII soldado muerto, indag6 apresuradamellte.

Si Comondute, - dijo el campesino . Al amanecer ei cercu de

miranclo los aullidos de perros desconocidos, y como las bullas
estdn por aqui cerca, crei que se tataba de un herido. Corri q

donde ladrqban los perros, y enconlri a este muchacho agoni-
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zando entre un charco de sangre, Yo no pdia lwblar, y, aPems

me ensefi, lo que tenia en la mano. Mirelo, mi Comandante,

cdmo esld el pobrecito.,. y tome este papel - prosigui6 el campe-

sino, mientras con la manga de la camisa se limpiaba una l,grima.

El Comandante eltonces orden6 que se le hagan honras militares al h6roe,

soldado del Ejdrcito ecuatoriano, y ley6 el papel que decia: Mi Comandante:

Fuerzas superiores del invasor, tratan de cercarnos, Mande pronto refuerzos'

Nos mantendremos firmes hasta la muerte.- Sargento Carlos Mera.

En el Campamento de Rancho Chico las balas cnrzaban sin descanso. Los

peruanos habial pasado ya al lado ecuatoriano y un semicirculo se formaba

alrededor del pelot6[ ecuatoriano, que no cejaba deteniendo a los invasores.

lAnimo muchachos! - decia a cada momento el Sargento. /ya
mismo vienen los nuestros! iApuntar bien pora que caigan esos

m...iserables!

De vez en cuando el Sargento se daba modos para escudrinar la carretem; pero

nada veia. Apretaba mas su ametralladora y la muerte cundia en las filas

peruaDas.

1AsI guambritos! ;Asl/ - continuaba, contento de mirar las bajas

enernigas.

Pero los invasores se acercaban m5s y m6s. Un tiro hizo blanco en Ia cabeza

del "lluro' Garcia. Otro mat6 al Cabo Cifuentes. El viejo Pdrez cay6 tambi6n

herido el hombro derecho. Y los refuerzos no asomaban.

lQuC seria del guaabra ? - se preguntaba el Sargento.

Irvant6 por dftima vezla czbeza, y all6 a lo lejos vi6 una nube de Polvo.

iYa vienen! lMuchachos! iUn esfuerzo mds, y no dejamos uno

vivol - exclam6 con ira.

Pasados unos minutos, teiuta hombres ccuatoriaros, cornanda-

dos por ul Teniente, entraban en contacto colt los b6roes dc



2t CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS DEL EJERCITO

Rancho Chico. Arrastr6ndose por el suelo, con los fusiles biel
puestos, ibau repeliendo a los invasores, volvi6ndoles a sus

princras posiciores. El Teniente se escuni6 por donde estabc e/
Sorgentq y en tanto dbparaba su pistola, le pregunt1:

TCudntas bojas tiene, Sargento?

Dos, miTeniente, y un herido. Y bueno; miTeniente Uud fu€ del
guambra Coronel?

Muri6. En el camino le obaleoron, pero lleg6.

2Al gumbro, mi Teniente? - respondi6 incr6dulo el veterauo, y

mordi6ndose el labio de furia, instintivamellte se acerc6 donde
funcionaba Ia ametralladora.

Prestdme la tostodoro, Moruri, - order6 el Sargento. /F/a[
asesinado al guombru! Hoyme lo pagon, perros lmalditos!

Y al mismo tiempo que echaba furiosas refagas, una imprecacidn de rabia se les

escapaba a cada rnomento.

lT6men m.-iserables! iAsesinos! iGallinas! Asi no se mota a un
nifio! 1T6men hijos de p.....aria!

El conrbale habia durado una hora rl6s. La l'uria ecuatoriaDa de cuarenta

hombres habia pucsto coto a cie to cillcucnta cobardes que buscaron rctugio cn
sus prinritivas posicioles. La calnra volvi6 dc nucvo al Camparncnto de Rancho
Chico, y ura aureola de gloria rcsplandecia junto al cuerpo yerto del "guambra"
Coronel. Los "caines arnericalos' habian derramado sangre hermana, 1y los
bravos de rui Patria, el Ecuador, volvicron a ellscilar su corazrSn de h6roes!
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Augusto Manrri, el "hombrc sin ley",
fotograliado en " Rancho Chico".

El Soldado Augusto Maruri con su familia.
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En HuequilLes. A le izqui.rdt, Migu.l Riv.d.t!.ir'., prdr€
dcl h6me fdle.ido! Frrtrcisco Corm.l Riv.dco.in, cl "gurmbrr ";

s h d.rcchs Augnsto M.rurr. Draris s. pu.de vcr cl rio Aguas vcrdcs.

Fmncisco Corooel

"el guambra".

l,
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E "suimbrr corotr.l" (+),
coa su frmili2.

磋
'
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Augusto Menrri, uno de los velientes y
cntusiastas fundedores de "Rencho Chico"

cou los peros y "Coocjo".
Meruri es eulorde hs estrofas que

se publicen cn GsL r€Lto.
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11

RAFAGASINVASORASSOBRE EL CAMPAMENTO
ECUATORIANO DE"CARAVANA"

AIIS en el lugar de la selva que se dirige a la Meseta del caucho, en nuestra
frontera Sur, donde los gigantescos ceibos extienden desmesuradamente sus
ramas cuajadas de copos de lana; donde los guarumos se alargan como in-
definidamente en la espesura; donde los guayacanes destrozan con sus agudos
espinos las hojas que caen; donde los multicolores bejucos y musgos grises
forman irnpenetrables maraflas, hay una casita amarillenta construida de caflas
y barengas y cobijada con anchas cortezas de 6rboles, en cuyas cercanias crecen
con exuberancia multitud de palmeras de coco y abundantes plantas desabrosos
bananos. Es la residencia del Destacamento de ncaravanan, donde quince
soldados ecuatorianos luchan denodadamente contra toda adveni<tad resguar-
dando el suelo de la Patria.

El sol bajaba y el calor tropical empezaba a <teclinar, cuando los soldados habian
terminado su frugal ahnuerzo, y mientras el centinela atalayaba desde un alto
ceibo, abajo en la sombra, buscaban algtn entrenamiento para variar la
monotonia de la estancia. El 'trompudon c6rdeuas, el ,chochon Estrella y el
cabo Iza daban vueltas con insistencia un paquete procedente de la sierra,.en
tanto los dem6s leian revistas y peri6rticos enviados por desconocidos amigos.

Apuesto que ahora st tengo cdrta, - dijo con entusiasmo el
"trompudo".

iYo tambi6n! - concluy6 el nchocho,, Estrella.

ilo que es yo estoy de a malas! - replic6 el Cabo lza. ya tres
meses Ete ni mi mamti, ni mi lrcrmano me escriben ni unq letra.
iComo si se les lrubiera rrogado la tierra!

Es Ete Ud. mi Cabo tampoco les escribe, - repuso el "chocho"
Estrella.

lYo? Cartas no mas les he mandqdo como hojas sueltas. Sino
que... yo no s€ lo Ete les pasa... Capaz que ya mismito le abro el
paquete, y...
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iNsdie abre esePaquetemientras noveflSa miTeniente! - orden6

el Sargento Ponce, ojeando una revista dePortiva'

TQud lora vendrri mi Teniente? - exclam6 el 'compadre" Enri-

qir. Uat vengo sin descansar trayendo el correo' y sin saber

lsi me han escrito o n6!

Esperd un ratib, lque ya mismo viene mi Teniente! - sugiri6 el

'mono'Arcos.

lPero irta lejos? - pregunt6 el 'compadre' Euiquez'

No, sino que mi Tenbnte tuvo a'tojo de carne' y sali6 con el

guambra de tu hijo a ver si altapaba por ahi algin mono' -le

contest6 ollo.

Bueno pues; esperaremos. iQud vamos a lacer!

Mas apenas babia terminado de decir esto, cuando por alli cerca se oy6 la voz

de un iequeio que cantaba algo como una canci6n, cuyo eco repetia la montafla

simulando un coro de alegres niios.

fia punteria de mi Teniente

le tumb6 al mono...!

fia Punteria de mi Teniente

le tunb6 al mono.,! al mono"'! al mono"'!

Era cl guambrito Luis Enriquez, hu6dano de diez anos de edad' a quien los

soldado-s <tel Destacamento le llamaban "estorbo" Por su travesura incalrsablc'

Mimado de todos por su valentia' los camaradas suplian con sus halagos el

cariio de su mamacita que habia fallecido algunos aflos atr6s' en Quito No

tenia familiares ni amigos que podian custodiarle con solicitud' y su padre el

soldado Enriquez, motejado por la tropa de "compadre', le llevaba a dorde iba

de servicio. El guambrito hecho ya a la vida dura y rigida del soldado en

campafra, se habia familiarizado col el trajinar en las selvas y en los lugares

donde el clirna es recio y hasta iNoportable, y por lada queria dejar a sus

compafreros de armas.
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El Teniente del Destacamento le habia tomado patemal aprecio, y era su

predilecto acompaflante cuando salian a caceria o en busca de alimento.

lTrompudo! iTrompudo...! Veni verds este rico mono...! - gril6
el guambrito rnientras se acercaba a la casita seguido del Teniente
Jaramillo.

lGuambra del diablo! iVeni pronto que aqui estd tu taita! - le
contest6 el'trompudon.

lPapd? lYa vino papd? - replic6 el chiquillo que arrojando en la

puerta del rancho la caceria, se ech6 en brazos de su padre el

"compadre" Eruiquez.

iVeni! iVeni! iHijitomio! lTravieso...! iEstorbo...!- exclam6 el

soldado apretujdndole carifrosamente contra su pecho.

2Me trajiste la escopeta que me ofreciste? - pregunt6 con

curiosidad el muchacho.

No hubo cdmo enesteviaje, porque enel extranjerono lruntenido
tiempode hacer escopetas; perote traigounacositaque le manda

mi Mayor Granizo, - explic6 el veterano.

lEl que me regal6 la cristina?

Si, el mismo. Veni verds.

Y'abriendo su morral sac6 una bolsa de pinol y otra de galletas de vainilla, que

el muchacho anebat6 conteuto de las manos de su pap5.

filegd el correo? - pregunt6 cl Teniente Jaramillo parfndose en

la puerta del rancho.

Si mi Tenientq - contest6 el "compadre" Enriquez, cuadrdndose
rnilitarmente.

iY no dicen nada de rurcvo por a//i ? - insisti6 el Oficial

Lo de todos los dios mi Teniente. Dicen Ete por Huaquillas,
Clmcras, Quebrado Seca y en Rancho Chico, los peruanos sin
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mds morivo han atacado a los nuestros, y cuando les lwn conles-

rodo el fuego sin retroceder ni medio paso, los "gallinas" se lwn

escondido ligerito-

Lo mismo de siempre mi Teniente. T6me estas cartas mi

Teniente. Mi mayor Granim me dijo que ahl le svisaba mdo'

4Y no hay correspondene'u para la topa?

Si, mi Teniente. Aqui estd en paquete. lLe abro mi Teniente? -

insinu6, el "cornpadre", ansioso de saber si tenia carta.

St,,ibrelo

En seguida" mi Teniente. 4Y reparto, mi Teniente?

Si, entegue no mds.

Abierto el paquete se encoltr6 crrtas que dirigian los familiares y amigos, unas

cuantas revistas, peri6dicos y algunas cajetillas de cigarrillos, en las que los

soldados pusieror sus {vidas miradas.

/ ver, soldadoVillateal! iSoldado Maruri! iMaldonado! isar-
gento Ponce! y micntras iba cuidadosamente mirando la

direcci6n puesta en los sobres, llamaba a cada utto para entegar-

les las gratas noticias que les enviaban los de la tierruca.

Quedabal s6lo los cigarrillos y ula carta estrujada y casi rota.

lAhora lambiin no hay para ni? - se apresur6 a preguntar con

impacielcia el Cabo Iza.

No Cholito. Para vos no luY...

lC6mo que no hay!

iPero espdrate! iQuiero decir que no hoy mds... Ete una!

lDijate de bromas y desembuchd breve!

lTomd; pero avisards qui te dicen!
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A vos no te importa, - respondi6 el Cabo. iA ver esta carta! iDe
qud afio tambidn serd! iSi ya ha estado mds vieja que vos! -

replicf el Cabo Im, dirigi6ndose al "compadren.

Eso no si, - le replic6. Y bueno, mi Teniente, 1y los cigarrillos?

iAh! SL 1A ver muclruchos! Todos van a recibir igualito. ud.
Sargento Ponce, abra las cajetillas y haga el reparto. Y, agra-
dezcan a un amigo que les manda esto para ustedes,

iGracins mi Teniente! - exclam6 el Sargento.

lGracias miTenientei- replicaron los dem6s en tanto se coloca-
ban en fila para el reparto, y buscaban los f6sforos para saborear
el apetecido regalo.

iSi supieran en nuestro tierra, lo que aqui es esto para nosotros!
- dijo el Sargento Ponce apresur6ndose a ponerse un tabaco en la
boca.

lEstdn buenos? - indag6 el Teniente.

Ni hay qud preguntar miTeniente, - contest6 el nchocho" Estrella.
Estdn mds dulces que el manjar blanco.

Me alegro. Bueno, sigan no mds leyendo sus cartas, -insinu6 el
rnilitar.

Muy bien, miTeniente.

1Y a Ud. qud le dicen mi Cabo Im? - le pregunt6 el ,,cornpadre,'

Enriquez.

Vamos a ver pues, - contest6 el aludido, rasgando el sobre. fiilm!
iEsta carta es del Salazar! 1A los tiempos me escribe el bandido!

iA ver qud me dice!

lPodimos oirte? -le preguntaron algunos soldados, colocdndose
alrededor.

Bien pueden; icomo no tengo secretos! Bueno, vengan, pero
nadie me mete bulla.
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Oirdn guambras lo que me dice:

Quito, a 12 d'ejulio de 1941. Senor Cabo Primero Juan J' Iza'

Campamento de Caravana. Frontera Sur'- Mi querido y nunca

olvidado Ledio: Desde el otro dia estaba para escribirte, pero como

queria comunicarte lo que aqui estaba pasando, me atras6 un
poquito, pero en fin, te escribo ahora dese5ndote que te en-

cuentres sin novedad y con bastantes balas para la caceria de

"gallinas". sabr6s cholito que aqui en toda la Repfiblica todo el

mundo se ha levantado, desde que supimos que los "huayruros"

les habian atacado por la espalda. Es cosa que ya no podimos

estar quietos pensando a qu6 hora nos llama el Gobierno para ir
a la frontera. Dejamos el trabajo contentos, para pedir a $ritos
por las calles que nos armen y nos manden a la guerra, para de

una vez darles una buena a esos vecinitos que ya nos calientan
demasiado. si vos vieras los desfiles que estamos haciendo,

hasta lloraras de emoci6n. En el irltimo que hubo aqui, las calles

no alcanzaban y m6s de ochenta mil hombres desfilamos frente

al Presidente de la Repriblica al grito de lviva el Ecuador! ;Abajo
el invasor! lAbajo el Peni.! No te imagin6is cholito, el deseo que

tenimos de estar alli.

Te contar6 indiecito, que hasta las vendedoras del mercado des-

fiIaron y ni las santas se escaparon de los $ritos. Ya sabis lo que

son de fregadas y de templadas estas mujeres, y vos les hubieras
visto gritar, iViva Marianita de Jesris! lAbaJo Santa Rosa de

Lima!. 4Qu6 te parece? En las puertas de los cuarteles est6n

todos los dias llenitos de voluntarios, pidiendo que les den el

chopo. Ya algunos se fueron' pero los que quedamos aqui es-

tamos sufriendo porque afin no nos toca el turno. Te aseguro

cholito que si esta semana no me dan el alta, yo me ir6 de mi

cuenta y pronto me tendr6s por at}i. Asi que no te olvides de

quitar un fusil a algrin "hua5rruro", porque yo quiero llegar y

.enseguida ponerrne a la obra.

De lo que decis en tu riltima carta que me escribiste de Huaqui-
llas, La Laura est6 que se hace agua la boca por vos, pero yo le
dije que no te acordabas, y que te ibas a casar con una lojanita



PUEBLO Y SOLDADOS DEルII PATRIA

de plata. La bandida, no sabis la cara que puso, y me dijo que no
importaba lo del guagua, y que lo rinico que queria era que no le
olvides y que le escribas. ;Yo le dije, que lo que podias hacer es
mandarle un "huayruro"..!

lSabr6s que casi me come la carcosa, y me mand6 a la misrra
m...esopotamia! iMe dijo que mejor querria a un chino, que era
gente m6s decente, antes que a uno de esos c...! Lo cierto es
cholito que la peste est6 loca por vos. Bueno pues, mi querido
indio no quiero cansarte m6s. Todos tus amigos te recordamos
aquiy nos alegramos que tanto vos como los dem5s compatriotas
se hayan portado con el coraJe que tenimos los ecuatorianos.
Salirdales a todos los camaradas y vos querido indio recibi un
fuerte abrazo de tu invariable amigo, Polibio Salazar.

3Vlva el Ecuador!

lMacanudo cholo! iMacanudo! - corearon Ios soldados de Cara-
vana.

Venite abrazo, - dijo el Sargento Ponce, extendiendo los brazos.

;Ven indio "boca de fterro"!

Entr6 entonces el Teniente con uu papel en la mano, y orden6 que todos se

sentaran para escucharle.

lNo ha venido todavia la "pupa"? - pregunt6.

No mi Tenien g - contest6 el Sargento.

Bueno, ya vendrd. Hasla mientras les voy a dar aLgunas 6rdenes.
Sabrdn que tengo comunicaciones Ete me dicen que los ,,huay-

ntos" nos pueden a.tacar en cualquier momento y que estemos
preparados. Desde hoy vomos a doblar la vigilancia, y nadie
duerme en el rancho, sino donde les voy a indicar. lMe dan
palabra que se han de portar como siempre valientes?

iEste rato podimos empezar la chamusca, mi Teniente! - repuso
con energia el Sargento.
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Si mi Teniente. iEste rato! - contestarott los dernds levantando

los puftos.

iViva el Ecuador! - grit6 con coraje el Cabo Iza'

Y un eco poderoso repercuti6 en la fupida selva, haciendo vibrar de entusiasrno

el coraz6n de ese pufrado de heroicos soldados ecuatorianos'

Hacia una tarde lirnpia de nubes, ., ,, ,rrrr' Un poco de viento movia apenas

la espesura de la montafla. De vez en cuando un "huayruro" luciendo su plumaje

azulado, exhalaba t6tricos graznidos, como anticipando una borrasca. Y en un

remanso del rio La Faical, una tnujer morella, arremangdndose los trajes hasta

In6s arriba de las rodillas, se disponia a lavar sobre una ancha piedra. A su lado

estaba un niflojugando con pilches de cocos.

4Y te acordds de tu mqmita? - pregunt6 ella.

lMi mamita? Yo no me acuerdo; pero mi papd me dice que era

buena y que me queria baslante.

iY Etisieras Erc Yo seq tu mamita?

Yo sf Etisiera

1Y por qui quisieras?

Porque [Jd. es buena y me da los asados.

7Y te gtsta los asados?

Pero claro mama Ligia; pero cuando el pldtano estd madurito'

1Y les queris a los "gallinas"?

;Ni pintados mama Ligia! lNo ve que estos hnn matado a

rurcstros soldodos?

Cierto mi hijito; tenis roz6n. 7Y quisieros peleor contra esos?'

Pues claro; si el Cabo lza yo me estd ensenando a manejar el

fusil, y dice Ete ya s6, pero qre lo inico Ere me falta es que sea
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un poquito €rande.

Y la "pupa'Ligia, que vivia el esos lares desde quc su marido que era ,,pupo,,

como ella, muri6 sirvieldo a la Patria, sigui6 metiendo en el agua la ropa de los
camaradas del Desiacamento. Iba a proseguir la charla con el guambdto,
cuando dos hombrcs uniformados asomaron por la ribera que estaba en territorio
ecuatoriano. Eran soldados peruanos que habian pasado al parecer por molestar
a mama Ligia, que aIn consewaba rezagos de su juventud.

lAla! ;Alai, - les grit6 la 'pupa'. lQui buscan por aqui!

Unos coquitos, inada mds!, - contestarol los ,,huayruros',

acerc6ndose lentarnente.

Qui cocos ni qft ptn caliente. iYa mismito se van de aqul, si no
quieren qte les reviente!

1No hay que enojarse con nosotos seiora, porque le puede ir
zcl/ - murmu16 uno de los peruanos.

7A ni? 1A ni? iYa salgo ptra vernosl - respondi6 ella, mientras
se soltaba los tmjes cou furia y se dirigia a donde los intrusos.

lCorunigo no hay cosquillitas! iQuA creerdn estos c...obordes,
ladrones que soy de las Erc aguanto!... iPtes aqui me tienen
"huayruros" pen..dencieros! lPdguenme o les pego! Asi somos
las pupas" del Carchi iA ver!

lNo se expongo usted senora! La cosa puede ser seria! -
respondi6 el otro perualo algo intranquilo.

lPues fuera de aqul/ - orden6 rnama Ligia, en tanto se arreman-
gaba las maugas de su camisa y apretaba los pufros. iFuera de
oqui que esto es nuestro, o les pego!

iNo se erdgere seiora, que nos volvemos!

iEntonces ondondo so c.,arocoles! iBuscando cocos donde una
estd lqvando! lVea Ud?
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No hubo mds remedio. Los peruanos no soPortaron m6s la agresividad de mama

Ligia, y cabizbajos dieron vuelta y siguieron su camino hasta perderse e la

montaia.

iQui bienlrcchito! lBienhechito! - exclam6 el "estorbo'

Enriquez freg{ndose las rnanos de cortento. iLos "gallinas" casi

se caen de miedo mama Ligia!

iJo!, ;ja!, ;ja! - rieron atnbos.

Luego mama Ligia, reflexion6 un monento, recogi6 con premura la ropa y

calzdnrlose las alpargatas, tom6 de la mano al guambriio Enriquez

encamindrdose a todo Paso al Destacamento ecuatoriano.

lAqui csld mi Teniente? - pregunt6 la "pupa" aPelas divis6 al

c€ntinela.

Mi Teniente estd aderrro, - respondi6 el soldado.

Buenq andd llamdle "estorbo".

En seguida mama Li8i4, - contest6 el muchachoechando a correr.

El Terriente Jaramillo sali6 imnediatanrente y mama Ligia le convers6 ligero lo

que habia observado en las lineas peruanas.

Mire mi Teniente, - le dijo. Me lui al camPamento peruano con

mis venlitas, y como alld se las dq de enamorsdo el Sargento

Caballero,le regal1 unos tomalitos, y pude obscrvar alguna cosa.

Dicen que lmn recibido orden del Gobierno de illos para que nos

desaloien, y tal vez wngan por aqut pronto.

Muy bien mama Ligit. ya veremos si nos mandan de aqui Espere

no mis-

Una aparente tanquilidad habia en el Carnpamento de "Caravana". Algunos

soldados se enuetenian haciendo itscripciones en los gigantescos troncos de los

ceibos. Otros leian a la sorlrbra dc la enramada,lniclltras los denrds fumaban y

caltaban con sentirniento un yaravi serrano. La tarde estaba despejada y nada
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anunciaba un temporal fuerte. En la cima de los 6rboles, infinidad de monos

cruzaban de rama en ralna. De vez en cuando algrin p6jaro extraflo silbaba

oculto en el follaje, y solo alli cerca, eu la casita de mama Ligia, el "estorbo"
Enriquez gritaba y reia jugando con todo lo que encontraba. De pronto en lo
alto del ceibo que servia de atalaya, el centinela grit6:

lQuiin vive?

lAmigos de ustedes! lSomos del campamento peruano!
respondi6 una voz.

;Qui desean?

lQueremos una entrevista con el que comando este destacamen-
to!

En seguida doy aviso a mi Teniente! - contest6 el Sargento Ponce

que habia estado atento a lo que decian los peruanos.

El que solicitaba la entrevista era un oficial que lucia brillante uniforme de

finisima gabardina de lana con charreteras y cordones de oro. Sobre la guerrera

en el lado izquierdo, tenia un sinnfmero de pedacitos de cintas de diversos
colores, que seguramente significabau Ias condecoraciones que habia obtenido
qui6n sabe donde. I.as botas estaban lustradas y flamantes como para asistir a

un baile, y eu uua de sus delicadas rnanos portaba un par de guantes de

inmaculada blancura. Acercdudose rn6s quiz6s se hubiera apercibido alguna
agua de olor. Su ordenauza no quedaba muy atrf s eu estos atavios. Su uniforme
que se asemejaba al colorido plumaje del "huayruro", parecia uuevo como si
reci6n se hubiera puesto. Llevaba en el cuello un ancho y ajustado corbatin que
le obligaba a tener la cabeza erguida. En el cinto, en una bolsa de cuero,
guardaba una magnifica pistola de las mejores rnarcas...

Como haciendo contraste con esta lujosa preseutaci6n, asorn6 por otro lado un
hombre con carnisa kaki, pantal6n de la rnisma tela y gruesas botas de vaqueta.
Sujeto a la cintura llevaba uu relucieute machete. Cubria su cabeza de los
rigores del tr6pico con un jipijapa de anchas alas. El rinico distintivo de su grado
eran dos estrellas colocadas sobre sus hornbros.
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llevdndose la mano a la visera de su llarnativa gorra.

iTeniente Jaramillo del destdcamento ecuatoriano!, - contest6 el

rnilitar del machete.

Pues verd Ud. Teniente, que tengo una misidn de paz. Los

soldados de mi destacatnento, queremos ser buenos amigos de

ustedes y llevarnos bien, como hermanos, - dijo el peruano en

tono un poco afectado.

Tqmbi4n nosotros tenemos los mismos buenos deseos, - respon-

di6 el Teniente Jaramillo.

Yo lte sido ttno de los mds fervientes admiradores de la abnega-

ci6n de ustedes. Me llama lo atenci6n que a ustedes no les

arredre las incomodidades, y entre camaradas lwy que subsanar

estos incovenientes en buena armonia. Porqui no nos acepta Ud.

Teniente y los de su tropa, un voso de cerveza o un buen pisco o

en fin lo que guslen, ique en rurcstro compamento tenemos en

abundancio!

Le agradezco su gentil oferta Teniente Ruiz de Oliva; pero

nosotros estamos bien por qhoro con una tazq de agua de

raspadura, - contest6 el militar ecuatoriano.

Pero por lo menos ustedes necesitardn algunas medicinas, sobre

todo para el paludismo. Nosotos tenemos Erinina preparada y
unas magntficas inyecciones para enfermedades tropicales.

Nos agradaria ayudarles con estas cosos, y espero que Ud. acepte

mi s incera colabora c i6n.

Muchas graciasTeniente, - replic6 el Teniente ecuatoriatto. Pero

mi gente estd tan curtida con esta vida, que cuando sienten

temperafitra, les basta un poco de agua hervida con corteza de

algarrobo y un poco de lim6n, iy se acabo la historia!

Muy sensible, muy sensible Teniente, Pero parece mds bien que

Ud. estri haciendo uso de la sal Etitena, de la que he o[do

ponderar lanto, - explic6 e.l peruatto.



PUEBLO Y SOLDADOS DE MI PATRIA

De ninguna mqnera, pues no encuentro en qud estd el chiste, -

contest6 un poco alterado el Tenieute Jaramillo.

Buenopues, - prosigui6 el Teniente Ruiz de Oliva. Ya que no ha
sido posible que Ud. me acepte nada, entremos simplemente a
tatar rutestro asunto, - continu6 el peruano, algo sonriente,

Puede Ud. hacerlo, - replic6 con frialdad, el Teniente Jaramillo.

El caso es este, Teniente, - repuso el rnilitar de las charreteras de

oro, mientras se abaniqueaba con los guantes. Segiln tratados
aprobodos por nuestras respectivas Cancillerias en las esferas
oftciales, la posici1n donde estd sn destacamento pertenece al
Peri,

Y seria conveniente Ete en una forma armoniosq se retiren,
porque debemos evitar a lodo trance que se derrame songre
hermana.

Los soldados ecuatorianos no queremos entender de diplomacia.
Defendemos el suelo de la Patria, y se acab6 el cuento - replic6
el Teuiente Jararnillo, caliente ya de indignaci6n.

Es que Ud. debe tener presente, que si nosotros no estamos aqut
en esta posici6n, es s6lo porque el agta para el abastecimiento
estaba algo distante, y esto incomoda a mi gente, - explic6 el
Teniente Ruiz de Oliva.

Lo que es yo, icon dgua o sin agua me quedo aqui! - explic6
tambi6n el oficial ecuatoriano.

iAh! Ud. Tvuelve con la sal quitena? - dijo ir6nicamente el
peruallo.

lla sal quilefia que Ud. quiere es dsta! - repuso indignado el
Teniente Jaramillo, al rnisrno tiernpo que asestaba una tremenda
bofetada al intruso.

lMono infeliz! lTengo suficientes soldados y pronto nos
veremos! - exclarn6 el peruano, llev6ndose la mano a la cara roja
por el golpe, y dando media vuelta a su carnpamento.
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iEso de darnos bsla es lo de menos! fio que siento es que Ud'

no me haya parado como hombre! - replic6 el Teniente Jaramillo'

***

Hacia un dia caluroso y en el Campamento de Caravana habia inusitado

movirniento. El Sargento Ponce dispottia en lugares convenientes a los sol-

dados, mientras el Teniente Jaramillo observaba al invasor con un anteojo de

larga distancia. Los ecuatoriauos tenian las armas listas y el Cabo Iza colocaba

cerca de su Z.B. unas cuantas cajas de balas.

iPor fin va a reventar la cosa! - dijo contento el Sargento Ponce,

ajust6ndose el cintur6n.

Por fin mi Sargento, - replic6 el Cabo lza. lYa nos cansdbamos

sin tener siquiera una refriega en tantos dias!

iEsos m..ariquitas estdn demorando el ataque! - repuso el

"chocho" Estrella.

lPaciencia nuchuchos que ya mismo vienen! - observ6 el

Teniente. Oiga Sargento, - continu6.

Ordene miTeniente, - contest6 el veterano cuadr6ndose frente al

oficial.

Necesitamos saber mds o menos la tropa de que disponen esos

"gallinas"; pero no quiero que vaya ninguno de ustedes' iSe le

ocurre a Ud. algiln medio?

El Sargento qued6 pensando un tnomento y luego explic6:

Se me ocurre uno cosd, mi Teniente.

A ver, digo.

El guambrito Enrlquez va continuamente al campamento

peruano a traer latitas de las botellas de cerveza, y como es

chiquito le dejan pasar. Yo le conozco lo vivo que es el guambra,

y creo que si le mandamos a dl, no caerdn en cuento,
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iYa estd Sarge to. Lldmelo!

Muy bien mi Tenien e, - asinti6 el Sargento dirigi6ndose a Ia casa

de mama Ligia y volviendo a poco con el muchacho.

lMe necesite mi Tenie*e? - prcgunt6 el 'estorbo" Enriquez
llevdndose la diestra a su cristina.

St guambrito. Ahora vamos a ver si sob soldado. Si haces bien
lo que te voy a decir, te hago soldado de veras y te entego un

fiisil como el de n papd.

1Oh! iQud rico, mi Teniente!

Bueno; te vas al campamento peruano, y hacidndote el que vas a
pedir latitas, te fijas si hay bastantes soldados y nada mds.

lVoy en segui.da!

El muchacho tom6 irunediatamente un palo y cabalgando en 61, coni6 por Ia

pica, diciendo de trecho en trecho: ;Co rre caballito! Corre Caballito!

Lleg6 al campamento peruano. El centinela le vi6 y di6 parte al Sargenlo
Caballcro. Este se acerc6 al muchacho con interds y algo meloso.

A buen tiempo, - le dijo, Acdrcate monito. Te vamos a dqr
basmntes latius, pero me vas a decir una cosa.

Bueno sefior, - contest6 el guambrito, mientras dirigia por todas
partes su mirada.

lQui estdn haciendo tus soldados?

Los mtos... estdn.. ,.unos urcando la guitarra. Otros... escribiendo
y otros.... ca\taldo.

7Y hacen la siesn?

54 pero no este rato, sino despu€s de almuerzo.

lEntonces despuCs de poco?
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SI sertor despu€s de poco?

Bueno monilq coje las latas y regrCsate en seguida, - accedi6 el

Sargento Caballero.

El "Estorbo' regres6 asimismo en su caballo de palo, al que a cada momenlo

castigaba con un bejuco para disimular que corria.

lCorre caballito! lCone cabollim! - rcpetia.

A toda prisa entr6 en el mncho de Camvana, y arrojando i un lado el Palo se

present6 al Teniente Jaramillo.

lCudndo tendr€ siquiera un buno como los que tienen los

peruanos? - dijo el muchacho.

Ya tendrds, Pero ahora dime lqud fue?

Nada mi Teniente: sino que el Sargento Caballero de esos

"huayuros" me pregunli qud hacian aqui las soldados, y le
conle e que todos estaban entretenaos byendo y canlando y que

despuCs de un rato hardn la sizsta.

Muy bien guambrito. lY vistes bastontes soldodos?

Bastantes miTenienle y estdnponidndose los cinlurones de balas.

Muy bien guambra, muy bien Ahora corre donde mama Ligia y
no salgas.

Apenas el Teniette Jaramillo despach6 al muchacho, cuando frente al destaca-

mento do Caravana dispararon utla descarga cerrada de fusileria. Luego rdfagas

de metralla, y gdtaban y proferian insultos. l,as hojas de los frboles caian como

lluvia en el Rarcho de Caravana y Ias balas pasaban silbando pero alto.

Esperen no mds muchachos, - indic6 el Teniente. lNo disparen

y ha gan lo que le s dij e ! ; Que av ancen y lueSo e I Sargento Ponc e

y elCabo lza les alqcardnpor los fiancosl Hasla tanto paciencia.

No imporla que sean bastantes, porque esos gallinas lno tienen
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c,,.oraz6n!

iAlerta muchachos, que somos ecuatoriqnos!

Los peruanos iban avanzando r6pidamente, ctisparando sin cesar y creyendo tal
vez que los ecuatorianos estaban temerosos. Las r6fagas enemigas estaban mds
certeras, pero no [anto como para hacer blanco f6cil. cada 6rbol era un poderoso
obst6culo y los ecuatorianos ocultos en la espesura de la montafla estaban ya
apuntando bien para no desperdiciar un cartucho.

iAhora! - grit6 el Teniente.

Y las balas de los pocos ecuatorianos voltearon numerosos "huayruros',. De
nuevo dispararon con coraje y las bajas enemigas se aumentaban rodando en la
orilla del rio La Faical. Los peruanos comenzaron a desorganizarse y algunos
dieron media vuelta.

fi la carga! 1A maclrcte limpio! - grit6 el Teniente, frunciendo
el ceffo ferozmente.

Y de entre los troncos de fos 6rboles, los furiosos ecuatorianos se lanzaron al
combate. El Sargento Ponce adelantaba ametrallando a la vanguardia de los
suyos y protegiendo el avance. Se oyeron gritos desesperantes. Los machetes
sonaban terriblemente al chocar contra los cuerpos de los enemigos. ya no se
oian disparos, sino voces de confusi6n y de espanto. Los peruauos no resistieron
mds y se desbandaron en derrota abierta y media hora despu6s los ecuatorianos
ebrios de triunfo gritaban, Viva el Ecuador!

Y rnientras los soldados del reniente Jaramillo recogian los trofeos dela feroz
carga y ayudaban a carni.ar al cabo lza, ar Maldonado y al "trompudo,'
cardenas que estaba. heridos, el guambrito Enriquez bregaba arriando un
magnifico burrito.

Pero ipor qud rc metiste? - le pregunt6 el Teniente.

iSi este guambrq de mi hijo tiene ftbra de sordado! - observ6 el
"cornpadre" Enriquez muy ufano.

Es que el burrito le habia traido bien cargado con municiones, y
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Cl se quedo aqui para no cargar mds, y yo le cogi! - explic6 el

chiquillo.

Muy bien guambra. Llevqte el burrito que bien lo mereces! - le

indic6 el Teniente.

Y el nchuso, Enriquez trep6ndose en el asno peruano, se encamin6 hecho una

pascua al Campamento de Caravana, a dar la buena noticia a mama Ligia.

iArre burrito! iArre burrilo! - le decia talon6andole con carif,o'

iAnda bunito que ahora sois mio y no has de cargar m6s!

* {'*

Y esta es la vida rtel bravo soldado ecuatoriano en la lucha contra el secular

invasor. Soldado cle un valor siu igual, nada le detiene cuando etnpuiu el fusil

para el combate. Sutrido corno 6l solo, ni los fuertes vendavales de la motttafla,

ni el sofocante calor de los tr6picos, ni el vestido desecho, ni la comida rnala,

ni las incomodidades tri nada le detiene cuando rnarcha a defender a la Patria

ultrajada. Con igual sonrisa acampa y duerme sobre el suelo duro, cotno reside

en los confortables cuarteles. Con el mismo gusto acepta una taza de agua de

panela en campafra o una exquisita bebida en la paz de su hogar. Tiemo y

sencillo en la vi<ta cotidiana, se vuelve feroze incontenible en la guerra' Y es

que arde en sus velas sangre de guerreros. iY es que una Patria de valientes

como el Ecuador, nunca puede sucumbir ni rendirse ante las bastardas preten-

siones de un invasor cobarde!
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E "es'torbo" Enriquez coo su prdre
el soldrdo Joc6 F. Enriquc4

fotogrefiedos en u Destrqmctrto
de la frontere Sur.
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Soldados del heroico Batall6n "CAYAMBE"; de izquierda a dereche:

MiErel Juslicia, el "mono" Arcos, Augusto Mamri y Napole6n Vargas'

SoldedoCrdos Bcnitca
quicn luch6 vdicntcmcntc coo sus

compaierm del

Brtall6n "CrYembe"
en Arenilles Y Hurquilles.
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III
EN LAS VENAS DE LOS ECUATORIANOS

BULLE LA SANGRE DE HEROES

Hay en un barrio de rni ciudad un modesto bogar, fomtado al calor de un
ambiente beroico y patriota, corno la generalidad de los hogares del pueblo

ecuatorialo. Y es el jefe de esa honrada familia un viejo Sargento que en el

transcurso de etapas de coraje, ha dado vida a tres soldados valientes como su

progenitor y tambi6l como 61, con un ardielte amor a la Patria. Eseeselviejo
artillero Jua[ de Dios Maruri que en 1910, cuando asimismo el ilvasor holl6
alevosamente nuestro suelo, sent6 plaza como voluntario en el Batall6n, que al

mando del Coronel Nicol6s F. L6pez, se organiz6 en el banio de La Merced,
Batall6n que despu6s sc llam6 "Regimiento de Artilleria Calder6n'. Los
cornbates de Esmeraldas, Huigra, Naranjito, Yaguachi, el del Golfo de Guaya-
quil y el de los cuatro dias en Quito, fueron brillantes ocasiones para que el

veteraro ejcrcitc su valor rayano en la temeridad. Luis Rafael, Jorge y Augusto
('Hombre sil Ley"), sou los que crecieron oyendo las bazaias de su padre y de

los de uucstro Ej6rcito. Cuaudo los ruucbachos siutierot hervir en sus verus el
impulso civico y lotaron forlaleza cn sus rn(sculos de adolescentes, pidieron la

bendici6n a su madre y partieron a la frolrtera Sur con una sonrisa y ulra canci6n
el sus labios juveniles, y llevaldo ula escarapela del tricolor patrio sobre su

coraz6n. Y asi como el Ecuador hered6 una historia de heroisrno y de noble
altivez que no se humillardn jarn6s, estos hombr€s quiteiros heredaron el valor
y la furia salvaje para defender nuestro tenitorio.

Pasaron los tiempos y las balas de los invasores volvierou a repercutir s rlapada-
mente en suelo ecuatoriano. Y las proezas del 'Holrbre sifl ky" netieron el
teror en los destacamertos peruanos. Un dia era el que macbeteaba a una
avanzada de los "huayruros"; otro dia los ccrteros tiros de f,tsil, detenian a todo
un pelot6n de enemigos, y las m6s de las veces, arrclnetia cotrtra los usurpadores
a la cabeza de los soldados de su destacamento, Y bubo tambien un dia en quc
Augusto Maruri, el "Honrbre sin Ley" como lo dcnomilaban los peruauos,
perdi6se en el fragor del combate de Raucbo Chico, y las noticias fronterizas le
dieron por mue.to, victima de su arrojo ilcontelriblc.

Los drboles llenaban de sombra la selva. De trecbo en trecho y como
relSmpagos peletraban ell la espesura los rayos de sol. El calor ela sofocante.
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.Y en la cima de Noblecilla repercutian de vez en cuando los tiros de fusil.

Parapetado detr6s de un ceibo, un hombre de uniforme kaki, buscaba con

empefro el blanco anhelado para disparar. No lejos de alli, cuatro soldados

peruanos trataban de cercarle y anularle a tiros. Era el nHombre sin [ry' que

rnientras combatia con los hombres de su destacamento y perseguia a los

invasores que se habian desparramado en derrota, impensadamente se encontr6

s6lo en el lado contrario.

Rindete "churricito" 
(l), - le gritaban los peruanos en tanto le

apuntaban con precisi6n. lRtndete mono infeliz!

iCogerdn mi pelleio! - les contest6 Maruri sosteniendo el cafi6n

de su fusil sobre un tronco.

iAcdrquense si son hombres o m..ariquitas! - segtia
provocdndoles.

Los "huayruros" disparaban sin regateo y el "Hornbre sitt Ley" impert6rrito

aguaitaba sin cesar desde su sitio para economizar municiones. De un bejucal

corri6 velozmente a otro lugar un soldado peruano y una bala que entonces silb6

en el espacio,lehizo rodar rdpidamente sobre la hojarasca. Hubo instantes de

silencio. El soldado ecuatoriano perdi6 la pista de sus enemigos. Instintiva-

mente se tir6 al suelo, al mismo tiempo que inspeccionaba con ojo avizor por

todas partes. Derepente son6 un disparo detr6s suyo, prendi6ndose el proyectil

cerca del ceibo donde 6l estaba. Estdn ddndome la vuelta, murmur6 dirigiendo

el cafl6n de su fusil para otro lado. Uu rato despu6s los tres peruanos asomaron

a pocos metros de Maruri, haci6ndole una descarga que casi le liquidan. Maruri

con una mueca de furia contest6 el fuego, denibando a otro de los adversarios.

Abri6 luego el cerrojo de su arma y coloc6 una nueva alirnentadora para

continuar disparando; pero Por mds que la aguja asestaba golpe tras golpe, los

tiros no salian. [.os cartuchos estaban rnojados. En la persecuci6n al enemigo,

cruz6 el rio y el agua habia alcatlzado la canana.

iMaldici6n!- refunfufl6 el "Hombre sin [ry' echando mano a su

rnachete.

(1) "Churri" =lomismoque "guagua"
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[,os peruanos se dieron cuenta de esta situaci6n y cogiendo por el calibre sus

fusiles, corrieron hacia donde Maruri, resueltos a tomarvivo al hombre temido.

ps inrttil que sigas!- le dijeron. lEntr6gate!

Maruri no contest6 y s6lo se arrastr6 un paso m6s por el suelo. [,os "huayruros"
cayeron en la trampa y crey6ndole herido, se abalanzaron sobre 61,

irnagindndose tener ya en sus manos la paga ofrecida por su jefe por el casi

prisionero. De pronto salt6 como cimbra el ecuatoriano y veloz como un rayo
descarg6 ferozmente su rnachete. La afilada hoja penetr6 horriblemente en el

cuello de uno de los "gallinas" que cay6 inerte, hundi6ndose para siempre en

los desechos de la montana.

De nuevo Maruri levant6 el machete y con un;cyl lastimero y profundo temrin6
Ia vida del dltimo que Ie atacaba.

Despu6s, todo qued6 en silencio como si nada hubiera sucedido. 56lo se oy6

un lamento de una "valdivia" 
(2) qu" ocrlt" en alguna enramada, habia presen-

ciado la titdnica lucha, eu tauto que en la boca del "Hombre sin Ley" se dibujaba
una salvaje soruisa.

Bueno, verd d6nde estoy, - exclam6 Maruri, limpiando con unas

yerbas la hoja ensangrentada de su rnachete y guarddndola en la

vaina de cuero que llevaba en la cintura.

Camin6 entonces largo rato por la montafla. De momento en momento se paraba

aguzando el oido en previsi6n dc una celada. Avanz6 hasta una ligera cirna,
pero no pudo divisar nada a lo lejos. Subi6se luego a un elevado guayacdn, y
pudo percatarse de que estaba tras del destacamento peruano en la Cima de

Noblecilla. Maruri se enter6 de la peligrosa situaci6n en que se encoutraba y
opt6 por continuar oculto por la montafla. Tom6 por una pica donde podia
apresurarse un poco el paso. La tarde estaba al terminarse, cuando a poca
distancia vi6 un lugar despejado de marafras. Distingui5 uuos cuantos drboles
de naranja, algunas pahnas de coco y unos pocos arbustos de papaya. Era algo
asi como un huerto, eu el que se destacaba una pequefla casa donde habia tropa.

Maruri retuvo en su mente el plano del terreno, y se tendi6 sobre las hojas caidas
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para descansar un poco. Y vino la nocbe. Maruri sentia cansancio. f, sed

secaba sus labios. I-os zapatos htmedos ajustaban dolorosamente sus pies. Urt

sudor frio conia por su cuerpo, al que estaba pegado el uniforme. Los zancudos

zumbaban a cada instante por sus oidos. Nubes de mosquilos buscaban insis-

tentemente sus manos y su cara para dejar su ponzoia; pero en el espiritu del

'Hombre sin Ley' se mantenia firme e inalterable el 6nimo de seguir adelante

y arrostar todo peligro. Esper6 todavia algunas horas hasta cuando le pareci6

que habia calma en la zona. Despu6s, se levant6 agitando sus brazos como para

recuperar sus energias y dijo:

$igamos adelante!

El fus il le parecia una carga initil ya por falta de cartuchos, Pero no quiso dejarlo

en suelo donde estaba el i[vasor. Lo ech6 a sus espaldas y cautelosamente

avanz6 hasla el limite del huerto. Pas6 una ligera empalizada. A travds de la

pelurnbra distingui6 un papayo. Se acerc6 lentamente y cogiendo sus sabrosos

frutos, satisfizo la sed y el bambre que le mortificaba. Luego se tir6 al suelo y

se arrastr6 en direcci6n a la casa.

Lc faltaba uros cien pasos pam llegar, cuando oy6 voces que se acercaban.

Maruri se detuvo y escuch6 con atenci6fl.

pabo Pajares! - grit6 un hombre.

iAqut estdn! lCamine por ac6!

Son peruanos, - susurr6 el 'Hombre sin [ry", y esPer6 un mto.

Siguieron despu6s pasos como de un pelot6n, y ruido de fusiles y debestias que

llevaban cajones, y luego denbo de la casa [ot6 que empezaba una jarana.

Maruri midi6 el peligro que merodeaba sobre 6l; pero reflexion6 tambi6n que

se le presentaba una excelelte ocasi6n para descubrir algo. Continu6

arrasuirrdose vara por vara, hasta situarse a pocos pasos de la casa. Se ocult6

entonces lo rnejor que pudo y puso oido alenio. Nuevamente oy6 voces que

tornabal la misma direcci6n. Maruri dej6 de respirar porque pasaron casi

pis6ndole.

lYo estd aqui la pioclral - exclam6un individuo.
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iQue venga! - cofltestaron de adenho.

EI ecuatoriano se arriesg6 algo mds y se situ6 mrs cercr para cscuchar

detalle.

lY quA ordena mi cabo Pajares? - pregunt6 otro.

iPues que venga elpiscol - contest6 el aludido seguramente,

Pero anles quiero qdvertirles una cosa.

Ordene miCabo, - respondieron los dem6s.

Nosorros, como ustedes sabeq somos del destacamento de "Las
Palmas", y nl vez, denffo de poco nos toque pelear con los
monos. Muy poca gsna tengo de hacer zmbat el fusil, pero,..,
Es verdad, mi Cabo. Por mi quisiera regresar enseguida, a mi
cas4 - replic6 un tercero.

Yo tambiin; Ete si nofuera porqte me paganbieny nos dan tdo
dejo esto y me voy, - continu6 otra voz.

Buenos mucltoclros; como ks decia, quiera que novamos a tener
que ponernos tl frente. Aprovechemos siquiera ahora y quc

venga la piocln; pero anles que aclareeldia, seguiremos con las
municiones. Esos de la Guardit Civil son los que tienen la culpa
para estas qndadas. i Pero...!

lMuybienmiCfuo! Quevenga la pkrhal - asintieron los demds.

Luego una voz fernenitta entr6 a la casucba. Chao, choo - dijo la
rruj er.

iAlara, revi4ntate tti saltando! - ilasirrt6 un peruano.

iY que venga el jugode la verde cafia! - continu6 otro 'huayruro'.

Maruri escuch6 despu6s el tan, tan, tan de un caj6n. Y el baile empez6 con
tibieza.

iJuy, Juy, Juy! - coreaban los del jaleo.
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;Que linda piocha! - dijo uno por alli. Que baile mi Cabo
Pajares, - continu6.

Alldvoy muchachos, - respondi6 una voz ronca.

Y mientras esa rara mrisica ponia aliento a los del destacamento peruano y

chocaban las copas, los "tuturnos' 
(3) y las botellas, Maruri continuaba es-

cuchando sin perder una palabra. Ni los mosquitos que a cada momento le
picaban, ni el zancudo, ni la coral que por alli cerca parecia escurrirse, ni nada

le quitaban de su puesto. hnperturbable en su escondite seguia captando hasta

el minimo detalle.

Con tal que no vengan esos Guardias Civiles, nos divertiremos

unpoco, - murmur6 alguien.

lPero mira; qud bien se amarra mi cabo Pajares! iY la piocha!

iCon esos dengues! lQui bueno, qud bueno! - exclarn6 otro de

la pandilla.

El tan, tan, en el caj6n continuaba, lo misrno que la expresi6u predilecta de

entusiasmo: iJuy, juy, juy!

Mira trt; canta algo para mi Cabo Pajoreg - insinu6 uno.

Aunque no tengo mucha gana de hacerlo, porque estoy pensando

en lo bdrbaros que son esos monos desrabados, pero en lin alW

va:

1A la vida de mi victa....l (4)

1Juy, juy, juy!

lMuerta la quisiera ver!

iJuy, juy, juy!

lCabo Pajares bonito nornbre tienes!

;Juy, juy, juyl

iBaflarte en oro quisiera!

(3) Tutuma = lo mismo que pilche
(4) Estas estrofas son aut6nticas de un soldado pemano, que efectivamente las dedic6 sI Cabo
Pqiares de su Destacamento.
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;Juy, juy, juy!

lComo trl lo mereces....!

1Juy, juy, juy!

Y el improvisado poeta exhalaba como quejido sus estrofas, prolong6ndose ra
jarana unas horas m6s. Un gallo de por alli cerca anunci6 que era la madrugada.
Maruri entonces retrocedi6 pulgada por pulgada; cogi6 las naranjas y papayas
que pudo y se escurri6 a la montafla. Hasta que vino el dia, y trep6ndose a un
6rbol el nHombre sin Ley' pudo observar que desde la casita donde pasaron Ia
noche los soldados peruanos, salia una recua de mulas cargadas de municiones
dirigi6ndose al parecer a Zarumilla. Maruri se orient6 un poco y apur6 unas
cuantas naranjas. Es preciso que ovonce para avisarles, dijo. y observando a

cada momento, continu6 su camino rompiendo con su machete unas veces los
tupidos bejucales, y otras, guidndose por las picas abiertas por los montuvios
del lado enemigo. Los zapatos rotos, el calor fuerte, los troncos, los espinos de
las ramas y tantos obst6culos que encontraba a su paso, le causaba cansancio y
dolor; pero nada detenia su marcha y su decisi6n de llegar a su destacamento.

carnin6 durante largas horas, y ya cuando la tarde estaba al tenninarse, not6 que
el monte era ralo y que la vegetaci6n asi como la topografia del terreno
cambiaban. Lleg6 a un punto desde donde se divisaba largos trechos descubier-
tos. Nuevameute hizo su atalaya en uu guayacAn, y a lo lejos vi6 que por uua
carretera iban hacia Huaquillas nulnerosas tropas y mulas llevando artilleria
pesada. M6s allS distingui6 una poblaci6n.

Ya estoy, - murmur6 el "Hornbre sin Ley", limpidndose el copioso y mugriento
sudor. Esa es Zarumilla, y esta es la canetera panamericana, y una sonrisa de
satisfacci6n ensefl6 los dientes del joven soldado.

Esper6 la noche y cuando parecia que habia alguna seguridad para proseguir,
sali6 del escondite y paso a paso y con la mirada lista a percibir cualquier peligro,
avarl0.d con cautela por una via paralela a la carretera. La uoche protegia su ruta.
Las horas de expectativa pasaban Ientamente. Encontr6 unas pahneras de coco
y a pocil distancia las luces de bergala que por intervalos se elevaban en el
espacio, le hicieron notar que estaba a pocos rnetros del <testacamento peruano
frente a Huaquillas. Maruri sinti6 entonces que le latia el coraz6n de contento.
Tenia el unifonne raido y hecho pedazos; su cuerpo lastirnado por la lucha con
las maraflas; casi descalzo y experimentaba una sofocaci6n debilitante; pero en
ese rnornento nada de esto sinti6 y rdpidamente tom6 otra direcci6n rn6s segura
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y conocida por 61.

Por aqui deben eslqr los centinelas de estos m,. ariquitas, -

murmur6 entre dientes.

Y arrastr{ndose sobre el suelo como culebra continu6 midiendo todos sus

movimientos. Su mirada escudrifladora le bizo ver quc estaba a pocos pasos de

la garita del invasor. Pens6 entonc€s en un acto temerado y peligtoso. Aqui me

la pa7an estos hijos de p.,.aria, -sttstn6 con rabia. Se escurri6 un trccho mts

y escuch6:

Cabo Guerrero, Ttiene usted una cerilla?

Las que gustes, - rcspondi6 el otro.

TOye la qte cantan los monos? - pregult6 el Primero.

Claro que si, - respondi6 el clase, Froncomenle que esos cantan

ton bonilo, - continu6.

Desde "churris" mi Cabo, - explic6 el de las cerillas. En cambio,

lo que hacen con la boca lo borran con el machete, Te digo que

a mt me hace poca gracia cuando pienso que me obligan a pelear

con esos rabones, -sigui6 en tono de desobligo el Cabo.

1 
Pero mi C abo, ya vienen bastantes refuerzos y luego los jefecitos

japoneses....!- cn inu6 el otro.

SI, es verdad que vienen cuatro mil seiscienlos hombres con

artilleria pesada para atacar Huaquillas; Pero con tdo eso, en

la primera que pueda, te digo que yo doy media vueba.

Buenq oigamos lo que cantdn los 'chanisn, ' rcpiti6 el clase:

I-os centinelas quedaron en silencio, y Maru escuch6 que efectivamente en s

Campamento cantaban unbello pasillo. Sinti6 entonces que se le hinchaban la

venas y maquinalmente sus pu6os sprctaron el macbete.

Son nada mds que dos, - refllexion6. Me los tiro como paPayas, -

exclam6 ya sin recelo.
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Sac6 de la vaina el machete y continu6 anastr6ndose hacia Ia gadta. Faltaban
para llegar ya veinte pasos, y luego diez y cinco. I-os peruanos ponian atenci6n
a la m(sica de los ecuatorianos, y nada sospechaban qu6 habia a su retaguardia.

De pronto del "Hombre shr ky' se levantd y de un salto cay6 sobre un
"huayruro" parti6ndole Ia cabeza de un machetazo. Era el Cabo Guerrero que
se dobl6 muerto. SiIl perder un instante Maruri cogi6 por el cuello al otro
peruano y apretando sus manos como tenaza, le impuso:

iNo chistes nada porqde te mato!

EI peruano amedrentado, no dej6 escapar una silaba.

Sdcate lq canana, - le orden6.

El "huayruro" se sac6,

A ver el fusil, - contitlu6 el ecualoriano.

Tambi6r lo entreg6.

iY cuidadito con gritar! - le advirti6 d,e nuevo Maruri, cargando
el fusil del muerto y del vivo,julrtamentc con las cananas.

Ahora para que no des la alarma, vamos dijame en la orilla -
ildic6 el 'Hornbre sin Ley", haciendo adelantar al peruano, y
dirigiendose al rio.

El agua brillaba apenas y no tenia mucba profundidad. Maruri entonces se
dispuso a pasar al otro lado, y tendiendo la mano al 'gallina, le dijo:

lAhora si adids m..,.ariquilq, Te dejo con vi.do pqra que cuentes
y porque los ecuarorianos no matamos a desarmados ni a
cr lturas como vos..,.!

Y haciendo un supremo esfuerzo cnrz6 el rio apresuradamente, Un instante
despu6s se oyeron gritos en el campamento peruino y un tiro y otro y otros
sonaron por donde el ecuatoriano desapareci6.
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Los centinelas ecuatorianos pusidronse alerta con los disparos. El Sargento

nPichingo', el 'tnonon Armijos y el 'patojo' Ruiz que estaban vigilando cerca

del rio, tendieron sus fusiles listos a repeler cualquier avance. A poco divisaron

un bulto que subia con dificultad y que respiraba como un galgo cansado'

lQuiin vive? - pregunt6 el nmonon Armijos ech6ndose la culata

a la cara.

iMi Patia.... el .... Ecuadorl - respondi6 una voz jadeante' Soy

de los mismos.... no dispare4 ni prendan linterna""

Un momento despu6s, el 'Hombre sin Ley", caia en los brazos del Sargento

'"Pichingo" que le ajustaba con fraternal cariflo.

Si ya te ddbamos por muerto' - le explic6 el "patojo"'

Ailn no; pero casito que si, - respondi6 Maruri'

4Y tdavia te traes tres fusiles? {a, ja, ja! - replic6 el "mono"'

Alld al frente vengo quitdndoles o los "lutayntros", porque des'

puis de poco les daremos con lo mbmo, - indic6 Maruri'

lHay algo? - Pregunt6 el Sargento.

sl. Este momento deben estqr reparti'ndose cuatro mil seiscien-

los hombres mezclados coniaponeses y ocomptlfiame en seguida

donde mi Comandante para avisarle'

Dias despu6s, los peruanos haciendo alarde de todas sus armas atacarort Hua-

quillas, y el "Hombre sin Ley', estaba con los suyos repeliendo heroicamente al

agresor. La prueba les pareci6 f6cil, pero solamente los camiones cargados de

cad6veres y tapados con hojas y racimos de pl5tano, que continuamente van por

la carretera panamericana con direcci6n a Ttmbez, pueden explicar el resultado

que tuvo el eterno usurpador. Y es que en cada ecuatoriano hay un h6roe que

tiene metido el valor hasta la m6dula, y cll cuyas venas bulle cott calor tropical'

la sangre que anitr6 el espiritu guerrero de nuestros abuelos en el TARQUI.
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Soldados Hugo Sorir y H6ctor Jrnmillo.
ED €l foodo se Dot{r Ls cssls dc l. pobhci6n de Hu.quilhs

Pr.dos etr h litrG. divisorir del Srrtu-euo:
C.boSalron Soria, Exbeverria y porrith.
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Pcrsonal del Destecemeuto de "Chrcres" junto e la humilde casa que sirvi6

de cuertel de nuestrrs tropss. E poblado se componia de diez y ocbo

construcciones de este modelo' Algunrs otras tenian cubierte de teja'

Los soldedos dcl bcroico Brtrtl6n "Clylmbe" dc vucltr dc le fronlcr. sur'

alterorodo con une tooede cou guitertl cuentrn e lm mucbachitos de su

berrio de [r Alemedr las emociooentes lventures que hen pasedo' De iz'

quicrda s der€ch$ Miguel Justicir, et "mono" Arcos, NaPole6n

Verges y Augusto Manrri "el hombrt sin ley"'

誓
・・一・一．一一
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Por las calles de Quito continuamente desfilaban
miles de ciudadanos llevando en sus pechos, lateote

el fenor civico y patri6tico.
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IV
SOLDADOS DEL BARRIO QUITENO

EN LA FRONTERA SUR

Era el mes de julio de 1941. Por las calles de euito, continuamente desfilaban
rniles de ciudadanos portando el tricolor ecuatoriano; miles de hombres que al
son del hirnno patrio pedian armas para defender su territorio hollado
cinicamente por el invasor peruano. Miles de obreros, de estudiantes, de
oficirristas y de todos los que sentian latir en su co ruz6n,la indignaci6n profunda
por un avance imperialista h6bilmente preparado. Por todas partes resonaban
gritos patri6ticos que delataban el ferviente anhelo de armarse y partir a la
frontera sur. lS6lo queremos arrnas! ;Que se nos arme! clamaban j6venes
que airados cerraban los pufros y gritaban con toda la fuerza de sus pulmones:

lViva el Ecuador!

En las puertas de los cuarteles se agolpaban los voluntarios pidiendo que como
un premio a su sentirniento civico, se les vista con el uniforme kaki del soldado
ecuatoriano. Los sargentos y veteranos pugnaban por detener esta avalancha
de servidores de la Patria, dando entrada s6lo a unos pocos. En las calles, en

los salones, en las plazas y talleres y en todos los barrios de la ciudad, nadie
orrritia un "vanos a la frontera". En una esquina del cuartel de la calle
Montfthr, un grupo de deportistas de los clubs barriales, escuchaban
emocionados estas voces patri6ticas. Acababan de regresar de su entrenamiento
diario, y arin tenian ernpolvados los zapatos de fftbol y mojadas de sudor las
camisetas de uniforme. Uno de ellos que llevaba un bal6n, seguia con m6s
inter6s ese afiin de los hombres por eucuartelarse, y al fin rornpi6 el silencio.

Bueno nosotros tambiin somos ecuatorianos, - dijo a los dem6s
corno querie.ndo manifestar una idea.

Eso ya lo sabimos, - contest6 otro del grupo.

Es que tenimos que alistarnos; no vis como todos piden que se
les encuartele, y inosotros todavia aqri parados? - repuso el
prirnero.

Soy de tu pqrecer, - replic6 un tercero.

Bueno, U por qud no nos presentamos? - afiadi6 el del bal6n.
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iYa estd, cholito! lYa estd! - contestaron los dem6s uno a uno'

lEste rato? - pregunt6 nuevamente el primero.

Pero dejd que siqubra nos despi.damos de nuestras mamds, '
insinu6 otro muchacho'

Entonces Tregresamos? - continu6 el m6s interesado'

Sd - asintieron los del gruPo.

7A qud hora?

Ve, fiiate cholito. A las tres de la mafiana sale este conlingente'

Regresemos ahora a las siete de la noche. lTe parece? - insinu6

un cuarto muchacho'

Bueno, y la pelota a quien encargo' porque yo no quiero avisar

en mi casa, - indic6 el Primero.

Encargarasle al maeslro Guerrero de la zapaterla del barrio, -

respondi6 uno de ellos.

1Ah! Bueno. iVerdn que a las siete nos encontramos!

Ya esttl. iYa estd! iA las siete!, - contestaron los demds'

Y a la madrugada del otro dia, Jos6 Guano, Herndn Rodriguez, oscar Larenas,

Jos6 Antonio Jaramillo, Jos6 Villafuerte, del Deportivo del banio de La Alame-

da y Alejandro Tapia y Jos6 Maria valencia, de La Merced; muchachos que

apenas tenian veinte aflos de edad partian con los dem6s soldados rumbo a la

frontera sur, canlando los recuerdos de su barrio, mientras traqueteaba la

locornotora pujante que corria sobre las paralelas de hierro'

[,a Partida

[,os escasos refuerzos de tropa, en viaje directo llegaron a Guayaquil. De alli

se embarcaron hasta Puerto Boivar, donde les cogi6 la maflana. Despu6s las

jornadas se hicieron m6s penosas. las lluvias habian dejado fangosos los
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caminos, y la premura del objetivo exigia que la marcha se haga forzada. Unas

veces sobre vagones inc6modos y otras con el lodo hasta las rodillas, los
soldados viajaban imperturbables y ansiosos de llegaral frente. Apenas paraban

para tomar un ligero descanso o para poner alguna cosa en sus hambrientos
est6magos. De Puerto Bolivar siguieron a Machala, y alli los voluntarios se

dividieron para diferentes lugares. Entre los que partieron a la frontera de Loja
estaban Jos6 Guano, Herndn Rodriguez, Oscar larenas y Jorge Villafuerte; y
Jos6 Maria Valencia y Alejandro Tapia se incluyeron con los que fueron a los
destacamentos de Huaquillas, Chacras, y los demds de la Provincia de El Oro.
Estos muchachos quiteflos que habian compartido de las emociones de las

canchas, entre los gritos entusiastas de sus hinchas y los aplausos de la barriada,
all6 en tierras orenses, eutre el constante tiroteo del invasor y la metralla de los
aviones enemigos que como aves de rapifra merodeaban en el espacio, se

abrazaron con raro carifro despidi6ndose con palabras de esperanza, y talvez
con el (ltimo "quiztis nos volveremos a ver".

Bueno, adi6s Guano, - murmur6 Jos6 Valencia algo conmovido.

Adi6s.Josi. No te olvides que si morimos, debemos morir como

valientes, como eantorianos.

Esa es nuestra obligacidn. Escribirds al Regimiento "Sucre", -

encarg6 Valencia.

Lo mismo que a nosotros, al Batall6n "Tulcdn", - respondi6

Guano. Y no te olvides lo que te encargud para mi mamacita.

lQui era?

Que le digas que hasta el ithimo momento le pensd y Ete le quiero
con todo mi carino.

Lo mismo te digo yo; lno vis que no sabimos si regresaremos o

no?

Por eso, cualquiera de nosotros que regrese, ya sabe lo que tiene
que decir a rurcstras mamacitas.

lBueno adi6s parceros!
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;Adi6s lrcrmanos!

Y unas pocas pero gruesas ldgrirnas, rodaron por las rnejillas p6lidas de esos

rnuchachos que estaban recibiendo el bautisrno de fuego. No eran sinembargo

ldgrimas de cobardia, sino de ese sentitniento de sinceridad y de generoso

aprecio e n la gente de nuestro pueblo, sentimiento del que hasta nuestros mismos

enernigos se hau valido en su labor de espionaje y para escudriflar la fe
inquebrantable que el Ecuador siernpre ha tenido en el triunfo del Derecho y la

Justicia, rnientras ellos hacian fisga de este ideal del Continente Americano y

se armaban con las utfs rnortiferas anllas.

Los aviones peruanos volaban sin cesar sobre los destacamentos de Machala,

arrojando continuartre.nte sus cargas de bornbas. Ventajosarnente los aviadores

dernostraban nerviosidad y rnala punteria, y no fue un obstdc:ulo serio para que

lle.gada la rtoche, los voluntarios avanzaran hasta Santa Rosa. Y antes de aclarar

cl dia siguicnte, cnfilaban en la plaza principal frente a una casa, recibiendo su

jarro de agua de panela y su raci6n de galletas para contiuuar la ntarcha. La

falta de sueiio, el camino lodoso y otras tantas rnolestias en el trayecto, no habian

alterado el rostro contento de los voluntarios, y su voluntad firme de combatir

hasta el riltiuro instante. Muchos pobladores curiosos rodearon a Ia tropa;

algunas buenas mujeres les obsequiaban paquetes de comestibles o cualquiera

cosa siguificativa de su simpatia. Varios chinos que durante largos aflos habian

residido en esa ciudad no reparaban en gastos para distribuir a los soldados

cigarrillos y f6sforos.

Tomen compalitos, tomen. Nosotros quelemos muclrc a ustedes,

- repetian esas buenas geutes, quizds previendo que era rtecesario

una defensa fuerte contra el enemigo nip6n que se hallaba entre

el ej6rcito del lado contrario.

Derrepente se oyerou ruidos de tuotores.

iAviones! - grit6 un soldado.

Por encirna de la ciudad de Santa Rosa, cuatro aviones de bombardeo y cuatro

de caza volaron a cierta altura. En las alas ensefraban el tricblor ecuatoriauo y

al parecer sus rnovirnientos eran de observaci6n. lSon ecuotorianos! -exclatna-

ron los soldados. A.lgunos oficiales sin eurbargo dudaron de la nacionalidad de
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los aviones.

Pero nosotros no tenemos estos aviones, - rtijeron sorprendidos.

Qttizds hayan adquirido filtimamente; ino ven la insignia rutes-
rra ? - irninu6 un curioso.

Pero al cabo de un monrento, los aviadores asegurdnclose que su engafto habia
surtido efecto, arrojaron bombas y metralla salvajemente. Los soldados enton-
ces, dispararon sus fusiles en cargas cerradas. Un avi6n vacil6 en su vuelo y
parecia que habia recibido algfin inrpacto. Con todo fug6 con los dem6s,
despu6s de haber anojado su carga destructora.

lCobardes! - exclanr6 un oficial. iNo tienen siquiera el valor de
presenlorse con su propia bandera!

Unos edificios resultaron destruidos. uua caruioneta estaciouacla cerca del
cuartel, qued6 volcada en pedazos y Alfonso Yalarezo, tambi6n quiteiio, del
barrio de la Avenida 24 deMayo, que habia estado lirnpiando el motor, sari6
debajo de uu mont6u de palos rotos, con la cara y el cuerpo entierrados, pero
con todos los huesos ilesos. Los inicos que tenninaron definitivamcnte, fueron
un puerco de buena ceba y un borrico que perteneciau a uu vecino de la ciudad.

En Huaquillas

caminando constantemente por la noche, burlando a los aviones "huayruros"
que a cada lnornento ostigaban a las tropas de refuerzo, Ios voluntarios llegaron
a la linea de cornbate.

Valencia, Tapia y Jararnillo fueron distribuiclos eu el sector de Huaquillas. El
Sargento Angel D6vita Chivez cornandaba cl pelot6n.

;Cuidado guambritos con tcner miedo! - Ies orden6. lHagan lo
que les digo, y apunten bien antes de disparar! lNadie se levanto
hosta Erc yo les ordene y ojo al frente!

Las balas dc los peruanos caian conro lluvia, su artillcria no crescansaba un
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momento y los aviones bombardeaban las lineas ecuatorianas a cada instante.

Las granadas y las bombas explosionaban levantando huracanes de tierra, pero

los soldados ecuatorianos seguian firmes en sus posiciones, Valencia, Tapia,

Jaramillo y los <tem6s voluntarios combatian algo nerviosos y los primeros

disparos los hacian cerrando los ojos. El Sargento D6vila que estaba junto a

ellos lo not6 y les infundi6 coraje

iAsimismo es al principio! - les dijo; ipero o los valientes respeta

ta bata! lDe cada cartucho tienen que tumbar uno de esos! Y

apunten abricndo bien los ojos! iAsi como yo! - cotttinu6 el

Sargento, disparando su fusil cotr asombrosa sangre fria'

Los rnuchachos pusieron en seguida en prdctica los consejos del Sargento,

manejando las armas con mds seguridad.

Esto si qte no lo oli, - rnurrnur6 Tapia.

Yo sl, - replic6 Valencia.

Y si no matamos proliiamente a los del otro lado, ellos nos

matardn a nosolros, - indic6 Valencia en tanto cargaba una

alimentadora y rniraba fijarnente las lineas enemigas.

1Y de veras! iQui brutos que somos! - contest6 Jararnillo.

lDespuds de todo, lrcmos de morir en donde Etiera! Qud
co...rambas. iEchimosle el resto!

iYa estti! lQttd ca...rambasl - contestaron los detnds apretando

los fusiles.

Las fuerzas peruallas se multiplicaban a cada instante, pese a las nulnerosas

bajas que sutiian. Una hora llevaban de corttbatir y ninguno de los dos bandos

cedia sus posiciones. El tiroteo de fusileria se hacia ut6s intenso, los caiioues

cnernigos rctutnbabau cou rnfs coustaucia y sus aviones no daban tregua

bornbardeando ta retaguardia ecuatoriana. De pronto, de las trincheras peruanas

empezaron a saltar las alambradas, incitados por oficiales extraflos que a cada

rato recorrian las lineas. No habia duda que se lanzaball al ataque. El choque

cuerpo a cuerpo se acercaba. [,a lucha era visiblemente desigual. Mientras los

ecuatorianos contestaban los fuegos s6lo con fusiles y paraban el golpe en la
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proporci6n de uno a veinte, los peruanos aumentaban sus cafiones de todo tipo,
redoblaban sus tropas, apoyaban sus ataques con aviones y derrochaban osten-
siblemente las municiones. Pero nada de eso perturbaba la serenidad del
soldado ecuatoriano; su punteria no fallaba e iba sembrando de caddveres las

lineas enemigas. Muchos quedaban enredados en las alambradas, otros avan-
zaban pocos pasos para caer de narices besando el suelo ecuatoriano que
trataban de usurpar y hasta se not6 que varios se escurrian por los chaparrales
eludiendo el combate.

Jaramillo, Valencia, Tapia y los otros eruolados, peleaban ya como veteranos.
Sus caras empolvadas en mezcla con el sudor sucio, no denotaban cansancio,
menos miedo. Al contrario, apretaban los dientes con ansias de empujar al
invasor. Serenamente disparaban de tiro en tiro procurando siempre hacer
blanco. El Sargento D6vila, con el semblante endernoniado y negra la cara por
los fogonazos de los disparos, seguia d6ndoles valor y anojo.

iCuidado con retroceder guambritosl - les decia. Preparen las
bayonetas, 1y si nos toca el turno de morir, primero lruy que matar
lo que se pueda de esos bichos! - continuaba ensefiando a los
irwasores,

Era asombroso que un pufrado de ecuatorianos mal armados, sostenian por mds
de dos horas a un enemigo inmensamente superior y con todas las armas. Pero
Ias bajas empezaron tarnbi6n en el campo del Ecuador. Un pequeflo sector de
sus escasas tropas principi6 a retroceder, y los usurpadores se apresuraron a

meterse como cuflas por ese lado. El mornento era decisivo. Dependia s6lo de
un movimiento para que los invasores arremetan desequilibrando la defensa
ecuatoriana.

Y en ese inslaute de iruninente peligro, el Subteniente Vaca se par6 frente a su

reducido destacarnento. Despoj6se con rapidez de su guerrera arrojdndola lejos,
y hacieudo sus tnanos colno garras rourpi6 con furia su carnisa, ensefiando al
enemigo su pecho desnudo.

iPeguen aqui mL..serables! - grit6 dirigi6ndose a los peruanos.

iDisparen como les de la gana, que aqu[ estamos los ecuatoria-
nos! - y dando un violento giro llaur6 a su lado a sus soldados que

ya retrocediau.
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lAdelonte mrrclmchos! - les dijo cott energia. lMostremos lo que

somos los ecuotorianos !

Fue suficieute esta voz para que los soldados cogidos por inigualado pundonor

y alnor a la Patria, volvieron sobre sus pasos y se batieron cotno fieras.

Los peruanos ca ian "corno ti..ru " 
(l) 

y los que quedaban regresaban con premura

asustrincheras. Lasbayortelasestabantintasdesangreylosecuatorianostenian

que avanzar sobre uu calnpo de restos hulnanos y heridos que daban quejidos

de dolor.

lAdelante muclnclrcs! - gritaba a cada mornento el Teniente

Segundo Vaca.

lCarguen duro guambras! - apoyaba el Sgto. Ddvila. lDe frente
guambras!

Y proseguia; y ya estaban sobre las trincheras enernigas; ya estaban cerca de

una pieza de artilleria que los peruanos habian abartdonado; ya trataban de cantar

el hirnno patrio ante el usurpador vencido; pero en ese ittstatlte, un toque de

corneta les orden6 regresar a sus primitivas posiciones. Qu6 habia pasado?

aQui6n era el que disponia que llo culminc con el triunfo? Era la voz del respeto

a los tratados acordados entre los Gobiernos; cra el respeto a las leyes inter-

nacionales; iera el Quijote que afn vive en este Ecuador tan noblc!

El Teniente Segundo Vaca recibi6 un tnandato superior para que vuelva a su

puesto, porque habia pasado coll sus tropas la linea del Statu Quo...!

El heroismo ecuatoriano y la barbarie peruana

Urra ligcra calrna habia en el frettte. De vez en cuando sonaban disparos

aislados. El courbatt: dc la vispera habia dejado dolorosas hucllas. Cad6r'crcs

abandonados todavia aqui y all6 crltrc los ntalorralt:s. Pcdazos dc unit-ornre

dcsparramados por todas partes; fusiles rotos clavados cn el suclo, jarros

aplastados, zapatos inservibles y afn restos humanos quc horrorizaban, cran los

despojos palpitantcs de unas horas de fraticida lucha provocada por cl irtvasor.

(l) Palabras de los soldados que comhalieron.
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Hasta los ceibos, los algarrobos y otros drboles que antes se erguiar con todas
sus hojas, tenian las ramas desgajadas, los troncos hulldidos en astillas por las
granadas de la artilleria enemiga, y de trecho el trecbo se veian huecos como
bocas de volcanes dejados por Ias bombas invasoras. y hasta la naturalcza
parecia que repudiaba este espectdculo de desolaci6n, porque en el cielo s6lo
habian nubes negras de tempestad, y el sol permanecia oculto esquivando poner
de relieve tanta miseria y tanto dolor traidos por la ambici6n imperialista de un
pais que atn proclama la democracia en la Arn6rica.

Pero echemos una mirada a nuesbo frente. Los soldados estaban otra vcz en
sus puestos con el ojo avizor y con el fusil listo. De mano en mano se pasabal
un poco de pan duro, unas rebanadas de queso guardado y pedazos de raspadura,
Era poco el alimenlo para veilticuatro horas de constante atellci6ll gueficra,
mds esto no desalentaba elr nada su moral. Luego vendria el relevo, y cn la
retaguardia habia comida caliente y confortadora.

lNo ha caido ninguno de ustedes? - dijo paternalmente el Sar-
gento Ddvila dirigidlldose a los voluntarios.

Todos estamos conpletos miSorgento, - contest6 Tapia saborean-
do un pedazo de pau.

6Y no se asustaron de la chomusco?

Al principio un poco - contest6 Valeucia.

Asimismo se empieza, - repuso el Sargeuto con ura calma admi-
rable. Despues verAn que eso de dar baLa oque le den noes nada.
Ldstima Ere siempre tenimos que peleat por lo menos uno contrt
diez" porque esos "huoyntros,, no son cqpaces de enfrenlarse de
hombre a hombre y con armos igrules.

lTienen miedo, guambritos! ;Tienen miedol - afiadi6cl veterarro
haciendo una rnueca dc rlcsprrcio.

4Y vi6 mi Sargento los que se urojaron odelante?

iAh! Si. Son los joponeses. E,sos estdndesde que les empujamos
en lls primerqs chamuscos; pero ni o ellos les tememos de
hombre e hombre, iPor qut roz6n? 1Lo que hoy es lns armos
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que lienen, Y de resro? Ph,s!.

Bueno guambras. Alrcra hay que esnr alerta, porque veo que

estdn prepardndose para volver al ataque. Portardnse bien, para

cuando vuelvan digan a sus t'amilias: fisi combatimos!

TPerovolveremos mi Sargento? - pregtntaron los muchachos.

lPero claro! iYa verdn! - rcspotrdi6 el veteralo.

Todo ese dia no hubo tingfn cambio ctr las lineas de los colnbatieltes pero en

el carnpo peruano, se divisaba que los refuerzos llegaban continuamente- Sus

'trincberas estabar tupidas de gente. Tejian ircesanternente alambres de pia,

situaban morteros por todas partes, y ain en algulos puestos se veia claIamente

que colocabal caiones pesados. Sus preparativos b6licos erall corno para atacar

a un enernigo diez veces superior.

No asi en el fientc ecuatoriano. Sus soldados destacados alli, 6nicamente como

una muestra dc soberania, apenas contaban con fusiles y unos pocos tiros por

cada hombre. Nunca creyerou que tan cobardernente fuesen atacados, y s6lo se

maltenian firmes en sus posiciones por ese valor ilagotable del ecuatoriano y

por su acendrado amor a la Patria.

La tarde parecia rn6s larga, pcro pas6 sin novedad aparentemente. Al enlrar la

noche se oy6 un caiionazo; despu6s algunos disparos de fusil y nada m6s; pero

cuando el nuevo dia empczaba,las dos de la nraiana m6s o menos,los reflectores

peruanos enfocaron la linea del pequefro destacamento ecuatoriano. Luego,

colllo a una sefial convenida, sonaron intermitentes rafagas de metralla y

fusileria, tronaron los caflores y un infiemo bdlico se destap6 en el lado

encmigo.

Los ecuatorianos contestaron los fuegos lentametrte y cuando tenian scguridad

de hacer blanco. [: lucba sigui6 recia y sin descanso hasta cuando clare6 el dia'

Los aviones ilvasores entollces aparecieton velozmente y se situaron cn

posici6n dc arrojar su carga mortifera. Era un cotnbate dc una desigualdad

absoluta. Miles dc pcruatros llenabatt intttediatamente las bajas que sufrian, en

tanlo la cscasa compairia de ecuatoriaros que lo llegaba ni a trescientos, no

ccdia uu paso; lpero qud podia hacer a la larga alrte fuerzas tall iflmettsalnenle

superiores?
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con todo, nadie protestaba. cada soldado ecuatoriano era un le6n, un h6roe
resueltoadejarsucaddverensuqueridafrontera. Tropasforrnadasporhombres
de rostro arnarillo y con los ojos rasgados, fueron las primeras en saltar de las
trincheras peruallas, para avanzar en masa. El fuego ecuatoriano les infligia
numerosas bajas, pero uo conseguia detenerles. Seguian siernpre avanzando.

El reniente vac:a tom6 entonces una resoluci6n suicida, pero desmostrativa de
un valor incomparable. Salid de su sitio con un puiado de hornbres y se enfrent6
furiosamente con los usurpadores. Lucharon con sin igual denuedo con
bayonetas y machetes. Mataron infinidad de i^vasores, y al fin, uno a uno fueron
cayeudo, y hasta 6l rnisrno desapareci6 eutre un grupo de ,'huayruros" que Io
arrebataron a sus lineas a culata limpia.

De ese puftado de h6roes ecuatorianos quedaban s6lo unos pocos heridos, que
fueron rematados cobardemente, villanamente punz6ndoles las bayonetas en los
ojos, o ensartando eu sus annas los intestinos despu6s de abrirles el vientre. Esta
era la lni{s salvaje rnuestra de su ilimitada cobarclia; era la mds patdtica prueba
de que no era, soldados de verdad, sino hordas de bandidos que jamds se
hubieran atrevido a atacar a un contenclor igual.

Mientras tanto en su flauco, el Sargento Ddvila con los suyos clisparaba sin
tregua. El enernigo se veuia encirna como uua avalancha incontenible. Los
aviones seguian bombardeando a los riltirnos ecuatorianos. Jaramillo, valencia,
Tapia y otros se encontraban entre 6stos, sin moverse de sus puestos.

Pero derrepeutc, dejaron de disparar.

iQud pas6 muclnchos? - pregunt6les el Sargento en6rgico.

1se acaburon los certuchos miSorgento! - contest6 algo ape.ado
Valencia.

2Se acabaron? ;Maldici6nl - refunfufr6 el veterano. iEnt6nces,
rdpido guambras! lAgdchense y corran al monte! lEs initil que
,rurcron oqui! lCorran ya ca...moradas! _ continu6 sin dejar <te
disparar.

iPero Ud. mi Sargento? - dijo uno de ellos en tono persuasivo.

lMtldita sea! iVtiyanse les digo! _ ordeu6 el Sargento casi
initado. iya es infitil! iyo mc Etedo aqul porque asi debo
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L,os muchachos y algunos voluntarios que sobraban, comprendierotr el coraz6n

noble del veterano. Agarraron duro sus fusiles, y casi arrastr6ndose corrieron

al monte cercano. Alcanzaron los primeros 6rboles, y escondi6ndose entre los

troncos, regresaron por un instante sus miradas hacia el Sargento. Y vieron

colno ese le6n ecuatoriano, Se batia por unos millutos, dando bayonetazos con

ferocidad y matando hasta caer cernido a tiros por los salteadores penrallos'

Prefiri6 dejar su cad6ver en la frontera, antes quever el suelo de su Patria hollado

por las botas del totalitario americallo.

Pero sigamos la ruta con los voluntarios. Cumplido su deber despu6s de haber

quemado el filtimo cartucho, estos muchachos tomaron diferentes direcciones

ocultindose por los Srboles y por los chaparrales de la montafla. Jaramillo y

otro compaflero guiados por un bondadoso montuvio, carninaron por una trocha

durante toda una tarde y la noche siguiente, cruzando pantanos y lugares

infectados por mosquitos, zancudos y hormigas y sinnimero de bichos daftinos'

La maflana les cogi6 en las cercanias de Puerto Bolivar, donde notaron que tres

aviones les perseguian tratalldo de impedir su retirada. Jaramillo y sus

colnpafreros entonces se metierotl r6pidamente en ull charco y se hulldieroll

hasta queclar afuera solo la cabeza, ocultindola coll ramas para evitar ser

divisados por los aviones. Pasacto el peligro contittuaron su calnino- En-

contraron una casa de un labriego donde les dieron albergue para secar sus ropas

y comer cualquiera cosa. Descansaron hasta el rnedio dia, dirigi6ndose despu6s

a Puerto Bolivar.

La poblaci6n estaba abandouada. las puerlas de las casas cenadas. No habia

un habitante ui la tnenor seflal de vida. No se notaba tn6s que un arnbiente de

tragedia y <te soledad, corno si totlos los pobladores hubieran dejado de existir'

Jararnillo y su conrpafrero se seutaron sobre utl honco dejado en una calle. con

las manos sosteniendo las mejillas, contemplarou con tristeza todo ese cuadro

desolado y hasta lfgubre, y quedaron cotno aletargados por un sentitniertto

insatisfecho de venganza.

Derrepente el ruido de rnotores anunci6 que otra vez estaban sobre sus cabezas

los aviones peruanos. Intnediatatnente se ocultaron en ullos bejucales y se

pusieron a observar lo que sucedia. Los aviolles dieron repetidas vueltas sobre

Puerto Bolivar y descendieron arnetrallando las casas desiertas o tal vez a un
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supuesto enemigo.

Seguros entonces de que no habia nadie, de un tdmotor saltaron tres paracaidis_
tas. L,os dos cayeron lejosyel tercero e]nla plaza. Claramente se levi6 crSmo
descendi6 cariasustado y cargado una ametralladora. Se deshizo de las cuerdas
del paracaidas, se par6 con presteza y mir6 por todas partes. Sorpresivamente
oy6 un ruido en alguna de las casas. Luego algo como un g to guerero y no se
aguant6 mds. Corri6 deseperado, por una calle, hacia el mar, hast perderse de
vislr-

En tauto un penito olvidado por su amo, raspaba insistentemelte la puerta de
su casa tratando de abrirla, y laruaba de vez ell cuando lastirneros aullidos. Era
el inico enemigo que ocasion6 el susto del famoso paracaidista usu4)ador.

Jaramillo y su compairero, cuidadosamente siguieron hasta la Costa, venciendo
no pocas dificultades. Escondi6ndose a cada momeflto escudriiaron los al-
rededores, basta que vieron un bote a motor que estaba amarrado alli cerca,
Observaron unos miuutos y cuando iban a embarcarse para huir, un hombre de
aspecto nada vulgar les sorprendi6.

4Son soldodos ecuatorianos? - les pregunt6 con sededad.

Si sefior, venimos desde Huoquillas, - contest6 Jaramillo.

lAh! Bueno, - contest6 el hombre cambiando su acritud por un
tono afable.

TSipodria llevornos senor?- insinu6 timidamente el otro.

Ya lo creo; pero rdpido muchaclas, porque las lropas peruanas
estdn ya cerca, - conlinu6 el sefror.

Jaramillo y su compaiero no se hicierort repetir la insinuaci6n y se embarcaron
en seguida. El scnor prendi6 el motor y el bote enrumb6 al nortc.

iEntraron d Puerlo Bolivar? - prcgult6 el sefror cualdo es_
tuvieroll lejos.

S/serol, - contest6 Jaramillo.

tHabia gente alli? - rcplicri cl caballero.
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Ni una alma.

lNi tampoco de los Peruanos?

N i de ellos; pero vimos c6mo saltaba un lnracaidista, - coli.litu,6

Jaramillo.

Y ambos muchachos relataron la manera c6mica c6mo el paracaidista peruano

huy6 coll el ruido que meti6 el perrito que habia quedado encerrado en la casa

de su amo. EI seior ri6 a toda mandibula, y aiadi6:

Siasisonistos. ;Ah! Qui lwbiera estadoarmndo nuesrrn gentc'

Y asi entre palabra y palabra, navegaron por varias horas, hasta que llegaron a

Guayaquil, El seflor les obsequi6 enlottces algunos billetes y abrazirtdoles

carinosamente, despidi6 a los muchachos, que luego de entregar en el cuartel

sus fusiles y de conseguir pasaportes militares se dirigieron a Quito'

Desde Pasa.ie

Mientras tanto Valencia, Tapia y uua doccna de voluntarios, caminando ulras

veces por las trochas del monte y otras por senderos peligrosos, se habian unido

a los evacuados de Machala y Santa Rosa, tlegaldo a Pasaje despu6s de sufrir

incontables penalidades. En esa poblaci6n cstaban reunidos como quinietrtos

evacuados, fonnaldo una masa humana abiganada Habia mujcres con el

semblanle dernacrarlo y cott los ojos l6nguidos; unas con los pies descalzos'

otlas con los zapatos rotos y cubiertos de barro; algunas llevaban cn sus brazos

niios que ain lactaban y que dcsgarraban el coraz6n con sus lamentos de

hambre. Hombres de todas las condiciollcs socialcs eott pcqucias rnalctas

echadas sobre sus hombros conteniendo lo que apenas habian podido sacar de

sus hogares. Niios que lloriqueaban sacudiendo la mano de sus padres'

pidi6ndoles alguna cosa que cotrer. A,lciaflos achacosos cansados ya por las

iatigas de utt viajc apresurado' Enfertnos que latzaban a cada utomettto

qucjidos dc tlolor. J6vents cc;rt cl vt'stido raido, pilidos dc corajc quc ayudaban

a los rllis dihilcs a srrPorlar la dr.gracia

Era un enjarnbre dc gcntes con caras angustiosas que padcciatl incotrParable

suftimiento. Los "huayruros" les habian despojado de sus casas' dc sus
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animales, de sus cosecbas, de sus ahonos y hasta de un vestido para mudarse.

Engaiiada el hambrc con algtn bocado y un poco de agua, los evacuados
tomaron un angosto camilo abierto en la montaia para salir a Cuenca. La
caravana pritcipiatra con una rnujerjoven, cubierta la cabeza con un pafluelo,
calzada con alpargatas y con un vestido arrugado de tela amarillenta. Asulado
iba un mocet6n co[ un machete en la mano, la cabeza descubierta, el pelo
desgreiado, la camisa lo mismo que el panhl6n, sucios del barro del camino y
asirnismo, como su nlujer, cott alpargatas. Eran dos nativos de Cbacras. Reci6n
tenian trcs mescs de casados y vivian felices kabajando su parcela del monte,
cuando los usurpadores arnetrallarorr su rancho, mataron un par de bonicos que
tenian, se robaron una pequefla manada de cabras y afn ellos estuvieron en
peligro de caer prisioneros, si no escapabafl prouto por los matorrales. Seguia
una seiora enfcrma, rnolltada sobre una mula que avanzaba penosamente por
lo resbaloso del camino y por las malelas que llevaba arnarradas a la albarda,
Otra mujer carninaba arrimada el el hombro de su hijo. Varios cargaban de
trccho en techo a sus pequefros v6stagos. Un alciano daba pasos forzados con
un pie lastimado y apoy6ndose en un r{stico bast6n.

Y asi contifluaba la caravalla de sercs abrumados de pesares, llevando s6lo los
recuerdos de sus hogares que en otra hora fueron dulces y balagueflos.

[,a marcha se bacia lenta por el lodo, los resbalos, lo angosto del camino, los
palos rotos cruzados en la via, los lamentos de los nifros, Ios quejidos de los
enfermos y de los ancianos y lo inc6rnodo del viaje para las rnujeres. Los
j6veles y los que ain comervaban fucrzas, ayudaban a los que carecian de
alielto. Valeucia, Tapia y los demes volunlarios cooperaban a esta bel6fica
iarea. Su juvenlud soportaba estos cmbates, aulque de vez en cuando se

impresionaban de dolorosos accidentes quc sucedian y que erau inevitables en
esas circunstancias.

Un dia entero hicieron los cvacuados hasta los Dos Cerros, comiendo pan duro,
un pedazo dc raspadura, algunas galletas o cualquiera cosa insiglrificante que
alcanzaron a poner en sus bolsillos.

El camino era tortuoso y llcno de pcligros. Por un lado habian precipicios que
enseilaban la rnuerte, por otro 6rboles y 6rboles que regalaban s6lo hojarascas
y palos secos. Ariba habian nubes oscuras que tapaban cl sol, y abajo rumores
como quejidos, maldicioues y algfn grito doloroso que dejaban escapar las
madres que vcian languidecer eternamerte a sus sercs IrAs queridos.
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I,a noche lleg6 despacio, basta que la obscuridad extendi6 su manto de luto'

Sinnimerode insectos encendiansus ojos fosforecentcs, quzando por el bosque

como luces siniestras. Invisibles aves noclurnas y animales del monte, mero-

deaban por las c€rcanias exhalando aullidos y silbidos lfgubres. Los evacuados

cansados despu6s de una jomada accidentada acamparon entre los drboles

tirSndose sobre las hojas htmedas y frias. Algunas madres cobijaban a sus bijos

con el inico paf,ol6n que habian llevado, otros formaban grupos de confianza

resguarddndose de la iltemperie como Podian. Varios fumabal y a tav6s de la

tenue claridad dc los cigardllos, se podia observar rostros p€nsativos y aPesa-

dumbrados. Valencia y Tapia se acunucaron bajo un mataje de ojas anchas y

peludas; bicieron cabecera sus monales y se extendicron con satisfacci6n con

Ios brazos en cruz, fatigados de tanto caminar.

1Ul -susun6 Valen cia. Quisiera un pc'co de agua y alguna cosa

de comer, isicnto que las triPos se me doblan!

Espera un rato, - indic6 Tapia.

4Tenis algo?

Sl adavia me qteda un poco de pinol de lo que nos regalaron

en Pasaje.

Entonces al grano, hemano, - rcplic6 contento Valencia.

Tapia se sent6 y busc6 su moral y del fondo sac6 una bolsita de papel. Era

apenas un media libra del deseado pinol, que lo tngaron con vomz apetito.

1Y ahora, agua? - prcgtsnt6Yalencia.

lAgua ? - rcspondi6 lertamente Tapia.

Sl, agua...

Pues no luy, - replici'fapia.

No hay mds remedio que aguantarse - aiadi6 conforme Valencia.

Y ambos quedaron un momento escuchando el murmullo de un torreltoso rio
que pasaba a lo lejos.
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lTe fijaste esa pobre sefiora de Pasaje? - pregunt6 Tapia al cabo
de algunos minutos.

lDe cudl? - respondi6 Valencia.

De esa que le dben Dofia Manuelita, - explic6Tapia.

Alq de la mama del guambrito, Tese bermejito?

S{ de la mismq.

4Y qud hay con eso?

lQui no olste lo que se quejaba en el camino?

1Ah! SL Pobrecita! iEstd con un barrig1n la pobre! - contest6
compadecido Valencia.

Y fuera de eso, dicen que e,s ta mujer del monito Jurado que le
mataron en Huaquillas, - continu6 Tapia.

lElla es la mujer del mono? iAh! iPobre! - replic6 en tono
lastimero Valencia.

Y todavia ella no sabe. Ayer me pregunti si yo no sabia algo det
marido, pero qud le iba a dqr esa mqla noticia. iY en el estado

Ete estd! - explic6 Tapia.

Bien lrccho cholito, - asinti6 Valencia. Quidn sabe si la pobre
aguante todo el camino. Son cinco dlas que todavia fahan para
llegar a Gir6n. iY a este poso! - dijo 6l mismo.

Bueno, cltolito. Alwra veamos si podimos dormir un po,co, -
repuso Tapia.

1Y en este colchdn...! - replic6 el otro.

Peor es nada y peor era el de Huaquillas - afradi6 Tapia.

Bueno, y vos lno sabis rezar?

Yo si, 1y vos?

87



88 CENTRO DE ESTTIDIOS HISTORICOS DEL f,.TERCITO

Yo tambiin. Aqui tengo una medallitq de lo Virgen del Quinche
qte me di6 mi mamita cuendo me enroli. Quizds ella me solv6

de tantos peligros - indico Valencia.

A mi tambiin; pero la mia es de San Vicente, Es un recuerdo de

mi hermona mayor que es para mi cono mamd - explic6Tapia.

Bueno, ahora si, es en serio. Busquemos el sueio, - insinu6

Valencia, coloc6ndose de lado y acomoddndose entre los rcsiduos

del monte.

Y sigui6 la obscuridad envolviendo un cfmulo de sufrimientos. Y sigui6 la

noche con sus sombras l6brbgas y desesperantes' Y siguieron tambi6n alteman-

do con los ruidos del monte, el llanto y los suspiros de los niios que en vano

buscaban alimentos en Ios pechos secos de sus madres enfermas; y continuaron

los ayes profundos de las viudas, de los ancianos y de los que habian perdido

sus hijos, sus hermanos y sus hogares, en una agresi6n infame.

Bril16 al fin el sol trayendo calor y abrigo. Vino la maiana luminosa empujaldo

un mundo de esperanzas. Asom6 de nuevo el dia enseiando ura ruta

.prometedora de ventura. Y aill al divisar a la distancia el verdor de los

caftaverales, palpit6 en el cotaz6n de los tristes evacuados, el cariio de la Patria

que mds alld les esperaba Para abrazarles con maternal arullo.

Nuevamente se puso en marcha la caravana. El Cabo O iz, Tapia' Valencia y

Ios demds voluntarios socorial a los quc necesitaban de su ayuda. Ya tomaban

en sus brazos a los niios cansados; ya cargaban las maletitas de los que se

agitaban desfallecientes; ya infundial alienlo a los que se sentian decaidos.

iAnimo no mds compstriolas! deciai los soldados sacando una

sonisa forzada. Ya llegamos a Gir6n, a Cuenco. Alld tendremos

bastante comida, vestidos y trabajo y todo. Yo vcrdn Ete nos vtt

bien. Lln esfitercito mas y todo se arreglarri - corttinuabatt los

soldados.

Los evacuados seguian por la anSosta via, agarrandose de las matas o bejucos

del trayecto. El lodo, los guijarros y las astillas que se desprendian de los

drboles, lastimaban e hinchaban los piesdclos caminantcs. Elhambreylascd

agobiaban sus cuerpos y el recucrdo de sus bogares dcjados en poder del invasor,
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ar6ll ponia en el alma una pena que parecia illfinita.

Habia pasado ya el medio dia, y por ninguna parle se encontraba llada pala
comer. No se veian mds que montaftas y precipicios. Los evacuados continua-
ban su camiflo a travds de innumerables dificultades. Derepeute se oy6 un grito
penetrante. Varios se pararon formando un grupo. Una mujer habia caido de
la mula en que iba montada. Un soldado eirfennero se apresur6 a atelderla. Za
cosa es Brave, dijo reconociendo el estado de la accidettada.

lQui tiena? - pregunti, una seiora.

Se le anticipd el parto, y parece que tiene una lesi6n, -contest6
el enfennero,

4Y no lny cdmo cururle? - insiuu6 un hombre con aire de pena.

Desgraciadamente aqui no tenenos cdmo, porque se necesita
operarle.

THay oqui un midico? - itterrog6 el alta voz el Cabo Manuel
Ortiz.

Nadie coltest6 y el enfennero se angustiaba viendo que la pobre mujcr se

debatia entre horribl€s dolores, La caravana par6 su marcha y todos se intere-
saron por hallar uu remedio. Pero todo fue el vano. Despuds de m6s de una
bora de padechniento,la rnujer di6 a luz una criatura muerta y casi en seguida
tambi6n ella thlleci6, a consecuencia dc una fuerte hemorragia intenla, seglin
explic6 el enfennero. El caddverera imposiblc llevarlo. Unos soldadossacaron
sus yatagatles y etr un lado del camino, cavarou uu hueco de poca profundidad,
depositando alli a la infcliz extinta y el fruto de su vientre. Despu6s, botaron
un poco de tierm sobre cl caddver, una seiora rez6 por el descanso etcmo de
'doia Manuelita", pues ella era la muerta, y los evacuados volvieron a la andada
con un pesar m{s en el alna.

las horas parecian m6s largas que de ordinario, y el camino eterno. En cada
paso, en cada trecho em inevitable algula queja, algo que dernostraba que se
hacia m5s duro el sufrirnieuto de varios de Ia doliente caravana, Habia que tener
ull coraz6u dernasiado fuerte para rcsistir: tanta impresi6n angustiosa. y en ese
traflce dcsesperante, los soldados y con ellos, Tapia, Valelcia y los deruiis
voluntarios, culuplian su misi6l de guias solicitos y carillosos. Los refugiados
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subian por el sendcro como araflando, obajando para caeren el lodo, o curvaban

ensenando utta hilera intennirable de sercs humanos arrojados en el 6xodo rn6s

cruel.

Y luego otra loche de descanso er la rnontafia, col los rnisruos sinsabores,

amanecieldo otro dia que indicaba una jornada rnis hasta Lirnones. Pedazos

de tierra con caiaverales asomaron entonces a la vista. Y como un corsuelo

inexplicable sedestac6 el establecimiento de ull pequeio trapiche y ull riachuelo

cristaliro que corria desde una pendiente.

iAguq! iAgua! -exclauaron los cvacuados con l6nguidas sotl-

risas.

lAgtttr! ;Agua!- rtumrurarott los niflos sedie\tos. iASuq! iAgua!
- repitieron los viejos agarrando con arnbas manos sus bordoles.

l-os evacuados corrieron hacia el riacltuelo. Algunos se anojaron al suelo para

beber ansiosos del liquido elemento. Los niitos y mujeres hacian como hueco

las rnanos y apuraban unos sorbos. Los soldados y los que a0n seltian energias,

servian eu sus jarros y tmstos a las elferlnas c imposibilitados. Un corlpasivo

rnontuvio trabajador del trapiche, obsequi6 varios moldes de panela que

desaparecieron inmediatamelte. Con este refrigerio alentador, los evacuados

continuaron su camino con mas plesteza. Pero no habian avanzado una legua,

cuando el llanto de una mujer ocasion6 una nueva parada.

1 
M i h ij ito se m u ere ! ; M i h ij iro ! - clamaba la pobre nadrc. I H ij ito

nio! lSoy tu madrcci,d! iMirqme hijito m[o/ - continuaba

sacudiendo cariflosamenie a un nifro de tres aios que sostenia ell

su rcgazo.

Pero el niilo estaba muerto. Ocbo dias habia pasado con fiebre y disenteria, y

cl trajin del viaje forzado acab6 con el d6bil organisrno del pequeiio. Y

enjugaclas las l6grimas, bes6ndolc por iltilna vez, tuvo que enterrar al hijo de

sus entraias cn Ia soledad del ntontc. Una ristica cruz de palos, atnarrados cor
jirolles de su vestido, fue el 6ltilno exvoto de su rrraterrlal carino.

Cuatro dias m6s dur6 esta penosa fuga de los evacuados de las poblaciorrcs de

la Proviltcia de EI Oro, ocupadas tmidorartlente Por el invasor peruallo. Dias

de coNta[tes angustias, de dolores irfilitos, de hanrbres que corroial los



PUEBLO Y SOLDADOS DE ⅣIIPATRIA

estSmagos vacios, de vientos terribles y soles agotadores. 56lo para terminar
las (ltimas jornadas, encontraron pl6tano verde, cafras de azicar,panela y agua
como fnico alimeflto. Pero al fin, como un refugio que parecia poner t6nnino
a lantas penalidades, a lo lejos se divis6 la poblaci6n de Gir6n, cuando el sol
declinaba para ocultarse.

En los rostros exhaustos de los evacuados, asornaron corno un rnilagro las
sonrisas, y un s6lo punto atrajo sus 16nguidas miradas: GIRON.

Desde Gir6n

Las calles de Gir6n eslaban atestadas de gente. En la plaza principal, junto a un
atractivo parque, las autoridades civiles y militares con centenares de poblado-
res, se disputaban por atender a los refugiados. cada cual invitaba a su casa a

los que podia, conduci6ndoles con inigualada afabilidad y obsequi6ndores
apetitosa comida y bebidas refrescantes. Las niias y j6venes de Gir6n, hicieron
gala del aprecio, lavdndoles los pies, lirnpidndoles los sudorosos y empolvados
rostros, y ddndoles hospedaje familiar y halagueflo. Muchos se despojaban de
sus vestidos para darlos a los niflos y a los evacuados que estaban desarrapados.
Habia un ambiente de cariflo, un aire que s6lo existe en la patria libre.

AI otro dia, sinn(rnero de autom6viles y buses enviados por los ciuclaclanos de
Cuenca, condujeron a los refugiados a la ciudad. Alli se repitieron abrumacloras
ateuciones, rnanifesldndose el civisrno de los azuayos en fonna tal, que un clia
la historia lo imnortalizari con letras de oro.

Esta fue la prirnera etapa del 6xodo de esos cientos de evacuados que padecieron
dolores infinitos, que uo serdn olvidados siuo cuando regresen a sus tierras y a

sus casas de la Provincia de El oro, y hagan flarnear de nuevo la baudera de
nuestro Ecuador con el triunfo del Derecho sobre la fuerza; de ese Derecho que
jamds puede morir eu Am6rica, porque es el continente de todas las sagradas
I ibertades.

Pero nos olvidiibarnos de Valencia, Tapia y los dern6s voruntarios. Estos
muchachos, satisfechas ya sus necesidades rn6s aprerniantes, asimisrno por el
civismo de los pobladores de Gir5n y cuenca, y despu6s del permiso de las
autoridades militares, regresaron a sus hogares de euito, donde les dejarnos
regocijados con sus farniliares y amigos, para ocupanros luego de los ctel grupo
que se dirigieron a Loja.

０
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La seflora Estefita

Hay en la calle Elizalde de mi ciudad, una tienda tipica del barrio quitef,o. En

ella los vecinos se proveen del pan para el desayuno, de los cigarrillos para las

"pitaditas" en los descansos de las faenas cotidianas; de una sodita cuando el

dia est5 caluroso, y algfin domingo de una cerveza para celebrar el encuentro

con los amigos o el triunfo de sus deportistas'

La propietaria de ese establecimiento, donde las alegres vecinas se dalr los

"buenos dias" cuando van a cornprar el az$car, el anoz de cebada, los cominos

y los condirnentos para el "pucheron, es una sefrora de tez tnorena; amable con

todos hasta con Ios que sotl algo regafrones para pagar las "yescas". Se la ve

desde rtemaflanita con una glan canasta que huele a pan caliente, hasta avanzada

la noche cuando s6lo quedan los muchachos mi{s grandecitos, para conversar

de sus colnpafleros ausentes en la frontera sur.

lQud hay sefrora Estefita? lHa sobido algo del Josi?

Eran las preguntas que a diario dirigian a la seflora que habia dejado de sonreir

por algunos dias.

No sd; no tengo ninguna noticio desde que se fui, 'contestaba la

vecina Estefita, rnadre de Jos6 Guano. Dicen que le ltan mandado

para Loja; otros dicen que le han visto en Santa Rosa. Al fin no

si nada fijo, - proseguia la seiora con visible intranquilidad'

Pero uu dia por la tarde, cuando reci6n se enceudieron los focos de la esquinas,

lleg6 el cartero a la puerta de la tienda de la sefiora Estefa.

Buenas noches vecina, - dijo sacando de su bolsa de cuero una

carlz. Le traigo una carta que parece de Loia. Aqui tiene, -

continu6 el hombre entregando un sobre con estatnpillas resella-

das.

Muchas gracias vecinito, - contest6 la sefiora apresur6ndose a

coger la rnisiva. Quiz6s sea de nti hijo.

Asi creo que serti de 61. Yo digo por el sobre. Bueno, hasta luego
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vecina.

lse va no mds?

Si, me voy no mdq porque tengo bastante correo que repartir.

Buenq muchas gracias, -replic6 la seiora sonri6ndose apenas.

Y la seflora Estefita, rneti6se con pretnura a su tienda y rornpi6 en un instante

el sobre. Los hijitos menores le rodearou en seguida, como tambi6n algunos

rnuchachos y vecinos que estaban presentes.

iSi, es del Josd, de mi hijo! -dijo alegre la sefrora. iAhf estd la
letra! iYo conozco en seguida! iY aqui estd la firma!

A ver, ldanos vecinita para saber del guambra, - insinu6 una

mujer de las curiosas.

Si que nos lea, -asinti6 un muchacho.

I.a seflora Estefa empez6 Ia lectura lentarneute, corno deletreando:

Querida mamacita: 
(2) 

Le saludo con todo el carifro y respeto que le guarda mi
coraz6n, como....

lQud fue, vecinita? - pregunt6 una rnujer que estaba alli.

Nodn; pero no puedo seguir leyendo, - contest6 la seflora Estefa,

anegados los ojos de ldgrimas. Tomd vos Montiel, acabd de leer,
- continu6 conmovida entregando la carta al muchacho.

Bueno, pero no llore vecina Estefita, - dijo el aludido. Oirri lo que

dice:

"I.oja23 de julio de 1941.- Querida mamacita: le saludo con todo
el carino y respeto que le guarda mi coraz5n, como tambi6n a mi
hermano grande y a mis otros hermanitos. A Rosario un saludo,
y al sueflo de ustedes que es mi sobrinita Fabiola, un beso. Les
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comuniqu6 por intermedio de una carta anterior que mi viaje hasta
Machala era un poco fatigoso pero divertido; al siguiente dia de
haber escrito con fecha I7 del presente, partimos de alli a las 5 de
la maiana en un tren de lefla. Pasamos por las siguientes es-

taciones: Santa Rosa, El Pasaje, desembarc6ndonos en Arenillas
s6lo para tomar una taza de agua de canela con galletas, y
seguimos adelante llegando al final de la via f6rrea denominado
"Piedras", a las seis de la noche, obscura y lloviosa, vi6ndonos
obligados a marchar sin almuerzo ni merienda, ni sitio donde
comprar un pan. Crei que esa marcha iba a ser como me indicaron
s6lo de cuatro horas, mas caminamos hasta las doce de la noche,
con lodo hasta las rodillas, Iluvia encima, armados y equipados,
caydndonos a cada paso porque no nos veiamos el uno al otro a la
distancia de ochenta centimetros, y no encontr6bamos refugio
para escampar la lluvia, no pudiendo seguir la marcha porque
escapdbamos de ir al precipicio porque nadie portaba lintema, y
los fosforos se agotaron; nos vimos obligados a tendernos en el Iodo
y esperar que aclare para seguir la jornada. Todos teniamos la
ropa que destilaba agua y lodo y los pantalones pesaban. Los

zapatos ya nadie teniamos porque se quedaban en el lodo al dar el
paso, pasamos la noche asi. Unos maldecian, otros decian malas
palabras, y yo como sabe Ud., a nosotros los Guano no nos falta
valor, mds bien me reia y les animaba a los desalentados.
Nosotros. los camaradas de La Alameda no nos faltaba coraje y
6nimo nos sobraba. Pas5 la noche. las cinco de la maflana:
Muchachos marchemos, orden6 rni Sargento, y asi lo hicimos
todos aunque con las piernas encanijadas porelfrioy la humedad,
qlle se habia concentrado en toda Ia noche; pero hombres somos,
seguimos adelante, llegando a las diez de la maflana a Morornoro
con el est5mago como para comulgar, y a lavar en el rio la ropa,
todos lluchitos, esperando que se'seque. Llegaron los carros y
rumbo a Loja, llegamos a las cuatro de Ia tarde. Un recibimiento
de primera, banda, flores, naranjas, pl6tanos y mujeres. Todos
nos olvidamos las penas que atrSs pasamos y nos acordamos
cuando llegamos al cuartel, y el est6mago reclamaba rancho, que
no habia probado desde Arenillas. Todos comiamos como si nos
fueran a quitar, pero doy gracias a Dios porque ya tenemos techo
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para cubrirnos y pan para nuestra hambre.

Querida mamita, aqui me despido porque ya no alcanza el papel
para contarle mis aventuras y estoy pobrecito, pero ya he de tener
unos mediecitos y entonces le relatar6 todo en otra carta, pero
cont6steme porque quiero alegrarme con sus letras y bendiciones
y ponga esta direcci5n: Batall6n Tulc5n No.l7 -Loja.

Salude a todos de la familia, principalmente a pap6 y digale al
Angel que he escrito a Aidita y que le d6 sacando la carta porque
est6 en su nombre, y sin m6s por hoy me despido,

Jos6 E. Guano".

Acabada de leer la carta, todos soruieron contentos, y una de las vecinas
pronunci6:

lNo le dije vecina Estefita? El guambra tenia que estar bien. Sus
ruegos mismo tenlan que salvarle, vecinita.

Lefelicitamos vecinito, -dijo otra mujer abrazando a la madre del
voluntario.

No, si yo no me preocupo porque mi hijo pelee, y si Dios dispone
as( hasta que muera defendiendo a nuestra patria. Lo rinico que
quiero es que me avisen lo que pasa con 61, porque eso de no
saber nada es lopeor, - explic6 la seflora.

Bien dice sefiora Estefua, - dijo el muchacho que ley6 Ia carta.
Porque los hombres somos pora eso: para pelear por nuestra
tierra cuando nos llomen.

Asi es hijito, - repuso la vecina Estefa. Criete que yo estoria
orgullosa de tener un hijo Ete haya dado su vida por nuestro
Ecuador. Cierto que como madre lloraria, pero me consolaria

de que haya caido como valiente.

Pero vea vecinita, - indic6 una mujer. El guambra le escribe con

feclu onterior a los illtimos combotes, y de ahiacd, no lm recibido
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nin9unq cart4.

Bueno, pero como le digq lo que quiero saber es qte mi ltiio lu
sido valicnte, y lo demds no me importa.

;Ay, vecinita! Ud. tiene un coramnsole, - exclam6 otra vecina.

Es que es asi vecina, - contest6 la seiora Eslefil€, Yo no soy de

las que dicen: iAy! Escdndele hijito o maridito, para que no

vayas a la frontera! Eso no es paru una ecuatoriana. iY si les

llamon a mis olros hijos, yo primero les mandara afiua! ;Y si

por desgracia no quisieran, mds que sea con el aventqdor les

diera!

lEso es bueno, sefiora Esrefila! - murmur6 el guantbra Montiel

que le estaba escuchando con atenci6n.;

Y mientras en el hogarde Jos€ Guano le recordaban, lo mismo que a los dem6s

volufltarios, ellos estaban ya apretujando los fusiles en sus puestos de avanzada,

reunidos con unos pocos veteranos Para quieles la guerra era su elemelrto.

En Macard

En nuestras frolteras con el Perf, casi siempre la selva es la conrpaiera

inseparabale del soldado ecuatoriano. Los ceibos, los guarumos y otros 6rboles

que han crecido err cientos de afros, solr sus arnigos m6s cercanos, y en sus

gruesas cortezas, han quedado grabados los recuerdos de los tiempos de Paz y

los impactos de las balas usurpadoras. Esos giganlescos 6rboles soll los testigos

del heroisrno tladiciolal de nuestros sufridos soldados, y tambi6n dc la villania
de los "huayrurosn agresorcs. Jurrto a sus trollcos, cuintas veces hau quedado

ignorados los cad6vercs de los lluestros, que han muerto confinnando su bravura

y su accrdrada lealtad a la Patria. Y alli ain esl6 fresca la sangre ecualoriarra

vcrtida sin rcgateo porque predornille en Am6rica el derecho a la libertad de los

pueblos, cl derecho a la ilviolabilidad de las fronteras, el derecho a vivir cort

igualdad, fratenlidad y legalidad. Esa sangre es la ofrenda corstante del

Ecuador contra el totalitarisllo, que trata de amenazar Ia paz y la tranquilidad

de este Continente. Sangre que lo est6 derramada en vato, porque al fiu
Amdrica agotar{ su pacicncia y extenninari en sus raiccs las agresiones irn-
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perialistas, que buscall tcrritorios indefensos para saciar el apetito de conquistas.

Pero volvamos a nueslro relato. Deciamos quc los drboles y la montaia, han
presenciado Ia mayor parte de los combates y escaIamuzas en la secular lucba
por nuestras fronteras. Y all6 en un pedazo de molte en las afueras de Macar6,
es donde encoltramos a Jorge Villafuerte, Oscar [,arenas, Heru6n Rodriguez y
Josd GuaIto, voluntarios del barrio quiteio de La Alameda, que se separaron de
sus compafieros en Santa Rosa.

El tupidobosque y el follajede las ramas, bacia sombra sobre el tortuoso camino
que va del rio Macard, a la ciudad ecuatoriana del mismo nombre. El sol
empezaba a bajar lentamenle. Nadie transihba por alli, y parecia que no habia
ser hurnano en ese sector. 56lo las aves que sombreaban en la copa de los
iirboles, podian observar que a un lado y otro de ese camino, ocultos ente las
espesas plantas del suelo, estaban teItdidos dos grupos de soldados con cl fusil
listo, y con dos ametralladoras atentas para accionar. Apenas se movian para
cambiar de posici6u y escudrifrar el terreno.

El Teniente Espinosa quc comandaba el pelot6n, semejando ulla estatua detrds
de un tronco, miraba atentamenle un punto fijo. pero hubo un instante ell que
se oy6 que una rama se rompia. El Teniente empufr6 su pistola y regres6 a ver
rdpidamente. Era un soldado ecuatoriano que venia ligero por una trocha
disimulada.

MiTeniente, - dijo demostratldo cansancio.

lQui fud? - preglu,;.t6 el Oficial.

Nada, sino que ya vienen.

lQuA ropa?

Es lo cqballeria con parte de infa teria.

lCuintos serin mds o menos?

Son como Etinientos en\e todos.

2Y de coballeria?

Algo como trescientos-
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Muy bien. Vaya a su puesto en seguida, - orden6 el militar' Y

ahora muclwchos, listos para darles un recibimiento digno'

Somos cuorenta y cinco, pero no importa, que estamos en buena

posici6n. lQue cada uno cumpla mis hrdenes al pie de la letra!

- conlinu1 en voz baja el Teniente.

Pasaron varios minutos. El camino seguia dcsierto y no daba apariencia de que

iba a ser el campo cte un reiiido combate. Pero luego percibieron pasos de

caballos, y un momento despu6s asolnaron cabalgando cuatro soldados de

caballeria con las insignias peruanas. Detnoslrabatt estar algo tetnerosos y les

faltaba ojos para mirar por todas partes. Sinen'rbargo, nada notarou y pasaroll

de largo.

Y era que el Teniente Espinosa, cornprenctiendo que se trataba de una avanzada

de exploraci6n, hizo convenidas sefras a sus soldados para que les dejaran pasar.

Eslos seguramente volverdn a dar aviso, - munnur6 quedamente

el Oficial. lEstdn listos? ' replic6 frunciendo el cefro'

[,os soldados movieron la cabeza afirmativamente y siguieron alerta'

Efectivamente, al cabo de rnedia hora, los "huayruros" regresaron al galope'

hen<tiencto el aire con sus lanzas. Pas6 un minuto y luego otro y otro' y la

caballeria peruana no asomaba.

lSerd que desistirian del qtoque? - se preguntaba el Oficial'

?ero no. Habia seguridad de que avarizarian. Algo dudoso el Teniente,

arrastr6 hasta donde un soldado.

lPero te fiiaste que avanzaban? 'le pregunt6'

Si mi Teniente. Estoy bien seg,uro. Y si no, yo mismo verd, -

contest6 el soldado.

Bueno. Bueno. Esperemos, - repuso el Oficial.

Y fitera de eso, mi Tenienle, yo lubiera venido a dar aviso mi

Cabo Montenegro que est(i en el ceibo lrueco, - replic6 el soldado'
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Pero e|...

El tenienle quiso concluir no sd qu6 tiase, quc se lc qued6 en la garganta, porque
en ese rnismo instante, resonaroll nucvalnente los cascos de la caballeria
enenriga. Sinnrirnero de banderines rojo y blanco, como si anticipadamente
hubieran sido rnanchadas de sangrc, se vieron por el camino. y cuanclo ya
estabau ccrca, sc pudo distirrguir que los "huayruros" estaban perfectarnente
annados, y que cada uno traia al anca de su caballo a un soldado de infanteria.
Faltaba ya s6lo un corto trccho para pasar frente a doude estabau en acecho los
ecuatorianos. Por tln se les vi6 adelante dc sus arnetralladoras, y los fuegos no
sonaban. Pero cuando los pcruanos habian adelantado unos rnetros rnds, un grito
repercuti6 en el lnontc, un grito que puso fuego en las venas de tos ecuatorianos.

iAhora muclmclrcs! iViva el Ecuador! - grit6 el Teniente.

Y las r6fagas de metralla, y los tiros de fusireria, echarou a tierra sinnrimero de
usurpadores.

iAsi mucltochos! lCarguen sin dcscansol - scguia gritanclo el
Tenientc' I Esto si que cs pelea! - exclanr6 un soldado ccuatoria.o
entusiasmado dc vcr qss caian los invasores por cientos.

Los peruanos no salienrn dr: inp"4|.,o dc la sorpresa, y todo esfuerzo para
rehacene y contestar fuc inritil. El pelot6n dcl reniente Espiuosa no cesaba de
disparar, y los euernigos se rnovian desesperados colno cogidos en uu remolino.
Ya quedaban co,ro doscierrtos, despu6s co,ro ciento, y luego, los pocos que
sobraron, salierou eu fuga, dejando sus lnuertos y heridos. y en ese pedazo de
camino quedarou nurnerosos cad6veres, caballos tendidos, rnonturas
despedazadas, correas esparcidas y siunfmero de vestigios de la rnortifera
sorprcsa. La rcfriega habia sido rfpida y el valor de uuos pocos ecuatoriauos
aniquil6 a nrds dc quiuit:ntos iuvasorcs.

lEstoy orgulloso de ustedesl - exclanr6 el rc,ieute abrazando de
uno cn uno a sus soldados. Y ustedes guambrus, pueden decir
que yo son soldodos lrcclrcs y derecltos, - prosiguiri dirigi6ndose
a Villaluerte, Rodriguez, Larenas y Guano.

Hicimos lo que pudimos mi Tcniente, - repuso cuadrdudose
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I:renas.

No, no. Hicieron lo qte todo ecualoriano debe hacer' Ast

valientes, mirando a la vida como a una pihrafa, Pronto mar'

caremos rurcstrqs proPias fronleras, - continu6 el Oficial'

Ese es nueslro deber, - repuso Villafuerte so idndose'

Bueno. Ahora hablemos de lo que vie,g - oxplic6 el Teuiente'

Estos "huayrutos" Ete fugaron, vtrn a informtr a su comando, y

seguramenle nos ltocotdn con lrcrzas superiores' lCudntas
cajas de municiones nos sobrqn? - preguli6 luego a ull soldado'

Ninguna mi Teniente. Se acabaron lodas, - colltest6 el soldado

iAh! iMaldici n! - replic6 el Teniente. iQrri ldstimo! Entonces

no nos queda mds que replegarnos a Macard'

lQui tdstima miTenienle! - mwmv6 otro soldado'

Bueno, ligero muchaclns.,., lpero lambre! lVeo que est'is

cojeando! - dfio el Oficial a un veterano.

Si, mi Teniente, esloy herido: pero ro es nada mi Teniente' Sdlo

que no puedo andar.

El Oficial 16pidamente observ6 la hcrida del soldado, y constat6 que la Pequena

herida que decia, era el destozo comPleto de la rodilla derecha' Con palos y

una manta, se ann6 en seguida una cautilla para llevarlo, y cl grupo de heroicos

defensores de luestro territorio se encamin6 a Macar6'

El heroismo Peruano

l-os pobladores de Macard estaban alarnlados. Todos bablabau de la amenaza

que el Jefe de las fuerzas peruanas de ese sector habia hecbo, couro velgauza

de la denota que el grupo de ecuatorianos les habia dado la vispera' Los

hombres recurrian apresuradamente a sus escoPetas, rev6lveres, machetes y

hast instrumentos de labranza.
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No nos rendiremos asi no mds. peleuemos hasra el ltimo,
decian en cada casa.
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l,os soldados organizaban la defensa de la poblaci6n, a pesar de que estaban
pocos y mal arrnados. Con todo, vislumbraban alguna esperanza.

El invasor uo se hizo esperar mucho. Enormes fuerzas en relaci6n con el
pequeno desbcamelto ecuatoriano, habia rcunido cn la hacienda ,La Tina,,
situada al otro lado del rio Macard. Cuatro aviones ,'huayruros,, empezaron la
bazaiia, Prirnero volaron alto, y Iuego descendieron amelrallando a los civiles,
que en vallo disparabarr sus escopetas. Varias mujeres fueron laj primeras
victhnas. Despu6s, retumbaron los c" iones y morleros peruanos, y sus proyec_
tiles caiall desfiozarrdo las casas y corrales de la indefensa poblaci6n.

Poco a poco aso[raron los peruanos por los alrededores del frente de Macani.
Los pocos soldados ecualorianos y los civiles coutuvieron palmo a palmo el
avance del invasor. Los "huayruros,, caiar, pero eran tarl numerosos que no se
podia calcular cu6ntos eran, y a cada nornento se accrcabau mds. Civiles y
soldados de Macard empezaron a lucbar cuerpo a cuerpo. La defensa era
heroica, y s6lo se podia ver una bravura indescriptble; pero era irnposible
sostener por mds tiempo.

;Qu6 podian hacer unos doscientos civiles annados de machetes y escopetas y
un puiiado de soldados y voluutarios ya sill muticiones, ante tres nil peruanos
con todaslasannas? Yvi[oel repliegue. La mortafla comocn todos los casos
de lucha cornpletamcnte dcsigual, fire el refugio obligado. ya si[ contendores,
los peruanos dierol principio a sus hazafras. Unas cuantas muchachas corrial
desaforadas y sin runrbo. L^as puertas de las casas fueron derriba<las. Se oyeron
gritos dc argustia y uno que otro disparo. Un soklado peruano tenia aga[ado
por el cuello a u[ labriego lrracareflo.

lGrita vivo el Per ! - lc dijo arnenaziindole cou el fusil.

lViva el Ecuador! - replic6 el labriego.

Apenas pudo tenniDar, porquc un [eroz culatazo cn la sien izquierda le dej6 sin
vida.

Los "buayruros" rebuscaban por donde rnris podian y cargaban con rnercaderias,
aparatos de radio, y todo lo que encontraban de valor. En una casa empez6 el
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incendio. Un peruano se €[tretcnia rociando con gasolila las puertas y el

rnaderamen de las casas. De una de ellas sali6 furioso un mozo rollizo' y

arremang6ndose la camisa, se eItca16 con cl incendiario'

;Bota el fitsil mi..-berable!- lc dijo, y lvente acd para peleu

como lrcmbre, a ptno linpio! El peruano se sonri6

sarc.4sticamente y ca196 una bala en su fusil'

iYa si que me vas a matar; pero no seas lloio, dcdrcate! - sigui6

el mozo.

El peruano pareci6 corvelcerse y se acerc6'

icamind parqcasilo, paru Ete no rc vean lus compsnercs! -

volvi6 a decir el macareio, apretando los puios'

lMono infelb!- mutrnur6 cl 'huayruro"' iTe voy o dar gusto s6lo

?or hqcerlc ver que ro me asusla el fuxeol - exclaln6 despu6s'

isl, eso mbmo te digol - replic6 el macarefro algo sonriente, y se

disponia a la mejor tronlPiza.

iAlora si, anincona por ahi tn fisill - le insinu6 el ccuatoriaro'

Es que puedes llevirtelo, - le indic6 el peruano'

lPero paro qui diobto! - le contesl6 el :ntozo' lNo ves que

eslamos rodeados Par los tttYos?

El peruano bot6 entonces el fusil y se anoj6 a la pelea con las malos abiertar

lAsi no se pelea avectia airll - cxclam6 el nracarcito'

Y rdpidamente le asest6 un temendo golPe en Ia quijada' El 'huayrur<

tarubalc6 un llrornerto pero se repuso en seguida y quizo tomar el dcsquitc'

;Mono desgraciodol - tartalnudt6 apenas.

lEsto no es incendior nuestrus cascs/ - rcplictl el tnacaretlo' Y

paro Erc vcqs lo que somos los ecuatorianos cuando peleamos



PUEBLO Y SOLDADOS DE MIPATRIA

むι″′α rg″αι′′う7α '■

“
のr″″″ο7

Y le carg6 otro terrible golpe en la cabcza, echdndole al suelo sin sentido. En
seguida cogi6el fusil. Unos peruanos que babian visto la lucha, conieron para
apresar vivo al valiente macareio; pero 6ste corno un rayo se tendi6 en su propio
terreno, dispar6 y tenrpl6 a un invasor. Con una rapidez asombrosa, sac6 luego
una alimentadora al soldado que cstaba sill selltido, y otra vez dispar6. Cay6 un
peruano mds y despuds otro y otro, basta cortar cinco. El macareflo reflexion6
que al fin le rematarian, y opa6 por escurrirse al molte. Los ,huayruros" 

Ie
persiguieron, pero sin rcsultado. El mozo iba agachado y culebreando a las balas
de sus erremigos, Cua ndo ya estuvo un poco dislante, se regres6 y baciendo una
picaresca sefra corr ufla mano y el antcbrazo de la otra,les g t6;

1T6men, hijos de p....iura!.

Y un montento despuis dcsapareci6 lauroso entre los drboles el terrible
nracareio.

Mientras tanto los pobladores de Macard, hombres, mujeres y lifros, salian
apresuradarnentc. I-os soldados, los voluntarios y algunos civiles ecuatorianos
protegian su relirada cou los pocos cartuchos que lcs quedabal. Alli cstaban
todavia Larenas, Guauo, Rodriguez y Villafuerte. Las casas se incendiabal
vorazncllte y todo sc derrunrbaba, destruido. Los palos rle las colNtrucciorles
cbisporroteabaIl y una espanlosa hurnarcda illvadia por todas partes.

Y horas dcspuds, la florecicnte poblaci6n de Macar6, era s6lo un mont6n dc
ruinas, y sobre sus cscombros hurneantes, los ,heroicos. peruanos libaban
complacidos fcstejando su singular victoria.

En la zapateria del barrio

Era un siibado por la nocbe. Las gelltes dc buen humor aprovechaban cl dia tlc
la vacantc. Quito estaba ilulnilada, y de la casa de la Cruz Roja para arriba, en
la z.apateria del maestro Cuerrcro, los aprerdices ntachacaban sifl descallso la
suela. Uno silbaba una tonada criolla. Otro apuraba un sinducbe de donde la
sefrora Estefa, y el ln6s pequefro torcia h6bilmente la pita. El maestro remataba
uIl "par'dc prebil azul, alistado de charol negro. Deuna mesita cuadrada, donde
babian cuchillos de medio uso, pedazos dc cuero, clavos y otros materialcs del
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oficio cogia puntas de mangle, y claveteaba afanoso su 'chaucha"' Uno de los

aprendices encendi6 un "cochero", invitando a que le imitara el maestro'

l)u iere fumsr msestito ?

No me gustan vicios menores, - conlest6 el zaPatero'

Enlonces ca bueno, - replic6 el muchacho'

Oite Montict, - sigui6 el maesto Guerrero Esa obra de la

sefiorita Matla primero acabd, porque necesila los mpatos para

ir a misa de cualro.

Bueno maestrito; ya mismo acabo, porque ya no mds vienen el

Jaramillo con el Tapia, y qtiero que nos converse de la guerra'

|Te dirian que van a venir? - continu6 el maestro'

Si maestrito; 1si les oyera lo que arcntan maravillas! -explic6 el

Montiel.

Ojald vengan, - rePuso el maestro.

Bueno maestrito, trqud tal era Ud. para un canlo? - ptegrtrt6 olto

de los aprendices.

Coniente era; al menos cuando llegaba el dia de las "Marias" y

despuCs de la "noche buena"; pero enmitiempose canlaba cosas

blreras, -contest6 el zaPatero.

No crea maeitrito; ahora tambiin tenimos bonitas csnciones'

Nosotros mismo sabimos unos "cachullapis" que le dieran ganas

de bailar.

iPobres guambras plarrirrasl - exclam6 el maestro Ez'orces

icanten algo, Para ver sies cierto!

Poco nos lu pedido mqestito. lOirril - continu6 el Montiel' A

ver vos "tonel" Monteneqto sihd, y yo con el "patas" ydnez

vamos q canlar,
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aQud cantamos? - dijo el "patas" sonriente.

Canlemos "voy solito por el camino", - rcspondi6 el Montiel.

Bueno, pero cantardn bien, porque si n6, no hqy "semana", -
amenaz6 el maestro dejando un momento la 'obra'.

Convenido maesto, -replic6 el Moltiel. i.4 ver, a la una, a las
dosyalastes!.

Y los mucbachos arraucaror en prirnera y segulda una de esas canciones, que

hasta en las lineas de combate las munnurar nuestros soldados, evocando las
noches en la barriada.

Voy solito por el camino(3)
Yo voy silbando hasta llegar
Con burito cargar ag[ita,
Y dar a lolga cocinar.

Veyo los sigse, veyo la totora,
Veyo el galado en el papal,
Veyo a mi lolga la cuidadora,
Le queda viendo ese ni trigal.

Mirando arriba,'miraudo abajo,
Mirando al rio donde llegar,
Amishcadito con mi cucayo,

Me da tan galas de llorar.

iQui ricos guambraJl - exclam6 entusiasmado el rnaestro Gue-
nero. iCon esto ya pueden ganar para los cigarrillos!

lle grsl6 maestito? - dijo el Montie l.

iPero claro pes guambras! - replic6 el maestro; pero ahora s[,

tpuren las obros, porqte yt mismo vienen a sqcar,

iBuenqs noches mestitoooo! - llanaroll. entonces dando frlertes
golpes eri la puerta.
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lQuO pass? - cofiest6 el zapatero disgustado.

iNada maestrito; somos yo y el Tapia!

iAh! Sois vos Jammillo; yo crei que eran los chumados de la

esquino, - explic6 el maestro ya apaciguado. Enfien guambras.

Cojan ese banquito y siAntensen tn rutito.

AsI haremos maestrt'lo, contestaron Jararnillo y Tapia.

lCon que se lrun ido o la frontera, zo? - sigui6 el maestro.

Si maestito, - dijo Tapia.

4Y qud tol les fue?

Corrientc, unas veces alegres y otras aptrados; pero con todo,

aqul estamos con loda la huesado, - continu6 Jaramillo,

Bueno, y atenten pcs algo de las fronteraq - pidi6 el maestro,

Y los nruclrachos visilartes, sacando una cajetilla de "cocheros" reparlierort ul
tabaquito a cada uno de sus camaradas quc estaban cn la zapaleria, ncnos al

maestro Guerrero, porque no tenia vicios trenores. Despu6s Jarantillo, adop-

tando una actitud dc intercsante, narr6 por algunos minutos el viaje de los

voluntarios que fueron a Huaquillas. El maestro y los oros escuchaban sin

perder palabra de la conversaci6n, y c[alldo ya se termin6, pregunt6:

Bueno, y quC serd del Larenas y del Guano, det Viltafiterte

y...como erq que se llamaba el ofio....|Ah! trdel Rodriguez?

En Santo Rosq nos separtmos, - explic6 Tapia. Ellos se fueron
o Lojo. Supimos que habbn peleado en Macari, y de ahi, no

hemos sqbitlo nado mis.

No, como no. El l/illofuute lw esctito o la mam.| y dicen quc

han ptlerulo durq pero quc estaban sin novedqd en los deskt-

camcntos de cariananga y en ottos pll[rot -contillu6

Jaraurillo-

lEntonces no les ha posado noda? - prcgutt6 el naestro nueva-
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nlellte .

Asi dicen maestrito, - asinti6 Tapia.

Yo estoy pensando una cose maestro, - munnur6 el Montiel.

A ver deci, - repuso el maestro.

Bueno, yo digo 4y la provinciu de El Oro, va a quedar con los
peruanos? - dijo Montiel cruzando los brazos con preocupaci6n.

iNo lrcmbre! - respondierou en coro los dernds.

iPero ni para creer guambral - repuso el zapatero. La Provincio
de El Oro serd siempre muy rutesto, y ha de llegar el dia que

tienen Ere devolvernos; como tambiin lo demds quc nos han
usurpado, - continu6 el maestro Guerrero, poni6ndose de pie y

botando a un lado las honnas.

iPero maestro, es Erc no tenimos armas! - sigui6 el Montiel.

iPero qtd pymmbra tan pen...sador! iVos cre[s que los ecuato-

rianos vamos a vivir asi tronquilamente sin esa Provincia y lo
demds? lCreis vos que todos los paises de Amdrica no se lmn
dedo cuenta de Ete esos "lutayruros", nos lrun heclw victimas de

la ogresi6n mds repudiada por las democracias? iNo has otdo
vos conversar de las conferencias de La Habana, y de los discur-
sos del Presidente Roosevelt que condenan esta clase de invasio-
nes y estas agresiones por la fiterza? Y ino vb vos que los

peruonos no esldn mds que eisayando con nosotros lo qtte deseon

los totalitarios de Europa? Y.. y... pnances? - explicS larga-

rnente el rnaestro.

lPero mttestro no se caliente! - nurrnur6 un poco serio el Montiel .

i Es que es asi pues! Sino que los peruanos nos han visto la caru
porque sablan que no estdb(tmos armados, y si n6, 1a donde les

lubiera dado el agua! ;Y lmsta por eso quiero yo que triun{e
Roosevelt y Churchill, y qte caigan los Ere quieren poner cttde-

nas a todo el mundo! - continu6 el maestro.
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Pero maesto, si... Quiso seguir Montiel.

iSi, si. Eso digo yo! -replic6 el zapatcro con la cara roja de coraje.

lPero 6igome maesto! - insinu6 Montiel. Usted se calienta de

gono. Si lo mismo que usled dicc, decimos lodos nosotros. Lo
finico que no le comprendo es eso de que triunfe Roosevelt y
C hurchill qre nada tienen que ver con nosotros, - arguy6 Montiel.

;Ele ahi estd el queso! 1Y si no fircras todavla mocoso, te dijero
una de grueso calibre! - repuso el rnaestro ya uu poco cahnado.

Pero no vis criatura que el Perri es un totalitario eu pequeflo, y

cuando caigan los grandes,6l tambi6n quedard alicaido, y... hasta

luego Lola.

Bravo maestro! Qud viva el maeslro, - interrumpieron los dem6s

a gritos. lUsted maestrito lw gonodo la partida!

iPero claro; por algo lftr de ser moestro! - coutest6 couforure

Montiel.

iY eso no se asientaZ - indic6 el "patas" Y6rez.

iEntonces a ver las cuotas!- dijo Tapia ensefrando su sombrero.

Alba del maestro zapatero

Las campauas de uua iglesia tocabau las "avernarias". En la calle Elizalde, las

tenderas rnadrugadoras iban apresuradas cobijadas con doble paflol6n y tirando

grarrdes canastos de carrizo. El "guangudo" barredor empujaba su carretilla,
pardndose de vez en cuando para raspar las piedras con su escoba de "iso". En

la esquina de cerca, el carabinero cabeccaba cnvuelto en su capote, sentado en

la puerta de la Cruz Roja. Y en la tienda de la seflora Estefa, bramaban las

guitarras y una voz entusiasta, dijo en alta voz:

Por usted maestro Guerrero, alld va orla otru, (4\

(4) I-etra de Alfredo Carpio
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T6rtola ya canta en la madrugada,
Sefla que levanta para trabajar,
El sol que ya sale enlre la enrarnada,

Alumbra el campo que hemos de arar,
Campo, verde campo,

Que cultivo tanto
Tf eres el refrrgio,
De mi pobre raza,
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Pobre raza mia.

Que llo tiene amparo, Qu6 tanto sufte,
Se va ya a cxtinguir,
Como huiragchuro,

Que herido eu el pecho,
Deja ya su nido,
Para ir a morir.
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v
LOS BRAVOS DEL BATALLON CARCHI

El viento tenue empujaba suavemente las matas del extenso tabacal, y las anchas
y robustas bojas despedian uu aroma provocador. El dia caluroso avanzaba
hacia el cerrit, y del suelo salia un vaho tibio. A lo lejos sobre obscuros bosques,
se fonnaban nubarrones grises, dispersos en el fondo azul de la atm6sfera. l,
dem6s estaba quieto, colno la calma que precede al ocultarse el sol. DeU6s de
una quircha que circundaba ulla parte del tabacal, se levani6 cautelosamente un
casco y luego asorn6 un soldado, que lanz6 al frentc una mirada dc Iince.

lEstdnconcentdndos€7 - pregunt6 el Sargento primero Francis-
co Vinueza.

SI mi Primero, - contest6 el soldado . y porece que van a repetir
la de oyer.

Bueno, entonces venga ocd Sargento Viloc, - repiti6 cl prirnero

dirigidndose al quc espiaba. Escurrite por olli y avanzd hosto
unos trcscientos metros ol cosndo derecho, fijate si luy awn-
zodas enemigas y regresd a darme el parle.

Muy bien, mi Primero, - continu6 el Sargento Julio Vilac
arrastrendose entre las matas de tabaco con el fusil en preventiva.

Despu6s el Primero Vinueza, llam6 al Cabo Albeno Almeida y le orden6:

Coji cinco hombres y corrite a la izErierdo unos cincuenta
metros y esperd los sefiales convencionqles.

Entenditlo mi Primcro, - dijo el Cabo obedccicndo la orclen.

Esos hombres uniformados que estaban ocultos en el tabacal, eran veinticillco
soldados del Batall6n "Carchi", que cuidaban la posici6n de la Isla "La Delicia,,
situada entre los dos cauccs dcl rio Zarulrilla. El calendario del aflo marcaba
cl 25 dejulio de 1941, y dcsde dias autes los pcruanos habian iniciado varios
ataques sorpresivos a los rcducidos dcslacamentos ccuatorianos, que defen_
dieron sus pucstos coll ull valor digno dc las gloriosas tradiciones de nucstra
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Historia. El pelot6n estaba aterta y en toda la noche no habian pegado los ojos.

Un pedazo de raspadura y otro de queso, sirvieron de sustento en mds de treinta

horas de continua vigilancia.

Altd of frente lmy gentes como lrcrmigas, - dijo el Sargettto

Vinueza, acomoddndose el casco y mirando al Soldado Moya'

AsI veo mi Primero, - contest6 el Soldado

Pero no importa. Ffjate como estd de tranqtilo mi coraz64 -

prosigui6 el Pritnero, llevando la tnatto del Soldado sobre su

pecho. Y continu6: Ya nos atocoron ayer y anteayer' y no

pudieron desalojornos y eso que eran muclrc mds qte nosolros'

Y si alortt nos atdcon, les responderemos lo mismo, porErc no

podimos dejarnos mator asl no mds...

Asl es mi Primero; pero lo que yo me admiro es que en seguida

saben d6nde esldmos y cudntos somos' como si alguien les

avisaro, - explic6 el Soldado Juan Moya.

Yo si comprendo c6mo es esta jugado. Vos sabls que esla isla es

de un alemdn que ,nuere por ellos y ya podis imaginarte quiin

les da los dotos. Y con quc el g,ringo pongo la bandera con eso

cruz chueca se acab6 el cuenlo, - dijo el prilnero.

Eso es mi Primero. Y como los alcmanes se llevan bien con los

joponeses... iYa, ya! iYa sd mi Primero! - exclarn6 el Soldado

Moya

La conversaci6n a rneclia voz iba a seguir, pero el silbido de un disparo

interrurnpi6.

2No rc dije? 'pronunci6 el Primero Vittueza. Ya empiezon los

"lutoyruros", y parece Erc ni ahora vomos a comer las popas con

cdscora que nos ofrecif el cocinero.

Y lo peor es mi Primero, que si esto durt como ayer, las papas

estartin ya frios y pueden darnos c6lico, - explic6 el Soldado

Moya.
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lOiste el silbo? - pregunt6 el prhnero Vinueza.

Si, mi Primero. Es el Sargenlo Vilac que regresa, - dijo tn
soldado.

Si, dl es. Pero el bondido c6mo silba igualito al lwiragclwrq
7zo? - continu6 el Prhnero.

Y despu6s dc pocos minutos, el Sargcnto Julio Vilac asom6 arrastrdndose como
gato por el tabacal. l: frcnte tenia lastimada y unas pequenas gotas de sangre
'le caian sobre un ojo.

lQud te pos6? -lepregunt6 el primero con alguna preocupaci6n.

Nada mi Primero. Fue s6lo un espino de unu rctma, _ respondi6
el Sargento Vilac.

iAh! Bueno. Yo crei que tc habian pegodo. 7y no hay nada? -
contilu6 el Primero.

Poreste lodo no hay enemigosmi primero. Recorrl ndoe! sector
y los centinelos nuestros, me dicen Erc el grueso de los pennnos
cski por aqui, - indic6 el Sargerto Vilac.

iAh! entonces, orregld rdpido la pien pora detenerles, porque
ya empieztn a dispararros, - orden6 el priurero.

En seguido mi Primero, - respoudi6 el Sargcnto Vilac sacando
rapidamente uItas cuantas cintas de balas.

De pronto el oido fino del Sargento Vilac percibi6 varias senales dadas por el
enemigo con pitos. Y despuds las lineas peruanas arrojaron feroces riifajas de
metralla y cargas de artilleria.

Esos se entienden con sefialcs tle pitos, _ dijo el primero Vinueza.
Pero ya conocemos qu6 quieren tlecir. Nadie dispora todavia.
iEsperamos que se tcerquen! - aiadi6.

iQud horo es mi primero? - pregurt6 el Sargento Vilac.
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La una de la tarde, - respondi6 el Clase mirando su reloj de

pulsera.

Los soldados del Pelot6n del 'Carchi'estaban quietos tirados en el suelo Cada

uno ansiaba el momento de contestar los fuegos y conservaban los fusiles listos

a vomitar plomo. Al costado izquierdo donde estaba el Primero Vinueza con

su pelot6n, se oy6 una descarga y luego una ametralladora que accionaba cou

furia.

Esos son los rurcsltos mi Primero, - ildic6 el Sargento Vilac'

Si, es la escuadra del Sargento Segurulo Androde, - asinti6 el

Primero Vinueza. Y luego apret6ndose la correa del casco, -

repuso:

1 
Muchachos! lAlli vienen los "huayruros" ! iFuego muchoclos!

Y los fusiles ecuatorianos tronaron en la bondonada, estrelldndose sus proycc-

tiles e[ los cuerpos de los peruanos que intentaban avanzar. El Sargento Tobar

del 'Carchi', frte ulo de los primeros que como un le6n sali6 al encuentro de

los invasores. I:s rdfagas pasaban vo16ndole pedazos de la blusa y del pantaltin'

Una bala rasbal6 por el casco, pero el Sargento continuaba entraldo bacia cl

campo enemigo. Cada disparo que hacia era un peruano menos, y en cada paso

que avanzaba cargaba una alirnentadora en la caja del fusil. En vauo los

peruanos le dirigian cargas cerradas; las balas parecia queno querian acabar cott

la vida de ese heroico ecuatoriano. Los "huayruros' optarofl entonces por

cercarle con un movimiento 16pido, y lo consiguieron. Un oficial peruano trat6

de agarrarle Por el cuello. El Sargento Luis Modesto Tobar sc puso a la

defensiva y le carg6 con un lomillazo ecbando al peruano al suelo Otro quiso

dispararle apuntdndole a la cabeza, pero el ecuatoriallo se adelant6

descerrajdndole una bala. La lucha de uuo conta tantos, atrajo la ateltci6n dc

ambos lados y se suspendieron los fuegos en ese sector esperando el firral El

Sargento Tobar en ulr instante cal6 su bayoneta y era einociottante ver c6lno

esgrimia su arma con una asornbrosa seguridad. Los peruanos caian haci6ndole

ult semicirculo de cuerpos elsalgrentados y de heridos con los ojos desor-

bitados, y avergoMados por la tremenda resistencia del Sargento ecuatoriaDo,

arremetieron en masa dejSndolc imposibilitado para la defensa, porque le

cogieron por los brazos y le desannarolt. Enseguida le cargaron a puntapi6s y
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culatazos, en forma que crispaba los nervios de indignaci6n.

iSudhenle!- grit6 con rabia el Primero Vinueza.

$udltenle cobardes! - clam6 el Sargento yilac. 
iAsi no se lwce

a un valiente!

tt7

;Pero los "huayruros" como una contestaci6n digna de ellos, le terminaron
clavdndole los yataganes por la espalda y abandondndofe hecho pedazos en un
charco de sangre! Y con la muerte del Sargento Tobar, se anot6 un hecho mds
del legitimo heroismo ecuatoriano y de la barbarie de los usurpadores, barbarie
que ellos tambi6n llaman "heroismo".

No esperaron mds los ecuatorianos. [a sangre de un hermano asesinado
enardeci6 su coraje y ciegos de venganza se lanzaron al ataque.

iA la bayoneta muclmchosl - orden6 el Sargento Vinueza.

iSoldados del "Carchi"!, calar bayoneta y al asalto! - grit6 el
Sargento Vilac.

fil asaho! lAl asalto! - contestaron furiosos los ecuatorianos.

El Sargento Vilac con tres compafleros avanzaron con una ametralladora. Lo
mismo hizo el Cabo Alberto Almeida. I:s descargas peruanas semejaban
cortinas de fuego y su artilleria retumbaba a cada instante. una rdfaga vol6 la
mano derecha del cabo Almeida, pero 6l sigui6 adelante, animando a los de su
escuadra. Otra rifaga le arranc6 la otra mano y un minuto despu6s, cay6
desangrando. Los soldados ecuatorianos uo reparaban en el ufmero superior
de los peruanos y sus fusiles estaban quemando de tanto disparar. Las bajas del
enemigo crecian a cada momento y en media hora de combate, quedaron
muertos mds de ciento cincuenta agresores, correspondientes al Regimiento
"Indiana ",

Al lado del Sargento vilac cay6 atravesado por una bala el cabo Victor M. Ruiz
y luego fue herido el soldado Guerrero; pero nada detenia la impetuosidad de
los bravos del "carchi". Y lleg6 el choque. Las bayonetas de los ecuatorianos
se multiplicaban ensartando Ios cuerpos de los "huayrurosn, que rodaban en sus
propias trincheras. Se oian golpes secos, gritos desesperados y otros de coraje.
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Se veian caras endemoniadas y otras 16nguidas y aterrorizadas. Por todas partes

el Suelo estaba lnalchado de Sallgre, y a veces los montones de caddveres

dificultaba accionar a los ecuatorianos. De un pequeflo chaparro, de itnproviso

sali6 un peruano y se encar6 al Sargento Vilac.

'Grita "Viva el Pelf" - le dijo, apuntindolc con su fusil.

El Sargento Vilac, en ull movimiento veloz, se agazap6 colllo un tigre y de un

salto se agan6 al desafiante. Arnbos rodaron sobre unas matas de tabaco, y

empezaron a luchar a rnuerte. El peruano en un rato de descuido del Sargento,

le cogi6 por la garganta clavdndole los dedos para dominarle. Ya parecia

perdido, cuando el Sargento se esforz6 y rnordi6 furiosamente la mano del

opresor. El dolor le hizo aflojar, y el Sargcnto Vilac aprovech6 de ese irtstante

para darle un trcmettdo puntapi6 en el est6lnago, arrojando de cspaldas al

peruauo. Luego se levant6, se apoder6 del fusil con rapidez y alnenazdndole con

bayoneta calada, exclam6:

lCon que sois ioponesito, no? Y gritas: Viva el Pelfi, po?
lRindete o te mato!- concluy6 cl Sargento Vilac.

Pero el japon6s se par6 con rapidez e iba a dispararle con una pistola que sac6

del bolsillo del pantal6n. El Sargento Vilac no le di6 tienrpo y ett tnenos de lo

que se puede pellsar, le descarg6 un terrible tornillazo parti6ndole el crdneo y

matSndole de contado. Una tnasa gris ntanch6 la blusa del Sargento, que

despreocupado ya de cse incidetlte, sigui6 impcrturbable buscattdo coutendores.

Courerz6 el desbande del enernigo, y nlotlretltos despu6s los ecuatorianos
.quedaban de dueiios del campo. El Sarge nto Vinueza entouccs, colocando su

casco eu la punta del calibre de su fusil Io levant6 bien alto y grit6:

iViva el Eandor muchaclros! iVivo cl "Corchi"!

Y como la explosi6n de un volcin un "viva" de todo el pclotrin rt:son6 en el

sector de la lucha.

El reloj apuntaba las cinco de la tarde. De nuevo vino utra aparentc calnta. A
lo lejos sonaba todavia uno que otro tiro, de los peruauos que huian por los

matorrales. En el terreno quedaban cascos, uttos cualltos canastos lanzabonrbas,

fusiles y sinnfmero de vestigios del cotnbate, dejados por los iltvasores- Los

soldados ecuatorianos no se fiaron sin elnbargo de ese descatrso que llo era
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definitivo. Hicieron uu recucuto de sus pertrechos y de sus holnbres, y vieron
que arnbos estaban escasos. Calcularon despu6s las tropas nurnerosas de los
peruanos. Consideraron quc (:ra in(til la resistcncia y se prepararon a la retirada.
Efectivamente, rnedia hora despu6s, un bornbardero encrnigo vol6 sobre sus

cabezas, arrojfudoles bonrbas, dirigi6ndose en seguida a bombardear Chacras.

Casi al rnisrno tieurpo, ntilcs de peruanos asolnaron nuevanlente en el frente.
Sus morteros, bombas de nrano, artilleria y fusilcs reiniciaron el ataque. Cada

ecuatoriano tenia que batirsc por lo rnenos contra cien adversarios. Con todo
resistieron, luego de causar mds bajas a los usurpadores, retrocedieron leuta-
rnente cuando el crcpfsculo de la tarde enscnaba arreboles rojos en el horizonte.

Y cuando entrada la noche, los heroicos soldados del "Carchi" guiados por el

Guarda de Aduanas de Balsalito atravesaron los rnontcs y se dirigieron a

Areuillas, rnientras una inmcnsa llaurarada indicaba que Chacras habia sido
iuceudiada por los iuvasores.

Y asi los soldados de nri Patria, defendieron dc pedazo en pedazo el suelo
ecuatoriano, prescntando al eneurigo nada mds quc sus pechos plet6ricos de

patriotisuro.
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Soldados del Betell6n "Crrchi", En scgundo luger
el Sgto. 2e Julio G. Vilac (+).
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VI

HOJAS DEL DIARIO DE
UN SOLDADO ECUATORIANO

Guillermina

El sol maflanero daba de lleno en un corredor pintado de blanco. Cerca del
pasamano de vetustos palos, en unas rnacetas vidriadas hechas en Cotocollao,
crecian con frescura rnulticolores geranios. Eu el fondo, habian tres cuartos-
habitaciones aneglados lnodestamente. En uno de ellos, una muchacha de
mejillas rosadas y atrayentes ojos negros, amarrada la cabeza con una toalla
celeste, preparaba sobre una hornilla de ladrillo un apetitoso bocado. Cerca cle

la muchacha, otra mfs joven pelaba en una batea llena de agua algunas docenas
de papas gruesas.

lAcabaste, Morla? - pregunt6 la de los ojos negros.

Me falta unas poquitas no mds, - contest6 Maria.

Fijaraste que las popas no estAn con pedazos de cdscara, -

advirti6 la prirnera. Yo subis lo fregodo que es el Afonso.

lQues la Matilde! Como sifuera la primera vez que estoy pelan-
do, - replic6la Maria, restregf ndose los ojos por un poco de humo
que le molestaba.

7Y separo las papts para los llapingachos? - continu6 Ia misma.

Si hija; ya sabis Ete el Afonso, los domingos no perdona los
llapingaclrcs ni los aguacaleq - sigui6 la Matilde. Y aprtrate,
porque ya mismo viene del fitbol con una hambre de diez.

Era en un hogar pobre de un barrio quitefro, situado donde las calles todavia son
empedradas. Matilde, la de los ojos chispeantes, era la mujercita de Alfonso,
hombre del pueblo que ocupaba su tiernpo en una oficiua del Estado. Maria,la
morena apacible y buena, vivia con su tia Matilde como su sobrina predilecta,
y le ayudaba eu la cociua a su regrcso dcl taller donde aprendia costura. Al calor
de un cariiio sincero y apasionado, generalmente natural en nuestra gente
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rnodesta, se habia formado ese hogarsencillo cn cuyo serlo cmpezaban a sentirse

destcllos de felicidad, a trav6s dc la ruda lucha por la vida.

Las nruchachas siguieroll afattosas en la cocina. Ya metian lefra de eucalipto ett

la hornilla; ya agitaban el aventador de totora; ya probaball la sal y sazonaban

el aji de queso o lavaban las lechugas frescas, o guisaban un pedazo sabroso de

carne alta. Hasta que un humillo provocador que salia de una sartdn colocada

sobre el fog6n, anunci6 que el alrluerzo dcl doltingo estaba listo para servirse.

Bueno, ya estd el almuerzo, - dijo la Matilde. Ahora lcudndo
vendrd el Alfonso?

Ya sabe a la hora que vicne los doming,os. - repuso la Maria. A

lo una o dos de la tarde. iMientrts no diln la filtima patada los

fiilbolistos, ni pora Eki reclomarle! - odujo lo mismo.

Me muero, si el indio tiene posidn por cl fiitbol. iYo no si qui
tonto de bueno enconlrarti en lo que estcin pateondo y polearulo

la peloto!- replic6 la Matilde, ajustindose la toalla en la cabeza.

Cosos de los lrombres, tia Matilde, - explic6 la Maria.

Bueno, alora and(i tendi lo meso con el mantel nucvo. Coji las

flores que trajiste del porque, pondles en un voso y ya esld, -

continu6 la Matilde.

Bueno, - contest6 la sobrina dirigi6ndose al cuarto siguiente al de

la cociua.

iTia Motildel - llam6 la Maria, extendiertdo sobre una lnesa ull

rnantel blanco, planchado apellas la vispera.

iQui luty? - coutcst6 la Matildc, lirupiando varios platos de hierro

culozado.

iSobe qud ltora cs?

lSerd la una! lFalto poquilo pora las dos!

lEntonces ya mbmo estd aquf!

lApfirate porque si no nos friego el molestoso ese!
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En Ia pue a de calle, unas vecilas uo se n) ovia lr vieudo la gente que trans itaba.
unos mucbachos pasaban ri6ndosey comertando con entusiasrno las incideneias
del partido de ftitbol. En la tielda de ccrca, la vecirm Lucila apuraba cchaudo
fuego y manteca al caucara y a las tortillas dc papa, que se tostaban sobre u a

hoja de lata negruzca, Loscuriososde Iosdeportes iban a sus casas apresurados,
cn busca de sosiego para sus est6magos; y un hornbre de vcstido claro, se par6
en la puerla de callc lirnpi6ndose col un pafluelo a cuadros el sudor de la ftente.

lYa viene compodre Alfonsito? - le pregunt6 la vecina Lucila.

Yo comadrito, - coutest6 el aludido.

iY quien gn6 en el fiitbol?

Los dcl "Gimnistico", comodrita. Les gofiqron q los del "Ti,.in,'.

lQrti juego mds maconudo! - exclan6 el AIfonso.

7Y reciin vo a almorzor?

Si, reci6n, comqdrit.r. Buenq me dispensa un ralilo, ino?

Sigo no mds compodriro, - coltest6 la vecila.

Y el hombre enl16 a la casa. Subi6 por unas gradas hasta el segundo piso, dondc
la Matilde y la Maria le cspcraban alegrctnentc.

iCasi sc enfrfu lo comidt tonlo csperurtcl - le dijo la Matilde el
lono alDablr y carinoso.

Es qae no se ocobobo pronto el juego, - lc contcst6 el nrarido
sac6rrdosc cl sombrerc. lSi hubieros t'isto, qui rico encucnuo!

Comind, camind quc yo cstti pueslq h t 
".ra, 

- indic6la Matilde.

iHicieron los llopingachos? - preguul6 lrl Allbuso tirando una

silla para selllarsc.

Si, y unos sobrosos, - contest6 la nlujer sonri6ndose. Y tambidn
hicimos otra cosa rica. lEspcrd un rnirc!

Y despuds de uu motoe[k), los lres dc familia colniall de scudos plalos dc
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llapingachos cor abudantes rajas de aguacates de c6scara negra, lechugas

frescas con rodelitas de cebolla paitefra, mientras en el cenfo de la mesa,

excitaba el apetito un panzudo frasco de aji molido mezclado con chocbos. El

potaje criollo estaba tan bien preparado que hacia continuamente ttagar la saliva

e insinuaba coger pronto la cucbara y los cubiertos para servirse.

iTe llns lucido mi negral - exclam6 el marido contento.

Decile a la Maria, porque ella hizo, - indic6 la Matilde con un

gracioso dengue.

iEntonces se han lucdol - replicr5 Alfonso echando cuchilladas

a las lechugas.

Estds con la cara colorad4 - murmur6 la mujer.

Es por el sol qte estaba fuerte, - explic6 el hombre.

lHubo bastante gen e? - pregunt6 la Maria.

Bastante, porque era el mejor pattido del camPeorutto, - cotJ.testd

el Alfonso.

Y bueno, lq6 dicen de la guerra con los peruanos? - sigrtidla
Matilde.

Dicenque los nuestros estdn porldndose como valienles, Perc que

son poquilos, apenas mil doscierlos, y que los peruanos lienen

mds de Erince mil ltozbres, - explic6 el Alfonso.

1Uh! lEntonces los nuestros no tienen casi nadal - exclaln6 la

Matilde asombrada, dejando un mornetrto de comer.

Es que nosotros no nos hcmos preparado para la guerra, -

continu6 el marido.

Pero mal hecho, - replic6 la esposa.

Lo queposa es que nosotros siempre hemos confiado en los litulos

de propiedod que lenemos. Y los peruanos se vieron perdidos y
han acudido a la fiterzo. Es el recurso de todos los que no tienen

derecho, - prosigui6 el ltombre con seriedad-
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Y ahora, 1qu€ haremas zosorrosl - dijo la esposa.

lAhora? Tenemos que seguir manteniendo la fe viva de que al ftn
trianfaremos, y los hombres prepararnos para cualqubr evento
desfavorable. Seguiremos confarulo en que Amirica respald.ard
aldibily hard respetar el Derecho y la lusticia. lEsoestdo! -
contest6 el Alfonso, cogiendo una servilleta y limpidndose los
labios.

Pero, yo no te entiendq eso de que los otros paises van a
iruervenir por nosotros. Lo que si es que necesiJamos arma& y
ahora eso TquiCn nos d6?

El patriotismo, hija mia, - susun6 el hombre. Y lo demds Dios
proveerd.

iQuC cosas! - sigui6 la Matilde sin alcaIlzar a comptender todas
las palabras de su marido.

Lo que lwy es que por el momento, los que hicimos el servicio
militar, tenemos que prestar en seguida nuestro contingente. y
yo, ya ofreci enrolarme...

lQud dices? - pregtrt6 Ia Matilde algo preocupada.

iNo te aheres, [ra./, - solicit6 el m arido- llo que te pregunlo es

si quieres a tu Patria?

iClaro que si! - rcpuso la mujer.

1Y quisieras que ntrcstros hermanos de las provincias del sur y
nosotros mismos vivqmos de esclavos?

lEso jamds!

7Y quisieras que nuestro Patria se veq humilladq?

i Peor todavia !

Entonces, los lombres tenemos que ir a defender nuestas fron-
,erar, - concluy6 friamente el Alfonso.
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Pero, nosotos lc6no quedamos? Eso no paede ser, - replic6 la

mujer disponidndose a servir cl scgundo plato.

1Y quisierts que me llomen coborde, sin Patia?

yQui haciendo! iEso nunco!

lY le g$taria ser Ia madre de unos lrijos de un podre valiente,

que haya luchado como verdadero ecuatoriano?

iClaro, que eso si quisiera!

Entonces tengo que ir a lo frontera, -asiltti6 el hombre

sonri6udose aperas.

iPero esto ser[a tisle pora nosolros!

Si, asi es negrin; pero anndo la Potiia estd en peligro, hay que

defenderlo. iNo hoy mds!

iAh! Si. Ya comprendo, - repuso h Molilde cruzindo los brozos

y queddndose quieto, cono concenlrdndose en si mismo. Tienes

Erc ir a lo fronterq...anadi6 lonzondo un suspiro.

Y thora lquiin nos va a dor paro noda? - pregurl6 h Maria
poniendo una mano en la mejilla.

Dc eso no se preoatpen, porque yo arreglardpara queentreguen

mis qtincenas a Morilde, - explic6 el Alfonso.

Bueno, de eso no me preocupo porque ademds yo tobojari.

Tengo mi ndquina pora coscr, y ella me dard siquiera paro lo

indispensablq - rcpuso la Matilde.

Lo que quiero es que mi mujercita sea loda tnu eantoriona. Que
se porte vqlienrc, y qrc dign: primcro es la Potia! Y que lo
mismo hoga su sobriza, - aiadi6 cl ntarido.

Prrrcureremos lmcer asi, - respoudi6 la mujer elt tolto tiistc.

No es que prtxuntramos, sino que debes decir, asl horemos, -

continu6 cl marido.
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lY cudndo dicen qtrc von o sqlir? - prcgunt6 la Matilde.

Despuis de tes dios, - coltest6 el hombre.

7Y si te hiercn? - sigui6 la mujer.

No pasord nodo, - respondi6 6l cou seguridad.

Andi Maria ve si el chocolate estd listo, - dispuso la Matilde.

Y cuando la sobriua sali6, la nrujer bajando la voz, pregunt6:

4Y si esnwlo vos ulld nace nuestro hijito?

No tengos cuidodo de eslo, porque yo le tcngo hublodo tl Dr.
Rogelio. Y udemis vendrd tu mamd y todos los de tu cosa te
cuid0rdn.

7Y despuds el fututisn o? - ntunnu16 Ia mujer.

Tambiin le hobli ya a Don Julio, y il serd el padrino.

lPero dl qrcrrd? Yo no sA si...

iNo te preocupes hiyt! Te digo que ya le hobl6 y ne dio que
encantodo aceptobu. El es muy bueno, yespero s6lo que le avises
el dia d<'l boutizo y nodo nds.

lDe verus?

Si de veras.

Y despuds iqui nombre le pondremos?

lCammba! Pero vos ya estds en cl bautizo, y el gtagua todavia
ro nocc, - rcpuso t'l ntarido riendo.

Es que vos sal>es qtrc mi ihsidn es mi hijito, y quiero saber todo
lo que cs tlc il, - dijo Ia Matilde souroje[dose notoriaurcnte.

Entonces, le pondrds unnombre que tediri anndomeavises que
ya ha nocido.
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lY c6mo ,e aviso?

Con la direcci6n que te dejari y por telCgrofo.

fih! Bueno. Pero... pero.... lno pudieros meior irte despuAs?

lPero mujercita! Ya vuelves con tus recelos. lNo dijiste que ya

eslabas conforme?

Si, pero.... la grerra es peligrosa A[onso. Y yo no si si...

lQud mujer! lYa verds que no pasa nada!

Y en tanto la conversaci6n seguia intinta entrc los dos, se oy6 en la cocina cl

ruido del molinillo eIt la chocolatera. La mujcr pareci6 convencerse de lo que

decia su marido, pero siempre demostraba un rnarcada prcocupaci6n.

1Ya estd Maria? - pregurt6 al fin la Matilde en alta voz.

iYs csloy poniendo en los ttrzos! - colttest6 la Maria dcsdc la

cocia. Y ld6nde dejd el queso? - cotrtitru6 la muchacha.

Y n ientlas ell cl hogar dc Alfor$o, se disculia atnorosamente de su partida a la

frontcra, afuera en cl cuartel, se hacian los prcparativos para la salida del

pr6xilno contingente, que ansiaba defender el suclo donde siempre se alz6 airosa

la bandera ecuatoriana.

En el Frente

Habiau 6rboles por todas parlcs. La ranras cruzadas daban una selniobscuridad

al suelo. Por un resquicio olvidado entrc el follaje se divisaba ult cielo cuajado

de lubes negras. De vez cn cuando sonaba iracundo el trueno, dejando un eco

seco que repercutia a distallcia. L,a lluvia caia copiosamenle, como tralando de

irlulrdar todo. No sc sclltia [rio, sirlo u rt calor pcsa do. Juntoa ull gruPo dc vi(ios
ceibos se levanlaba un choz6u con parcdes dc guadua y lccho de cafra y dc hojas

dc pahnera. Adcntro, los soldados dc un pelot(nr d.l Batall6tt "Cayantbe",

cslaban sen(ados subrt' iurprovisadas cauas. UItos jugaban a la haraja; (rlros

funraban o coltversaban dr diversus asurlk)s, y un soldado, apoyado sobrc un

tronco, estaba atls(raido t'scribicndo cn un t uadcntillo. Era cl Al fonso, cl nla rido
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de la Matilde. Urgido por su deber civico que lo sentia muy adeutro, habia
vencido todas las dificultades de fanrilia, para alistarse como eu otra vez que
fue soldado.

1Qui, no venis mismo? - le pregunt6 un Cabo.

Esperd que ya acobo, - respondi6 el Alfonso.

Que tal lvos s6lo escribiendo queris estar!_ continu6 el Cabo.

Es que si zofo de iskr, Etiero llevor recuerdos de estas tierras, y
voy opuntondo tado lo que me pasa, - explic6 el Alfonso.

iEsa es una buena idea parcero! yo tambiin hubiera querido
hacer lo mismo; pero ya vis vos que me falta la letra, y ni yo
mismo entiendo despuis, - repuso el Cabo encendiendo un ciga_
rrillo.

iY cierto no! Y bueno mi cabo lza ldesde cudndo es Ud. soldado?

Btteno, primero, no me digas usted. Trdtame como ldos nos
tratamos qqui. Qui vamos a eslar entre viejos soldados con
ttsted, usted! Decfme de vos, y se acab6! - replic6 el Cabo con
seriedad.

Muy bien mi Cabo. iTe preguntaba desde cudndo sois soldado?

lEso es; asf cholito! lEsa es la forma! pues yo ando de soldado
desde que era mocoso. Mi taito tombiin era soldado, y como casi
lo mds estaba yo en el cuartel, me aficiond a la carrerq y me quedd
lusta la presente. por cso es que casi no conozco las letas; pero
dectme del fusil, te indico todas las partes, o sino, invttame para
ir ql combate iy yo me voy como a una farra!_ indic6 el Cabo
Iza.

iY lns tenido algunos combates? _ prosigui6 el Alfonso.

lAlgrnos? iUlt! Si yo fui soldado desde I9l0 con mi Generol
Alfaro. He andado como la peloto diay acd. pelea por acd, pelea
por alld, aqi mismo lte tumbado no s6 cudntos peruanos. Me lrc
metido en lo mds fregado de los combates, y apenas lrc tenido
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algunos rasponcitos. Por lo demds, ya vis ique todavia estoy aEti

con los pantalones bien Puestos!

i Qu€ rico m i C abo ! - exclam6 el AI fonso' Y bueno i ha sta c ud ndo

vamos a estar aqui?

Aura mismo er a de irnos a H uaquillas ; pero este aguocero parec e

que impidii que sali€ramos, - dijo el Cabo'

Entonces lvamos a la parte mds ftegada de la frontera? -

pregunt6 el Alfonso.

Si por allt estdn los peruanos con ganas de chamusca' y no estd

muy lejos de aqui, - indico el Cabo'

Ast me supuse' porque ayer oi unos cafionazos del lado enemigo'

Y bueno pigame una lecturita de lo que estds escribiendo'

No tiene importancia para vos mi querido Cabo' No son mds que

apuntitos Para mandar a mi casa'

Entonces, camind juguemos una mesita a la caida'

Bueno, bueno. iY qui aPostamos?

Lo que da la tierra cholito. Apostemos un tabaquito en cada

mesa.

Y en tantO la lluvia SCgufa afuera con tenacidad,adentro Cl Alfonso y el cab0

1za,colno los dem`s S01dados del pelo6n,COntinuaron Cn suS SCncillos cntrctc‐

nimientos,eSPCrando la orden para batirsc con los usurpadores.

HttaS del diario

Las lluvias cesaron y la ordCll dC paltir a la linca dc Huaquillas fuc impartida.

Alfonso COn los otros soldados de su Companfa, abandonaron su ranchitO

montaiCro para situarsc frclltc al illVasor. Hubicron 
■ochCS dC Vigilia,

mOvilizacioncs r`pidas, dfas borrascoSos, COmbates de horas cntCras; pcro

Alfonso,pcnsando COnstantcinCntc en su hOgar dc OultO,diarlalncntc haCla suS



PUEBLO Y SOLDADOS DE MIPATRIA

anotaciones recordatorias. unas veces sobre la culata de su fusil, otras apoy6n-
dose en un tronco, o en el suelo duro, o en el refugio entre los drboles del monte,
la p6gina de su diario era siempre llenada despu6s de cada jornada. No eran
p6ginas de un libretin confeccionado con lujo; eran s6lo humildes hojas de papel
ordinario, cosidas con unas cuantas puntadas de hilo blanco; hojas amarillentas
que conseryaban huellas digitales de manos sudorosas, gotas de agua y de sudor
evaporadas en el transcurso de las fatigas; manchas de lodo y de p6lvora y hasta
de sangre. Eran pdginas con seflales y coloridos diferentes, como los recuerdos
que se anotaron en ellas. Esto es lo que decian algunos de esos apuntes:

"Dia22 de junio (1941). Las siete de la noche. Escribo en la
cocina que queda a tres kil6metros del frente. vine a llevar la
comida para mi escuadra, y mientras el cocinero llena las mar-
mitas, yo apunto sobre el papel. Hoy dia pasermos sin mayor
novedad, salvo los preparativos que los peruanos hacen sin des-
canso. Est6 bien claro que se alistan para atacarnos. para mi
un solo incidente lamento bastante, y es la pdrdida de lg p6ginas
de mi diario.

sucedi6 asi: me toc6 ir al rio que est6 cerca de las trincheras
peruanas. Me agach6 lo que mris pude para que no me rriera el
enemi$o. Me escondi entre los matorrales y arbustos, y al fin
llegu6 a la orilla. Llen6 la lata de agua y me disponia a regres€rr,
content6.ndome de que no me habia pasado nada. El contento
me hizo olvidar el peligro y me alc6 dem6s. Un tiro pas6 cortando
una rama que estaba apenas a un metro sobre mi cabeza. Los
peruanos me habian visto.

Me agach6 tan rdpido que resbal6 bruscamente, de modo que mi;s
papeles y cincuenta centavos que tenia en el bolsillo de la camisa
kaki, cayeron al rio y se perdieron.

1[,o siento por rnis apuntes! pero llegu6 donde estaban rnis
camaradas con la lata llena de agua, y todos bebieron hasta
apagar la sed. El cocinero me brinda unas papas con cdscara y
un pedacito de queso. El bocado estd sabroso, tanto que me
parece que no he comido otro igual. y es que en campaia los
alimentos se hacen m5s ricos, por mds pobres que sean. y en
tanto pelo con los dedos las papas con una rapidez asombrosa,
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echo una mirada a rnl hoga-r de Suito

iPobre mi negra! Por lo menos ella tendrd su meriendils com'

pleta. iQu6 Dios la proteja!

El cocinero me entrega las marrnitas llenas de morocho con sal y

una hlsa de papas como las que me brlnd6. La comida no est6

mala, y ya me suPongo qu6 bien la reciblr6n mis camaradas El

Cabo Iza seguramente se empinara su marrnita en un santiam6n'
y exclamar6 comPlacido:

lEsa es b forma!

Es su frase predilecta, para manifestar que Las cosas est6n bien

hechas. iHasta maiana parcero!, - le dtgo al cocinero estrechan-

do fuertemente su mano.

Hasta rraflana, - me contesta el camarada. Procurar6s venir lo

m6s demaflana Para aumentarte La raci6n' y ipor si despu6s

revienten los de all6 enfrentel

Gracias parcero, le contesto; luego cojo las tres mar[rltas de

cornida y la bolsa de paPas coclnadas con c6scara' salgo de la

casuchita que sirve de coclna, y a trav6s de la obscuridad de la

noche, busco un sendero que me llevara al lugar donde mis

compafleros est6n aguaitando al enerrigo."

"Julio 23. - Deben ser las seis de la tarde, y s6lo rnl proP6sito de

escrlbir inf,altablemente rnl diario, rne hace vencer el cansancio

que slento. Ha transcurrido un dia muy Largo' que parece que

me ha hecho vivir aflos- Dia de temores y recelos esPirituales:

jomada en la que rr ser raclonal, ha luchado desesPeradamente

con los impetus salvaJes que me cercaban y que me vencieron'

En otra 6poca fui soldado, pero nunca llegu6 a matar a nadie: no

anhel6lam6s ese dia, ni arin trat6ndose de enemigos, porque me

repugnaba hasta la misma idea de que alguna vez llegaria a

haceilo; y esta reflexl6n me obUg6 a separarme del servicio Pero
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es dlferente ver caido a un compaflero, baflado en su sangre,
herido por las balas de los usurpadores. Es terrible senta c6mo
intempestivamente uno se transforma en un ser que s6lo palpa la
rabia y la sed incontenible de venganza! y esto es lo que me pa.s6
en este dia. Recopllo esos momentos en mi mente, y ahora que
estoycalmado, yo mlsmo me estremezco, pero no me censuro. Mi
escuadra estaba a unos trescientos metros m5s all6 donde estoy
escribiendo. ocupaba el punto llamado puerto cayambe, sector
de Huaquillas. Desde las diez de la maflana los pemanos empeza-
ron a dispararnos".

Yo me situd frente a un gran drbol de ceibo, y con mi yatagtiln
cavqba desesperadamente un hueco para protegerme. Se arras-
trd entonces donde mt el cabo lza y me dijo:

iPero qud estas haciendo! lAsi te pueden pegar facilito! pon4te
en seguida atrds del drbol! iy de ahi si, dales sin miedo!

Yo le obedeci sin titubear y me puse en posici6n de hacer fuego.

iEsa es la forma! - me repiti6 el cabo. Ahora, a ver si tumb6is a

ese que estd con el paiuelo colorado en el pescuezo, - continu6
indic.indome a un peruano que nos disparaba.

Yo cargu6 el fusil, pero francamente vacil6 al disparar. Arin me
reslstia a matar. El Cabo se di6 cuenta y me advirti6:

iYo sd lo que es la primera vez, pero espirate cuando empiece lo
mds fuerte! iYa mismo toco la corneta y nos vamos adewro de
una vez! ;Estoy esperando que me ordene mi Sargento Mera!

Y luego se le escap,6 mil maldiciones yyo qued6 mirdndole por un
instante la calma extraordinaria con que descerrajaba tiro tras
tiro matando a los invasores.

iYa mismo empieza lo bueno! - exclam6 de nuevo el Cabo,
lprepfrate parcero!
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Las balas pasaban como nubes de mosqultos sobre rni cabeza'

Cerca de mi, habia un grupo de cactos robustos' que en menos de

dlez rdnutos quedaron en tierra hecho pedazos. Tal era la forma

como nos echaban plomo los peruanos. Todavia no sentia ganas

de pelear y mis disparcs seguramente no hicieron blanco De

pronto, levant6se el Sargento Meray orden6:

lAvanzar muclnclos!

Sali de mi hueco detr6s del ceibo y adelant6 unos pasos' 12

bravura y la sangre fria de mls compaieros me iba contagiando
poco a poco. Los Peruanos disParaban como locos, y me ad-

rrriraba que con ese fuego nutrldo no acertaran en el bulto- Me

disponia a dirtgtr mi fusll a un invasor que me apuntaba osten-

siblemente, cuando a tres metros de mi, el soldado Jos6 Gualta'

di6 una vuelta brusca y se retorcl6 agarr6ndose el costado iz-

quierdo.

iAy! ni Cabo! - exclam6. Ya me hirieron esos m...aU os!

El Cabo Iza sln perder un instante, carg6 al herido y corri6

ocult6ndosg d.etr6s de los cactos y de los algarrobos Vi entonces

la sangre que mi camarada habia deJado en el suelo, y senti que

la rabia se apoder6 de mi. No aguard6 mAs, v al primero que lo

derribe fue al que trataba de rematarme. Despu6s, Procuraba
apuntar bien, de modo que cada vez que rrataba, me causaba

una satisfacci6n salvaJe que nunca habia sentido Al cabo de

unos minutos volvi6 el Cabo lza. Tenia la cara roja, casi negra de

coraje.

El pobre guambra estd perdiendo mucha sangre, - dijo Quictt

sabe viva.

Ech6 luego una furlbunda mirada al camPo enernlgo, y embocan-

do la cometa toc6 "ataque". Fue como un grito que nos empuj6

con una fuerza lncreible. De todos los rlncones de nuestras
lineas salieron mirs compafleros con las bayonetas caladas y
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agach6ndose todo lo que era posible. Tres de nuestras ametra-
lladoras funcionaron arrasando a los usurpadores. Est6bamos
pocos para hacer retroceder a una masa de enemigos. Con todo,
iban cediendo terreno lentamente.

;Al suelo! - orden6 el Sargento Mera.

Y casi en seguida las r6fagas del invasor se cirnieron a nuestro
lado. De poco nos aciertan y nos tienden. Avanzamos haciendo
zigzags sobre el suelo. Yo llegu6 hasta donde habia un mont6n
de muertos peruanos. Les mir6 apenas y segui. De repente oigo
un quejido desgarrador:

lNo me mate! Le ruego! - rne dijo.

Era un herido enemigo confundi6ndose entre los cadSveres.

No temas, - le contest6. lEstds lrcrido?

Tengo rola la pierna, - me contest6 agitado. Me duele muclrc.

Agutirdate, que termine eslo para curorte, - le respondi.

Y segui adelante. Cuatro horas dur6 el combate y al fin, el
enemigo cedi6. Los fuegos se calmaron, y al regresar a nuestras
posiciones me acord6 del herido peruanoy fui por 61. Le encontr6
ya bastante d6bil. Saqu6 mi paquete sanitario y busqu6 la
herida. Con el yatagiin le rompi el pantal5n kakl. Un co6gulo de
sangre tapaba el hueso de una pierna destrozada. El herido
apenas exhalaba algunas palabras, sinembargo pudimos en-
tendernos por unos rninutos.

Yo no qtise pelear, - rne dijo. Son los jefes que nos trajeron y
nos obligaron. Pero Tpor qud nos matamos? - continud mientras
de ats ojos l(tnguidos se le escoparon varios ldgrimas.

El cuadro me entristeci6 y procur6 consolar al soldado adver-
sario. Limpi6 con un poco de gasa su herida, y quise llevarlo a
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nuestra retaguardia hasta un puesto sanitario, pero cuando iba a
echarlo a mis espaldas, el peruano habia muerto. Le quit6 enton-
ces el casco, cav6 como pude un rect6ngulo de tierra y tap6 su
cadSver hasta ocultarlo de la vista. A pesar de luchar en campos
opuestos, senti pena por ese enemigo caido, y qued6 gravitando en
mi memoria su riltima frase:

lPero por qud nos matomos?

Y me viene una contestaci6n: Nos matamos porque todavia no se

quiere comprender el dolor que se causa al destrozar un hogar.
Nos matamos porque sigue zigzagueando en Am6rica la ambici6n
de conquista. Nos matamos porque arin no se conoce la paz y el
respeto a los que tienen derecho los pueblos d6biles. Y mientras
el lema de este Continente, de Igualdad, Fraternidad y Legalidad
no impere con vigor en todos sus dominios, continuar6 titilando
en el suelo americano el fatidico interrogante:

lPor Etd nos matamos?"

"Dia24.- Estoy a varios kil6metros del frente donde combati ayer.

Es un puesto sanitario. En toda la noche no dormi ni media
hora, porque los disparos ralos no cesaron y temiamos un asalto
del enemigo. Y en tanto la luz salida de las bocas de los fusiles
heria la obscuridad, pensaba yo en mi hogar lejano y en lo
hermoso que es defenderlo bati6ndose en la frontera por la Patria.
Comprendo que he cambiado en mis sentimientos. La vida de

campafla transforma al soldado, si en las lineas de retaguardia
se experimenta algrin recelo de rnatar porque repugna a la moral,
frente a la injusticia de un usurpa.dor desaparece ese sentimien-
to. Luchando en las fronteras es cuando se siente el verdadero
amor a la Patria, y cualquier rezago de temor se convierte en
coraje, en valor, en temeridad. La rinica ambici5n es rivalizar en

valentia y el rinico premio, el triunfo. El fusil es la prenda m6s
preciada, y se siente satisfacci5n echdndose y confundi6ndose
con el suelo que nos legaron nuestros antepasados. Yo mismo
que no soy un veterano en los combates, quiero regresar pronto
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al frente y abandonar el hospital. Maldigo la fiebre y este paludis-
mo que aprietan mis ener$ias. La culpa tiene ese bueno del cabo
lza que vi5 que a cada momento me sacudian los frios, y supuso
que me iba a matar sin resistencia, y fue a pedir a mi Mayor que
me relevaran. Y aqui estoy qui6n sabe hasta cudndo. La calentura
rne vuelve con insistencia, pero el m6dico mittar me atiende con
empefro. En la visita de hace poco, me dijo que pronto podr6 volver
al frente. Le contest6 con sinceridad que ese era mi deseo. Cerca
de mi, en este momento, acostado sobre una camita de campafla,
hay otro camarada que lee un pequeflo libro. Es un conscripto
estudiante del Colegio Mejia. Son ya varios dias que no he leido
nada, y estoy restrelto a pedirle qlle me preste el folleto, si es que
antes no sucede nada. Al terminar esta pdgina de mi diario, oigo
un terrible tiroteo y disparos de artilleria. Son las siete de la
noche mds o menos. Voy a solicitar que se me permita ir donde
mis compafleros de vanguardia...

Han pasado unos minutos que crei que la p6gina de hoy estaria
terrninada; pero debo afladir unas frases mds. euise correr y
armarme, pero estoy tan d6bil por la fiebre que cai y no pude m6s.
El m6dico me dijo que no insista porque mds bien estorbaria la
defensa, porque tendrian que volverme. Esa es la verdad y tengo
que conformarme. Voy pues a pedir el libro al estudiante, y
probar6 de leerlo hasta tener noticias de los que estdn adelante".

"Dia25.- Son las doce del dia y estoy en Santa Rosa. Nos trajeron
anoche a varios enfermos, y tampoco pude dormir por la
movilizaci6n. Hoy me apresuro a escribir mi diario, porque
seguramente tendr6 que abandonar esta zona. Asaltos pude por
fin leer el folleto que me prest5 el estudiante. Es ra vida de San
Guillermo. Me explic6 que ese librito era obsequiado por el
P6rroco de Chacras, y que no me olvide de devolverle, porque lo
consideraba un recuerdo preciado de su paso en la frontera. se
puede decir que a pesar de mi debilidad fisica, yo devor6 sus
priginas, porque aqui en campafla, lo mismo que de los alimen-
tos, se tiene hambre de lectura cuando hay reposo. y sucedi6
una coincidencia hoy por la maflana. cuando leia la vida de san
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Guillermo, el compaflero estudiante vino donde yo estaba y me

convers6 brevemente lo que hizo en pleno combate un muchacho
quiteflo que tambi6n se llama Guillermo".

1El guambra es un tipazo! - me dijo el estudiante soldado. No

conoce el rniedo y verds lo que hizo en el frente, - continu6:

Seria las diez de la maflana cuanclo conoci al guambra y 1en qu6

circunstancias!. Tres dias teniamos de no movernos de los plles-

tos. Los alimentos eran escasos, y desde la vispera no habiamos

probado bocado. A esa hora nos agarramos duramente con los

peruanos. Yo sentia sueflo y un sueflo terrible que ni el mismo

fragor del combate era capaz de disiparlo. Era algo extraor-

dinario que me pasaba, y tenia temor de que me maten dormido'

A un compaflero le pedi que me diera un puntapi6 para reac-

cionar. Asi lo hizo, pero despu6s de poco, el sueflo me volvia y

me atormentaba. Luchaba con dos enemigos: los peruanos y el

sueflo. Este sobre todo me desesperaba, cuando oi una voz

femenina atrds:

iParcero! iParcerito! - rne dijo. Me agochdbieny regresd a ver'

Era un mucltocltito de unos diez ofios mds o menos que me

llamaba . Eclmdo detris de un matonal' me hizo sefias con la

mano, afiadiendo:

lVenga un ratito no mtis! Me llomd la atencirin esa llamada

insbtente, y me arrastri los quince metros que separaba de 6l'

iQud quieres guambrito? - le dije. Le taigo estos popitas,

porque como desde ayer no han ido a llevar la comida, dije que

lmn de estor con hambre.

Gracias guambrito, - le contest6 sorprendido del valor del

nruchacho. lPero no tienes miedo de Ete te lleguen las bolas?

Eso no parcero, - trre cotttest6 con aplottlo. A lo menos desde que

le matoron a mi papd, yo no siento noda.

llomataronarupoPd?
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Si, en Quebrada Seca.

lDe qud Batalldn era?

Del "Montecristi".

4Y por qud te quedaste aqui?

Porque tampoco tengo mamita, y andaba con mi papd, pero
cuando le mataron, un compadre de mipapd me dijo cpe espere
para mandarme a Quito donde mi abuelita con una persona de
confianza.

1Y d6nde estd el compadre?

En el pelotdn suyo.

Pent entonces debes aguardar que le releven.

Si" pero hasta mientras quiero ayudarles en algo.

4Y d6nde estds durmiendo?

Atrds con los de la cocina. Bueno aprtrese parcerilo. Coja las
papitas y esta cantimplora de aguo, que quiero regresar a traer
para otro.

Gracias guambrito, pero sabrds que siento un s\efio del diablo,
y no sd con qui quitarlo.

lSuefio? 4Y con semejante bulla? lPero por qud no se duerme
un poquito?

No puedo guambrito, hasta que termine esta refriega.

Las balas pasaban a pocos centimetros donde convers6bamos, y
el rapaz levantaba a cada rato los ojos, como queriendo ver a
d5nde iban; pero no demostraba inquietud.

Bueno, tome las papitas y esta cantimplora, - sigui6 el guambra.
Y aprtrese porque quiero regresar pronto.

139
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lSabes grambrito?

lQui dice parcero!

iQuiero algo que me quile este suefio que me mata!

lAh! pso no mds? Espirese que voy o hocerle lo Ete mi mamita

hacfu conmigo, cuando le ayudaba a velar en lqs ventas en la

plazo.

No diJo m6s, y en Lln instante destap6 la cantimplora y me avent6
el agua a la cara. La impresi6n del agua fria que recibi por
sorpresa me transform6, y el sueflo me dej6 como un milagro. Me
senti ya con 6nimo de pelear y tuve tanto contento, que cogi al
guambra y le abrac6 fuerte.

Te agradezco guambrito, - le dije. Me lms lrcclrc un gran favor.

7Y c6mo te llomas?

Guillermo Rodriguez, paro servir tt Ud.

Grocias guambrito; pero olrcra corrdte por los matorrales, y no

te dejes ver.

Bueno, hasta luego, - contest6 el Inuchachito.

Comi apresurado dos papas, y regres6 a mi puesto para seguir
peleando; pero mi sorpresa fue grande cuando al cabo de un rato,
oi nuevamente:

iParcero! iParcerito! El guambra estaba otra vez allf.

;Te dije que no vuelvos! - le grit6.

iNo es a Ud., sino al otro! - me contest6 el gualnbra ensef,dtldome

otra bolsita y otra cantirnplora.

iTe van.t herir!- le dije preocupado, porque en ese instante el

combate arreciaba.
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Pero el guambra continu6 llamando a mi compaflero como si las
balas hubieran sido flores. Sels veces fue el muchacho a nuestro
puesto, y en la seis veces llev6 la raci5n de comida a varios
soldados, y para eyitar que le maten, el Sargento de nuestra
escuadra tuvo que mandar un soldado indicando a los de
retaguardia que no le dejen que regrese.

lEs o n6 esle mucltoclro un valiente, un legitimo ecuotoriano? -

concluy6 mi amigo estudiante.

4Y te fijas esa coincidencia? Conoci al clruso qte se llama
Guillermo, y al otro dla, el curita de Chacras, me regal6 la vidq
tambiin de San Guillermo. Y si no era por el guambra, tal vez a

esta hora ya hubiero estado bajo tierro. Te aseguro qrc si no

fuera yo bautizado, grabarfa este recuerdo lruciendo que me

pongan el nombre de Guillermo.

Realmente es una rara coincidencia, - contest6 al estudiante
reflexionando en una idea que su couversaci6n origin6.

Y sentados a la puerta de la pequefla sala donde est6bamos,
seguimos en la tertulia amistosa, hasta cuando un soldado lleg6
trayendo un parte, y la valija del correo.

lQui4n se llama Alfunso? - pregunt6.

lYo soy! - contest6 poni6ndome de pie inrnediatamellte.

Tome este telegrama que me encargan en el puesto del teldgrafo.

Muchas gracias camarado, - le repliqu6, al rnismo tiempo que

senti una sensaci6n de placer, porque supuse que era de los de mi
casita.

Y asi fue en efecto. Era de Maria, la sobrinita de mi compaflera.
El telegrama tenia dos dias de retraso y decia:

Ayer naci5 la nifra. Matilde bien. 6Qu6 nombre le ponemos?
Saluddmosle cariflosamente. Maria.
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Tuve tanto gusto al recibir la noticia, que fuidonde mi compaflero
estudiante y le di un abrazo tan fuerte que protest6.

iPero qft te posa! lEsperd que me vas a estroperrrl - exclam6

sorprendido.

Mira, - le repuse d6ndole el telegranta.

El estudiante lo ley6 y despu6s de sonreir, - replic6 erl tono de un intimo amigo:

lCon que est(is de papocito? Toma mis cinco marftles y te

felicito, - me dijo, extendi6ndonle su ntano con entusiasrno.

Tienes raz6n de estar contento. Yo tambi4n tenqo un enrredito

por alld en el barrio de Sln Roque.

Se trata asitnismo de una chiEtitina Ete es mi lijita. Es un

encanto y el dia que naci6 hice horrores para que no le falte nada.

Vos sabes que soy un estudiante pobre y pelado como la pepa de

o gua c ate, y e se dia, te lru b I o la ve rd od, I e mpefi d hasta mi abr ig,o !,

pero la chusita tuvo todo. Y asi mc doy modos para que empiece

su vidita contenta. Ahora tiene dos anos. Mi mamd ya le conoce,

y da la vida por ella. La vieja me reprende cuando tratamos del

asunto, porque me dice que me case, y que mientras no lo haga,

no quiere conocer a la nieta, que desde luego es la primera y la

inica, porque tttmbidn yo soy su inico hijo; pero yo me lrugo el

desentendido, porErc sd muy bien Erc ella le da sus batitqs de

seda, sus zapatitos y todo lo que la guagua necesita. 7No ves que

la vieja tiene su casita, y le cae alguna cosita de los arrienditos?

Desde luego, no muclto, pcro al menos pora pasar la vida. Y

volviendo a ru hijito, te repito mis pttrabienes clwlo; pero creo

que se trata de bautizorlo, porque te piden el nombre que quieres

que le pongan; ic6mo es eso?

Es qte cuando vine a la fronterq les indiqui que asi que nazca

me avisen para darles el nombre de la criatura, porEte la modre

me dijo que le lwrfa bautizar m seguida.

7Ah, eso es? 4Y qud nombre piensas ponerle?

Pues, desde que me contosrc lo del guombrito Guillermo y de la
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coincidencia aquella del libro del curita de Chacras, naci6 en ml
la idea de ponerle Guillermo o Guillermina, segiln lo que sea,

porque de algfin modo quiero gurdor el recuerdo de esta

camptfia donde tontos cosas nos han pasado. Mi hijita pues, lw
nacido precisamente en los momentos de la agresi6n mds infame

que hemos sufrido de rutestros seculares enemigos; lde esta

agresidn en la que tiene que imponerse la justicia!

Te apruebo cholito lo que dices, y tambiin lo del nombre de nt

cliErita. lCarambas! lSabrds que estoy ocorddndome de mi casa

lo mismo Erc vos! ;Quisiera abrozar a mi vieja, y luego preg,un-

tarle por la nietita, y tontas cosas mds...! ;Ay clnlito! Asi lruy
momcntos en Ete nos acordamos de nuestros hogares, y nos

ponemos sensibles como nifios!

lParceros! iMimayor les llama en seguida! - nos iudic6 eutouces

un soldado cuadr6ndose frente a nosotros.

1A los dos? - le pregunt6.

Si, a los doq - contest6.
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Cerca de donde estSbamos charlando, en un cuartito de bahare-
que, despachaba el m6dico militar que tenia el grado de mayor.
Era un hombre con un grancoraz6n, y desde el dia que llegu6, le
vi atender a los heridos y enfermos con un cariflo verdadera-
mente pa.ternal. Cada vez que nos curaba, referia los m,6s bellos
casos de heroismo de nuestros camaradas en el frente, y afladia:

iQud buenos lrijos tiene el pueblo de nuestru Patria! Hay que

tener paciencia, porque al fin triunfard nuestra cousa. iEso es

lo Ete le corresponde al Ecuador Ete tiene soldados asi, valien-
tes!

lVengan muclruclrcs! - nos dijo el m6dico rnilitar cuando nos vi6.

Tengo orden de mandarles a Cuenca, para que de alli regresen

a Quito a desconsar.

iPero, no regrcsomos o lo linea de combate? - iusinuarr,os mi
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compaflero estudiante Y Yo.

El oficial de Sanidad sonri5 y explic5:

Desgraciadamente ya no hay necesidad. Y ... por otrd parte,

aunque el deseo de ustedes es digno de tdo aplauso, necesilan

de une atencidn urgente para que recobren su salud, y eso s6lo

encontrardn en el haspital de Quito. Asi es que, no lwy mds que

preparar las maletas y que tengan buen viaje. fidi6s muclm-

clns!

En la estaci6n de Chimbacalle

La rroche est6 fria en Quito. Laluz de urlos cuantos focos alumbraba profun-

damente el and6n principal de Ia Estaci6n de Chimbacalle. Unos cuantos

hombres metidos las tnanos en los bolsillos de sus abrigos, leian lentaurente utr

anuncio de una pizarra que dccia: "El tren llegar6 hoy a las 11 p.tn."

Sobre el piso ernbaldosado, sottaban sin descanso los tacos de los que esperaban

paseando de un lado a otro para no enfriarse. Unos muchachos mal vestidos

bromeaban y se reian a carcajadas, mientras fumaban un cigarrillo por turno.

Habian hombreS con las bufandas hasta las narices, y algunas rnujeres arrebo-

zadas en sus pafrolones y chalinas de lana, seguian con la rnirada los rieles del

sur. Cada vez que los buses de la linea Carolina-Alfaro llegaban a la estaci6n,

la gerrte iba aument6ndose en los andenes, y comentaban la bizarria de sus

parientes o amigos soldados que debian llegar de la frontera en el tren de esa

noche. En tartto alli cerca, en una fonda que se llama "Rattcho Chico", una

radiola echaba al aire sus tottadas criollas. L,os miuutos pasaban como coll

lentitud, y no habia esperarza de que el pito de la locomotora attultcie la llegada

del convoy esperado. Las nueve, las diez, las once de la noche iba tnarcando

con angustiosa pausa el reloj de pared de la fonda. Erart horas largas que traian

oleadas de frio, y que agotaban los temas de las cottversaciones y los cigarrillos.

De pronto se oy6 a los lejos el traqueteo del tren. I: gente se desperez6 en un

instante como empujada por cimbras, y se arremolin6 en el and6n principal.

iYa vienen! lYa vienen! - repitieron todos.
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Pcro transcurri6 un rnomellto, y un cuarlo de hora, y el traqueteo se desvaleci6.

Allin, lviene o no viene eltren? - m\amu16 un hombre alargando
el cucllo sobre una rosca fonnada por una gruesa bufanda.

iPero sefror, qud vd a venir! iSi los soldados yo estdn pasando
en los diesel del Ejircilo! - indic6 un mach.tcho metiindose las
orejas en una gorra estujodo.

1Y por qud no ln llegado a la Estaci6n? - pregunt6 el bombre.

Porque han venido algunos lrcridos y han desembarcado mds
orribo, poro que no se les moleste, lNovd que hay algunos que
ltubieran querido hasta tocarlcs? - contirurd el muclmchometien-
do las manos con desfochetez en los bolsillos del pantalLn.

TEntonces qud hacemos? - preguut6 el hornbre decepcionado.

Lo que es yo, voy ol "Rancho Chico" a tomarme un colecito, -
susu116 el rnuchacbo.

Yo tambidn le qcompafio gtambra, y le voy o costear por la
noticia,

Grocios senorcito. 4Y a su hijito suyo, vicnc s recibir?

1 Qui vri guambra ! i S i soy sohero ! V ine s6lo por ver s i venla un
sobrino hijo de una humana nia; pcro ya hon pasodo. Y qui
vamos a lnccr. lAclwclny, qui frio! Camind grombra, vomos

Pronlo.

Gracios mi jefecito. iAchachay que frioooo6!

Aire de un barrio quitefro

l-a ciudad de Quito habia despertado cou alegria. El sol de vcrato ilundaba de

luz todos los barrios. las campanas de la Basilica apresuradas llamaban a misa
de ocho, y por ulla calle cercana dos indigcnas arriabau ullos cuantos burros
cargados dc carrizos dc Guayllabanlba.
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iLado! iLqdooo'! - gritaban los anieros incitando a los animales

para que no se detengan con su carga, y para que los transeintes

les den paso libre.

En una puerta de calle las inquilinas hablaban sonrientes, en tanto dirigian con

insistencia sus miradas al interior de Ia casa.

lQui estdn pes conversando? - pregunt6 una muchachona ha-

ciendo un desddn con los labios pintados de rojo,.y teniendo en

una mano una canasta repleta de compras.

lQud, no sab's? - rcspondi6 otra juguetcando con la punta de su

chalina otavalefla.

iNo hija; pero si aurita vengo de la plam de las compras!

Sabrds que ha vendo ya el seiot Alfonso.

1El qe se fue a la frontera?

El mismito.

TPero no dijeron Ere estaba lrcrido?

Nohija, no estd nada; s6lo un pco amarillo no mds. Yo le saludd

y me dijo que estaba con paludbmo. Si hubieras vbto, el pobre'

cito me abrazf y me preguntd por msmila y mb hermanos...

Qui bueno que no le haya pasado nada. C6mo no quisiera que

nos converse de los otros guambras que tambiCn se fueron con

it...

Eso si aura es imposible. iNo vis que estd encan ado con la
guaguita !

iAdios, cierto, cierto! Yatienenpes la ltijito" 2no? iAdios, cierto!

1Y estando dl alld nacid, no? lMomia la clwsin!

La inica que esld con ellos es la Lucila de aqui de la tienda, y
eso porque la hijita es ahijada del sefior A[onso.



PT'EBLO Y SOLDADOS DE MI PATRIA

Bueno, y 4a d6nde se ha ido la Maruja y ln sefiorita Matide?

iPero hija! iYa se sabe pes que lw de estar con el marido! Menos
le va a dejar a la guagua solita. Y la Maruja claro que estd

tambian juntos.

4Y cdmo desqte se llama la gngua?

ila Buaqua se llama Guillermina, y es un amor la negrita!
iMamitica!

Bueno, me voy a lucer el almuerzo, porque ys mismo viene
mamita de la plazo. Y ustedes tombidn han de ir a cocinor, -
contiru6 la de la chaliua.

iSi pes hija!Siquierq vos tenis tu cqsa, mientras queyo tengo que
cocinar paro la vieja esa de mi patrona que no se conlenla con
niaguna sazdn, iy con tres sucres diarios que dd, quiere que le
den manjares! - respond i la otra.

Bueno, bueno. lHasta lueguito!

Hastq lueguito, - co[testaron las dernds, y cada una se fue a sus

ocupaciones.
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lChiquitina ! iPeladito! fuonguita! 2No saludds a.tu papti? lSi?
iAh! 4Y re rles? iAh, picarita!

Era el soldado Alfonso que se comia a besos y caricias a su tierna hijita. yella,
parecia que comprendia el amorpaterno y devolvia al soldado con una sonrisita
que era toda urra gracia. Pasados los primeros mornefltos de regocijo por la
vuelta dcl jefe del hogar, las voces farniliares se hicieron oir en aquella modesta
habitaci6n.

TSobes? Ayer desde que vimos en el peri6dico la noticia que
ustedes venia4 ya nos pusimos inqtietas y nos preparamos o
recibine, - indic6 la Matilde a su marido.
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Yo tambihn venia pensdndoles en todo el camino. Sobre todo a

mi chiquitina. - contest6 sonri6ndose el Alfonso.

Ya desde las ruteve de la noche, cada vez que ola pasos en el

corredor, salia corriendo a ver pensando que eras vos. Mqria

con la comadre Lucila, tambiin se fueron a encontrarte o la

Estaci6n, - explic6la Matilde.

iCiertito!-asinti6 la Maria. lLe esperamos como qui! iVendrd
el tren, vendrd el treny nada!

A mi lnsta los ojos me ardian tonlo ver si venian, y nada, - dijo

la cornadre Lucila.

Sipues, desembarcamos enChiriacu, para evitar que los curiosos

moleslen en ese cansancio a los enfermos y sobre todo a los

heridos, - indic6 el Alfonso.

4Y [Jd., qui tal In venido? - pregunt6 la Lucila por decir algo.

Ya lo ve comadrita. Con un poco de paludismo, pero por lo
demds bien. Hemos cumplido nuestro deber de ecuatorianos;

hemos ofrecido a nuestra Patria lo que teniamos que es rurcstro

vida. Los que vimos en las fronteras derramarse la sangre de

rurcstros hermanos, los que senlimos lo que es propiamente tener

Patria, los que palpamos la sed de combate y el hambre de

justicia, tenemos fe en que rurcslra causa triunfarti en un fururo
grande para el Ecuador, porque de otra manera no se podrd

mentar mds el Derecln en este Continente. Y que esta guerra nos

sirva de lecci6n paro ensefiar a rurcstos hijos, que uno de los

deberes mds sagrados de todo ciudadano conscienle, es amar a

la Patria con lrcchos y servirle con lealtad; cuidar de ella como

se cuido o una madre carifiosa y tierna. Donde quiera que

trabajemos, en el taller, en la oficina, en los campos agr[colos y

en todas partes, debemos repctir cotno und oracirin cotidiond:

lPatrio, Patio mio!
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"Guillermina"
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El Dr. Rogelio
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VII
EL UNICO SOBREVIVIENTE DEL PELOTON

En Ia invasi6n peruana a nuestto territorio, ocurrida en julio de 1941, se

confirm6 una vez mds el valor del soldado ecuatoriano, con la ejecuci6n de

hechos heroicos, cuyos detalles son todavia poco conocidos. Si el enemigo
logr6 penetrar en nuestras provincias de El Oro, Loja y el Oriente, no fue

luchando equilibradarnente ni menos por falta de valentia de sus defensores,
sino por otras circunstancias ajenas a su inquebrantable decisi6n de no permitirle
el paso.

Entre ellas se puede anotar ligeramente el escasisimo nfmero de nuestros
soldados en la frontera, y la inferioridad notoria de nuestros elementos b6licos,
frente a un ej6rcito grande en nfmero y poderosamente armado. Pero nuestro
objeto en esta vez, no es entrar en divagaciones que se encargardn de escribirlas
con erudici6n los historiadores, y s6lo queremos dedicar una humilde pdgina
m6s a los nuestros que lucharon con el fusil en la mano hasta el riltimo instante,
a los que ofrendaron su vida, que es lo mds grande que puede dar a su Patria el

hombre del pueblo.

El 25 de julio de l94l,las tropas peruanas provistas de aviaci6n y annas de

Artilleria e Infanteria, inclusive algunos tanques livianos, tenian cercado a un
pequeflo pelot6n de quince soldados ecuatorianos del Batall6n "Carchi,, que en

ull sector de Chacras habian seguido actuando desconectados del resto de sus
cornpaiieros. Para cubrir el extenso frente que tenian que defender, se habian
regado de uno en uno en distancias mds o menos largas, de manera que tenian
que gritar para entenderse. En uu punto del costado derecho de ese sector, el
soldado Gerardo Carri6n y otro de apellido Bravo, tendidos en el suelo, con la
cara sucia por el polvo y el sudor, y pr{lidos por la fatiga y los rigores del clirna,
se habian hecho cargo de una ametralladora, y no dejaban de disparar descuidan-
do su retaguardia, porque tenian la seguridad de que estaban cubiertos por los
suyos; pero al declinar el dia se vierou aislados, y con un pelot6n reforzado de

iuvasores cuyo cornandante les intirn6 que se rindieran, si no querian perecer
inernediablemente.
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iSuelten las armas! - les dijo, y griten lViva el Perf !

[,os dos ecuatorianos todavia muchachos, sintieron entonces que se les heria ett

lo m6s delicado de sus sentimientos patrios, y Carri6n que era el tnayor,

temblando de coraje hizo un mueca dc rabia y abrazando con su diestra

fuerternente a su compaflero, le dijo:

lOiste Bravo lo que nos dicen? lNos moriremos de una vez

hermano, pero les haremos callar siquiera a unos cuantos de esos

bandidos!

llo que vos digas! - contest6 resuelto el otro.

Preparti entonces las canastas hasra yo darles con mi firsil,-

replic6 Carri6n, fijando su mirada en mds de 25 peruanos que se

aproximaban lentamente disparando y dando gritos arnenazantes

para los dos valientes.

Carri6n apunt6 bien y la ametralladora manejada con firmeza por sus lnallos,

emiti6 r6fagas terribles que hicieron efectos desastrosos en el pelot6n enemigo.

Estdn cayendo, - indic6 Cani6n. ;Ayfidame alnra con tu fusil!

Bravo hizo lo que su compaflero le orden6, y los soldados invasores se

detuvieron a la vista de sus muertos.

1Ya no avanzan compafiero!- exclam6 cotltcnto Cani6n.

iY esos de atrds est(in retocediendo! - indic6 a su vez Bravo.

Ddles mds hermanito! Ddles!

Y la ametralladora ecuatoriana tableteaba regando plomo a su rededor.

Habian transcurrido quince rninutos aproximadamente de la resuelta actitud de

Carri6u y Bravo, cuando los que sobraban del pelot6n peruano, se retiraron en

desorden, pero en ese mismo instante sonaron varios disparos a retaguardia, y

las balas pasaron por encima de los dos ecuatorianos.

Nos esttin dando por la espalda, - rnunnur6 Carri6n. lQud serd
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de rutesffos compafreros Erc no nos ayudan?

lTal vez se retiraron? - indic6 Bravo.

Pero entonces necesitamos refircrzos. Es imposible que hagamos
nada los dos solos. Andti vos por el lado izquierdo donde mi
Teniente Cliriboga, y declle que nos monden siquiera unos
cudtro hombres, pero pronto! Yo me Ercdo hasta mientras
cuidando nuestro puesto, - ordeu6 Cani6n.

No puedo hermono, - contest6 Bravo haciendo un gesto de dolor.
Tengo el tobillo volteado y no puedo qndor. Andd vos y yo
defiendo.

iBueno lrcrmano!. Te dejo, pero en seguido vuelvo con los otros,
- susurr6 Carri6n disirnulando una ldgriura que rod6 por su raida
blusa, quiza previendo que ya no se verian mds.
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Apret6 entonces entre sus manos la de su compaflero, cogi6 su fusil, se levant6
y rdpidarnette corri6 por su izquierda y se perdi6 entre unos troncos de ceibo.
Al cabo de rnedia hora divis6 detrds de un chaparro al teniente c. Edrnundo
Chiriboga que cou dos clases y once soldados, contestaban el fuego insistente
por ese lado. carri6n burl6 el peligro arrastrdndose Io que m6s pudo, hasta llegar
al sitio donde el tenieute cornandaba el pelot6n.

lMi Tenientel - exclarn6 fatigado Cani6n. 1En el tado derecho
neces itomos s iqu ier a c uato hombrcs !

icutintos estdn alli? - pregunt6 el Oficial, suspendiendo el
manejo del cerrojo del fusil que disparaba.

Qued6 solo el Brovct, mi Teniente.

lUno solo? iUf! ;Pobre guambra! Entonces a esta lnro no lny
que contarle.

iPero por qud mi Teniente?

Estamos rodeados. Asi que col1cate en seguida en h fila y
contestemos siquiera hasto cuando podamos.
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tCudntos tiros tienes? - continu6 el Teniente.

Treinta mi Teniente.

El Oficial sonri6 apenas, pero irunediatarnerlte se puso serio, con sus cejas

arrugadas y prosigui6:

iBueno, terminemos pronto, y colicote en la fila!

El soldado Carri6n curnpli6 la orden, aumentando una boca de fuego m6s contra

los ilvasores. Los ecuatorianos fonnando un semicirculo humano, hacian

prodigios de valor; pero los enemigos acometian en nfmero absolutamente

superior y cou una ostentaci6n de annas, que era imposible que catorce hombres

heroicos les sotengan por tn6s tiempo s6lo con sus fusiles. Sinembargo' no se

amilanaron con la prepotencia del adversario y continuaron impert6nitos en sus

puestos. Pero cuando habia pasado las cuatro de la tarde, los disparos de los

ecuatoriartos colnellzaron a eSCaSeAr, y el enemigo se ponia ca<lavezm6s cerca.

lHay atgiln muerto? - pregunt6 entonces el Teniente Chiriboga'

Ninguno mi Teniente, - contest6 un clase.

iY por qtd no arrecian el fuego?

Ya no lmy mds cananas mi Teniente, - replic6 el clase.

Bueno pues, hemos cumplido con rurcstro deber! - concluy6 el

Oficial serenalnente.

Al poco rato, los ecuatorianos temriladas las uruniciottes y con sus cuerpos

exhaustos, fueron cogidos prisioneros por m5s de una compaflia peruana,

dirigida por un comandante.

iCojan a los monos y asegfirenles bien! - ordenS el Oficial

contrario.

Y luego llamando a url clase le indic6:

iOrdene que avance un liviano!
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Transcurridos pocos minutos, un lanque de poco peso, asom6 saltando por las

pequeflas desigualdades de ese lugar. En ese instante un soldado prisionero

susu116:

fio que he de morir en manos de esos, es mejor termirutr yo
mismo!

Y colooindose el cai6n de su fusil en la quijada, se atraves6 el cr6neo y cay6

muerto.

iQue se los fusile! - dijo entonces el Comandante peruano.

Y rnientras una ametralladora colocada en el tanque arrojaba en una sola

direcci6n sus rrfagas, los ecuatorianos con el Teniente Chiriboga a la cabeza,

fueron pasando uno por uno frenle a ese fuego intennitente, dejando sus cuerpos

sin vida como su iltima ofrenda a ia Patria.

Estaba obscuro. La noche babia llegado. 56lo los insectos del monte interrum-
pian el silencio. En la b6veda celeste brillaba la luna. En el suelo hfmedo de

sangre, habia un mont6n de cadiveres mutilados por la metralla. Eltre esos

escombros burnauos, se rnovi6 un soldado cautelosamente, Era Gerardo Ca-

rri6u cl ririco sobreviviente del pelot6n del Batall6u "Carchi'. Aprovechando
el af6n de los invasores de buscar mis ccuatorianos en los chaparros, en ull

moruento feliz en quc nadic le vi6, se arrastr6 con presteza por uua zanja que

babia servido de trinchera, y con un movirniento veloz se confundi6 entre sus

compaieros muerlos. Y cuando no oy6 nada y comprendi6 que los peruanos se

habian alejado, sali6 a gatas del h6nido escondite, se levant6 y mir6 a sus

cornpafieros exdnimes, musit6 una oraci6n, busc6 ur fusil y algunas cananas, y

se alej6 de ese sitio. Paso a paso camin6 mis de una hora, escudrifrando por
todas partes. AI llegar a la orilla de un rio, oy6 voces altas. Puso atenci6n y
escuch6. Erau peruallos quc corncntaban su 6ltima jomada. Reflexiofl6 enton-

ccs un momento y peN6 que era imposible buir esa nocbe. Y acurrucdndose al
pic de un irbol, resolvi6 pasar alli hasta que amanezca.

Al otro dia, apenas la claridad hizovisible todo lo que habia alrededor, el soldado
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Carri6r escogi6 el irbol m6s alto y se trep6 hasta el fin. Alcarz6 a divisar las

posiciones eucrnigas, percalindose de quc estaba rodeado. Sinelubargo trat6 de

buscar algin pulto por dondc escapar. Empunri su fusil y sigui6 su callilo
cscondi6udose por todos los arbustos y ratnas del trayecto; pero cuando parecia
que iba a tener 6xito, una voz grit6:

/lli cstd un mono! lSeguromente hoy mds! iHay que darles
bole !

Era un sargento que nrandaba a un pclot6n de invasores. lEI soldado Carri6n
se vi6 perdi<Io! iCon todolevinola riltima idea: Ia de defenderse hasta morir!
En csc illstantc, casi roz6ndolc la blusa, pas6 una descarga. El ecuatoriauo
rApidameute sc ech6 al suelo y apunt6 con su fusil. Hizo blanco en el clasc quc

cornandaba, despuis cn otro. La pclea cra ruda, y dc una desigualdad por dcnr6s
marcada. De repente, Carri6n dej6 ium6vil su brazo izquicrdo, despuds el
dcrccho. Ya no pudo disparar nl6s. Estaba hc do en ambos brazos. Sc di6
r tonces una vuelta fiugiendo quc cslaba rrtuerto, y sc arrastr6 por el ruonte.

Los pcruanos se engaflaron y le dejaron. La sa ngre se le escapaba en abuudaucia

al ccuatoriano, sobre todo dcl lado dcrccbo. Con la urano izquierda, soportando

el agudo dolor, rasg6 un pcdazo dc su camisa, y ayudiindose con los dicntcs se

vend6 conro pudo. Vag6 asi todo el dia por csa zona rnontariosa. El calor le
asediaba, sentia hambrc y la sed iba minando su vida. 561() su juventud y v igor
Ie hacian resistir. Cuatro largos dias se pas6 irtentando iIItilntente fugar. Pero
cstaba encerrado ell ulr ccrco de encmigos. Shlti6 ya que todo su organisnro

flaqucaba. Busc6 agua, siquiera para hunrcdcccr su leugua seca. 56lo ball6 en

alguuas hojas las gotas dininutas que habia dejado cl rocio. Presa dc uua

harnbrc terrible, tuvo quc cortentarsc co|l urr rnanojo de yerbas ticmas. Un
aletargamielto iba apoderfndosc de su cuerpo d6bil. A cada momento el sueno
le ilcitaba a quedarse. Era una situaci6n tcrribleDcntc descspcrantc, para cl
sobrrvivicntc del pclot6l dcl Carchi. Pcro al fin, agotado por cl desallgre y cl
calrsancio, con el brazo derecho amortiguado, con intensos dolores al esl6mago

y una iusoportable angustia ntental, becbo ya casi un cad6ver, el soldado Carri6n
tom6 la direcci6r dc Chacras que csiaba a poca distancia, resuelto a soportar
lodo, inclusive la nrisrna muerte. A pocos pasos de la pobla ci6n oy6 gritos dc:

;Vivo el Peri!, y lAbojo el Ecuador!
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Y luego exclamaciones de contcnto y eskofas entrecodadas por el entusiasnro,
comprcndiendo que los perualos se divertian. [,a ocasi6n era apropiada. Hizo
un esfuerzo y avanz6 un poco mes, Lleg6 frente a una casa que estaba vacia.
Entr6 al primer cuarto y ansioso busc6 agua. Quiso seguir en la bisqueda; pero
las fuerzas le abandonaron y desfalleciente cay6 en un rinc6n. En ese instante
un sargenlo y un soldado que pasaban le vieron. Irunediatarnente sacaron las
pistolas y penetraron a la casa.

iAlza los broms! - le ordel6 el clase peruano.

Carri6n levarrt6 entonces su cara macilenta v balbuce6:

No puedo..... estoy herido.

lNo tienes armas? - volvi6 a preguutar el clase,

;lmposible.... Esloy dessrmado,.,. Pueden rematarme..../ - dijo
Carri6u enjugdndose los labios con lo Sltimo de uua saliva
esPumosa.

Yo no hay orden de fusilar, - prosigui6 el soldado enemigo.

lPueden darme un poco de tgra? - slugiri6 Cani6n.

Te llevaremos a la enfermerta peruana instalado en Chacras.

El mddico le destap6 las heridas de arnbos brazos, le limpi6 con desinfeclautes
y examinando bien sus caracteristicas, murmu16:

Esto estd un poco malo. Hay que llevorle al hospital de Timbez.
Aqui es imposible atenderle con lo que tenemos,

LIam6 despu6s a un ordenanza, y le di6 una orden reservada.

A las cuatro de la tardc de ese dia un camitin traslad6 al ecuatoriano con otros
heridos peruanos a Trimbez, a donde llegaron al cabo de ulla hora m6s o rnenos.
Y cuando estaban ya ocupando sendas camas et la sala del bospital, una senora
seguida de un s6quito de asistentes entr6 y se interes6 por todos los heridos.

1De dinde son estos heridos?
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Son de la zona de Chacras sertora, - le respondi6. Y aqui bay un

ecuatoriano.

trUn ecuatoriano? iCudl es ? - replicl6 la seTora.

iVedmosle! - murmur6 la sef,ora, haciendo sefras a una seflorita

para que le siguiera.

Y asi como el ecuatoriano es valiente, tambi6n es hidalgo para reconocergestos

de bondad en el adversario. Eso sinti6 el soldado Cani6n con aquellas damas

que le curaron, le cambiaron de ropa y aliviaron sus dolores cort solicitud. eY
por qud no decir que ellas fueron la seiora y la hija del Presidente del Peri?

No termin6 con todo el viacrucis del muchacho del Batall6n "Carchi'. El

mddico infonn6 que la gangrena habia empezado ert el brazo, y tto se di6

disposici6n que baga vislumbrar una esperaua de salvaci6n. Pero afortunada-

mente, la seflora hizo visita extraordinaria a los heridos. Cani6n concibi6

entorces ura idea y se anirn6 a verificarla. Cualdo la seiora esluvo frente a su
'cama, murmur6 algo receloso:

Senora, tengo gangrena enel bram. lSipudiera ordenar que me

lleven donde puedan operarme?

l, seflora solicit6 detalles al m6dico y llarn6 luego a un oficial. Al poco rato,

u[ avi6n conducia a Cani6n a ula clinica de Talara, dirigida por extranjeros.

Alli le sornetierol 3 un tratamiento especial y a los cuatro dias le arnputaron el

brazo derecho. Mds de tres rneses estuvo convaleciente, siendo conducido

despu€s a la Concertraci6l de Piura, dolde estaban presos muchos ecuatoria-

nos. Carri6n sinti6 gran colsuelo al volver a ver a sus paisanos; mas qued6

impresionado cuardo conoci6 la forma c6mo les hacian vivir. Descansaban

sobre el ladrillo duro; las blusas o los sacos rnugrientos y rotos servian

de cobija y la cornida no tenia nada de buena. Aeso se agregaban los recuerdos

de las farnilias que habian quedado en la Patria lejana, los quejidos de un

muchacho Napole6n Arregui que tenia atravesados los intcstinos por una bala,

y tantos otros senthnientos que se habian despcrtado c:on la monotonia de Ia
prisi6n, donde no faltaban algunos carccleros que preferian el papel de

verdugos.

Sinembargo, uo debia prolorgarseese sufrimiento; gestiores de nucstroGobier-
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no alcauzaron la devoluci6n de los prisioneros, y un dia feliz, eu el Puerto de

Paita, a las dos de la tarde, un vapor chileno acogia solicitamente a m6s de

doscientos ecuatorianos procedentes de los campos de concentraci6n peruanos.
El vapor puso fuego en sus calderos, y dirigido por la rnano f6rrea de sus gentiles
pilotos, enrrurnb6 a las costas ecuatorianas, donde por fin los prisioneros
aspiraron los aires de la libertad y las brisas suaves y cariflosas de la Patria.

En la calle Caldas de esta ciudad, hay una tienda con un letrero que dice:
"Sastreria de Segundo Gabriel Cani6n". En ese taller, un hombre con el pelo
apenas encanecido, no descansa de tirar liueas y de cortar casirnir; una sefrora

de aspecto bondadoso que lleva casi la misma edad que el hornbre, hilvana las
rnangas y los chalecos, y seguramente los recuerdos, mientras tres de sus hijos
y una hija que sou j6venes, hacen tambi6u labores de su profesi6n de sastres.
Hay solo uno que mira y rnira c6mo cone la tijera sobre las telas, o corno la
aguja va etrsartando cou hilo blanco los blandices y los pliegues de las obras.
No hace uada, pero tiene la expresi6n m6s alegre y satisfecha. Hace bromas
con su frase predilecta:

iNo hay mejor costt que servir o la Pqtia!

No hace nada y sinernbargo la rnadre, le acaricia y le estrecha coutra sus seuos,
corno cuando estaba en la cuna. No hace nada, pero todos sus herrnanos le
adruiran, y le festejan y le aplauden. Ese es el rnauco Gerardo Cani6n, el 6nico
sobreviviente del pelot6n heroico del Batall6n "Carchi".
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El soldado Gerardo Carrir6n L,
que se encontrabe prisionero y

herido en Talar.a, y e quien se le

amput6 el brazo derecho.
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VIII
EL CABO MINACHO

Con la mirada fija al parecer en un punto del horizonte, el Cabo Minacho con
su cara prieta por la internpcrie, semejaba una estatua apoyando su diestra en

un corpulento 6rbol. Mientras en su rededor, la selva indiferente a todo egoismo,
continuaba enseflando la rnagnificencia de sus fantasias y de sus exuberantes
riquezas. A pocos pasos de alli seguian su curso las aguas del Curaray,
vivificando maravillosamente el paisaje y apagando la sed de los abundantes
raurajes que cotno agobiados por el calor tropical, se agachaban con pesadez.

A lo lejos, entre el verde-obscuro de los seculares bosques, hacia la orilla del
rio,sedivisabanapenasalgunascasitasdepaja. ElSol,pareciaquesecornplacia
regando toda su luz en la irunensidad de esa prodigiosa naturaleza. De vez en

cuando, el insistente y agradable silbido de algrin travieso chirlecrds, daba la
impresi6n de un amigo que llamaba oculto en el bosque. O era tambi6n, el grito
estridente de alguna lora salvaje que repercutia en la selva, como si anunciara
uu peligro invisible.

De pronto, una voz amable se oy6 detris del inrn6vil soldado:

Cabo Minacho iOyes Minacho! - dijo amistosamente, el que se

acercaba,

iAh! Eres til Quesada. iVen acd! - contest6 el Cabo sin desapar-
tar su mirada de donde la habia puesto.

lQu€ estds viendo? - pregunt6 el otro.

Noto que alld en el campamento de los peruonos, hay algfin
movimiento. lNo te parece?

1Ah! lEn las casas de paja de alld lejos?

Si, Quesada.

Estoy de acuerdo contigo.

lSabes tit algo?

SL Pues verds. Esta mafiana mientras estaba de centinela, vino
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el Ambrosio en su canoa y me re4ali un buen plato de yuca frita
que e staba s abrosis ima...

illombre! lCon qte ya sabe el hdio preparar tantq ricurq?

Exactamente, M inacho...

4Y m d6,nde ha aprendido tqn a maravilla?

lOh! No es maravilh, pero si cuando uno esta de centinela. Pues

la ha oprendido con los Mbioneros...

trLos Padres Josefmos?

Sd los losefaos...

illombre! 1Y qui fregados son estos Padres para buenos. No te

parece?

Claro que si; pero...

Bueno... p qud te dijo el Ambrosio?

Pues eso es lo que te quiero decir, pero no me dejas y'.'

Bueno... sigue, sigue.

Pues el Ambrosio me dijo, que hace algunos dias habia ido a

vender algunos cueros a un peruano que vive cerca de Rtxafuerte

y le oy6 decir que nuestas troPss en El Oro habian sido

destruidas y que una de eslas noches hardr lo mismo con

nosotos,..

El indio tiene raz6r Quesada. ilo inico que quisiera esle rato

es lener siquiera cien hombres bien armados, para barrerlos a

los ttos, eslos que q Pesar de ser nosollos apenas nueve y ellos

pasat de quinizntos, han de querer cogernos de sorpresa!

1Pero, no imporu, Miaacho!

iCloro que no importa un comino! iFeliznente ya no cuenlo con

ni vidal iPero no retrocederemos un paso de aqui! 1Y antes,

maktemos a muchas de Csos,..! lEstds de acuerdo Quesada?



PUEBLO Y SOLDADOS DE MI PATRIA 165

lVaya Minacho! ;Ni lakaba nds! 1Ti sabes como queremos a
nuestta liena, a nuesta Patria! isobre ,odo aqui en el Oriente!

Cierto, Quesado, El nombre de este pequerto campamento
nuestro, "Tarqui", me recuerda lantas lladiciones gloriosas, de

las que tznto nos enorgullecemos desde Ia escuela, y... lpor qu€
no podcrnos airadir algin gesto de valor, para que tambicn
nuestros hijos y nuestras familias nos recuerden? Y luego... eso
de morir por la Patria, oyes amigo, camarada mio, Quesada, me
parece lall sublime, que hay mome[tos que aunque soy un
hunilde Clase, siento agigantarme, s6lo con el pensamiento de
que pudiera ser un valiente mds, digno, muy digno de mi
Ecuador...!

iQuesada! lQuesado! lAmigo mio!... No es que deliro, sino que
siento quc en verdad soy un soldado 1Soldttdo...!

Tienes rtzdn, Minoclro. TQ siempre nos lws dado ejemplo de
valiente y nosotros, francamente no quedaremos atrds. iEsto si,
te lo aseguro Minocho, por el nombre de mi mamacita a la que
lanto Etiero!

lMtty bien, Quesada! AsI debemos ser los soldados
ecuatorianos. Jamds echar un solo pie atrds, cuando se trate de
defender nuestra Potria. Bueno. Ahora, quddate aqui de cen-
tinelo con orro soAodo, mientas hablo con mi Teniente.

El Cabo Minacho, cntonccs, abaudon6 su atalaya y se encamin6 a la casa del
pequcfro resguardo rnilitar de Tarqui, doItde el Teniente Maximiliano
Rodriguez, el Cabo Luis A. Milacho y siete soldados, guardaban la posesi6n
dc csa preciada regi6n. Tan pronto couro se present6 al oficial, el Cabo cuadrose
y pidi6 pcnniso para hablar: Le refiri6 luego todas las roticias que habia
rccibido sobre el pcligro de u[ ataque sorpresivo del enemigo. El Teniente
solui6 sarc6sticamente y al [in, diio:

Estti bien. Ahors troturemos de honrar dignamente ests bandera
tan querido Ete flomea en esto casa. lVerdad Cabito Minacho?

Asi es, mi Teniente.



166 CDNTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS DEL EIERCITO

Deje Ud. uncentinela enel Wnto que meior se divise al enemigo

segin nueslras observaciones, y con los demds cerquemos con

empalizadas nuestro resguardo. Es Preciso que lodos los cartu'

chos que tenemos hagan merecido blanco.

iPronro Cabo Minacho! fi nos ha llegado la hora, pues, que

sea, pero pqra morir como volienles!

i Muy bie4 mi Tmiente!

T,Tiene Ud. datos sobre el nimero de los pennnos de alli? '
continu6 el oficial frunciendo el ceflo despectivamente y ense-

flando €l campamento enemigo.

Si mi teniente. Por los datos que nos di6 el Ambrosio y los que

pudimos caladar por nuesrros semicios, son quinientos lombres,

mds o menos..,

Eso es, precisamente. En verdod son pocos, para la resoluci6n

que hemos tomado. Bueno. Vamos lAdclante Cabo Minacho!

Inmediatamente el Cabo di6 sus 6rdeles a la tropa, el oficial sc despojti

airosamenle de su camisa kaki y dando ejernplo de pujanza y decisi6n, lue el

primero en cargar sobre sus hombros grucsos palos para colocarlos fornrando

un cerco al rededor del diminuto campamento. Al caer la tarde, la hulDildc

defensa estaba termhlada. Eltonces el Teniente Rodriguez, con el tono dc un

verdadero valiente y de buen ecuatotiano, llam6 a sus soldados y les dijo:

lMuchachos! lIJstedes no ignorar que el enemigo nos acecha

sin descanso para malarnos por sorpreso, como si fitiromos un

enorme batallfin! Es pr&able que en esta mbfis aocle lwgan

eslo; ipero tengo la completa seguridad de que ninguno de

usledes negatd susangre a la Patria! lEstdn resueltos a cumplir

con su deber?

$tmiTeniente!!! - respondieron todos con ejemplar valor.

Esto es lo que esperabn. Muy bien. Lo noche esti yt con

nosotros y prepurimonos. Tenemos Pocos corluclos'

iAptovicherllos en el enemigo sin pertler uno solo! iCabo
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Minacho! Dispongtt que dos lrcmbres queden de centinelos.
Usted, encdrguese de la ametrolladora. Los demtis conmigo,

formemos en e! suelo un abanico, en tonto ponemos algo en el
estdmago. iListos!

167

La noche estaba tranquila. No se oia otro ruido que el de las aguas del Curaray
que corrian tuansanrente. O el de algfn tnono nocturno que de vez en cuando
movia las ramas de su escondite. l-aluzde la luna recortaba la silueta de una
palmera que se levantaba a poca distancia del carnpamento. Mds all6, la selva
con sus 6rboles, formaba uu cerco negro semejando caprichosos castillos o las
cfpulas de una rnisteriosa ciudad que se reflejaba titilantemente en el Rio. Era
un paisaje nocturnal de incornparable belleza. En la espesura, cerca de Ia orilla,
dos soldados vigilaban con el fusil listo para disparar. De pronto, vieron algo
que se deslizaba por el rio hacia donde 6llos estaban. A poco uotarou que era
una canoa. Un instante despuds, una voz susurr6:

iCabo Minacho! iSoy Gregorio...! 1D6nde est(is?...

lPor aqti! - contest6 uuo de los soldados. ;Qu6 hay?

lD6nde estd el Cabo Minacln?

Un poco mds atrds en el muelle del campamento; ipero qu1
huy...?

lLos peruanos vienen!

lPor d6nde?

iPor el r{o y por la ribera! Voy donde el Cabo...

Era el leal inclio Gregorio que hacia volar su canoa, ocultdnclose en la sornbra
del rarnaje, para dar un aviso urgente.

iCabo Minocho! lCabo Minoclrc! - continu6 rnurrnurando.

iGregorio? - contest6 una voz varonil.

Si mi Cabo... iLos peruanos vienen por el rio y por la ribera...!
- continu6 el yurnbo desembarcfndose de uu salto de la canoa.
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lson numerosos? - pregunt6 el clsse

ison muchos, todos los del camptmento-.! trTienes un fusil...?

lPara qui?

Para pelear mmbi€n yo...

iMibuenGregorio! Apenas tengo este revdlver; pero t6malo con

todos los tiros que dispongo. F elizmer,te era un maglifico tirador.

Un momento despu6s, sinnfmero decanoas rodeaban al pequeio campamento.

Luego son6 una descarga. Nadie mntest6; pero una voz tonante grit6:

1R[ndanse o los matamos!

lQuidn es el que habla con tanta prosa ? - contest6 el Cabo

Minacho.

iSoy el Sargento Pandaro del ejdrcito peruano! iRindanse o

disyrramos!

lValiente ftgura demuesttas ser con tanla genle drmada hasla los

dientes! iSomos apenas diez, valiente Pqnduro! Pero te

despreciamos y all6 va la respuesta.

iMuchachos! ;Fuegol// - grit6 entonces el Teniente Rodriguez.

Son6 una descarga de los fusiles ecuatorianos y varias canoas enemigas se

viraron echando a sus ocupantes en las profundidades de las aguas. Luego se

oy6 una carcajada y la voz del Teniente volvi6 a escucbarse:

lAvancen bellas ftgnras que me dan risa de tanto vdlor iJo, jd,
ja!

Cieutos do ametralladoras contestaror el fuego de los cscasos fusiles de los del

campamento del "Tarqui". El baqueteo de los tiros repercutial inferllalmente.

Pas6 una hora de lucba, despu6s otra. l.os enemigos duplicabau los disparos;

pero el diminuto resguardo no ced(a. [:s canoas iban disminuyendo arrastradas

sin piloto por la corriente, juntamente con los peruanos muertos, y los vivos,
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que a pesar de que erur todavia numerosos, empezarcn a vacilar. Miis los

disparos del resguardo ecuatoriano, tambidn decayeron. Par6se entonces el

Tenien(e Rodriguez y en voz baja. dijo:

lMuchachos! iSe nos han terminado los cartuclros! Dejimosles
acercarse para lerminar haciindoles blunco con los tiros de mi
pismla.

Usted Cabo Minacho, apenos eg4n aqui, frente a nosotros,

i a Bole su ametr ql I adora !

Y luego levantando orgullosamente cl brazo en son de desafio grit6 con
poderoso acento:

lMuchacltos! lViva el Ecuador!

Un instante despu6s cientos de perualos rodeabarl a los contados e impert6rritos
sofdados ecuatorianos y el Teniente Rodtignez caia cernido por las ametralla-
doras enemigas.

lRindete Minaclto! - gdt6 en ese momento un peruano.

Ni el Cabo Minacho ni nadie se rinde facineroso! - respondi6

furioso el Cabo Minacho, disparardo su anretralladora y dejando

decenas de cad6veres cnemigos en su rededor, basta queagotadas

sus mu[iciones, cay6 tambidn en un charco de sangre que junto

a su cuerpo, form6 una corona roja, propia s6lo de los valientes,

Habian muerto tambi6n cinco bravos ecuatorianos inclusive el leal Gregorio;
los demds: los soldados Ra(l Rora, Crist6bal Quesada, Angel Boada, [,6pez
Diaz y otro, se defendieron hasta €l iltimo rato a culatazos, pero agobiados por
el nimero cienveccs rnayorde los odiados enemigos, [ueron hechos prisioneros
en la noche del 31 dejulio de 1941. Al otro dia, despuds de elrterrar a sus muertos,
fueron llevados a lquitos, donde soportaron sin qucja la prisi6n mds dura por
espacio de siete meses, hasta quc por la via diplom,tica obtuvieron su libertad.

Asi tennilaroll gloriosameute su vida el Teniente Maximiliano Rodriguez, el

Cabo Luis A. Minacho y otros dc sus beroicos compaieros, en el pequefro

carnpamento rnilitar del "Tarqui', junto al Rio Curaray, dejando un herrnoso
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ejemplo de lo que todo ecuatoriano debe hacer por su Patria.

Para orgullo del Ecuador, las ceuizas de esos verdaderos hijos suyos, se guardan

con sagrado respcto y carifio, cn cl Ternplete de los H6rocs, vigilados por los

Cadcttrs del Colegio Militar, esperanza de la Patria.
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IX

TESTIIИON10 FOTOGRAFICO
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Rrf.cl Arcos, Augusto Manrri, el "lrompudo" Vsrgss y otro soldrdo del Ratdl6n
"CAYAMBE" en Pu.rlo Hu.lLco. Al foodo se Dot h lrtrchs "Mechele".

Sold.dos d. lxr pequ.Ao d.strcsmetrto cqr.torirno co le provilcir dc l,ojr,
f.st jrndo l. clccri. de utr v.Drdilo d.l rnootc.
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Gritic. histtrcr qoe d.muestr. chnm€tr1€ cu.Dto sufrieroo
los evscuados de E Oro. Enf.rmos y desfallecietrlcs

por la s€d y el hrmbre, ibaD llegrtrdo eo lrG1€s crrovrnas
s les ciudrdes dc Cuetrc, y Guayequil.

Utrr visr. dc h ltorccicnr. ciudrd d. S.orr Ro6r
eoa.s d. lr itrvasi6D.
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Un. vish de S.ote Ros. que despu6s dc lr ilvrsi6o
qu.d6 dcstrui& ptr los vccin6 dcl Sur.

Utrs c.llc d. Pisd. rntcs dc tr iovrsi,6o
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Grupo dc r.fugird6 l.8todo Gtr utr vrPor. Gury.quil.

Ar6rz dG fr.a.t. Victor N.r.qio FrSo
qu. cor.D&b. Gl AvLo 'ATAHUALPA"

d. .clu.ci6o hcroicr.D h!.rto Boliver.
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Aspecto de una parte de la pobtaci6n de Arenilles, cn 1941.

Tropas ecualorianas se dislocan a los puntos
de enfrrntamietrto, en la frontera de El Oro,
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■i轟●■||■■■|‐

El Guabo antes de la invesi6n peruana.

EI Gusbo dcstruido por los pcmanos.
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Ura vista de Pasqie con los efectos de les bombes de los avioncs penranos.
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"DEL ANECDOTAR10"
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x
EL CABALLITOTORDILLO DE UN

CAMPESINO Y EL MARISCAL SUCRE

Despu6s de recibir en Iatacunga el auxilio del Batall6n "Alto Magdalela',
comandado por los Coroneles Jos6 Maria C6rdova y Hcrm6genes Maza, el 12

de mayo de 1822, el General Antonio Jos6 dc Sucre, dispuso la movilizaci6n de

sus tropas, cotr cl 6nimo de encontrarse con cl ejdrcito realista que se hallaba en

Machachi y ocupaba pasos inaccesibles conro los de Jalupana y la Viudita.

L,os soldados con el rostro impasible y el ceiio resuelto propios del vcterano,
dejaron la poblaci6l para seguir a paso regular por la caretera, dirigidos por
oficiales que pareciar ufanarse de sufrir las urisnras incomodidades de la lropa.
Las nubes dc polvo que levantaban, iban cambiaudo lentamente las caras de

aquellos guerreros libedadores, a tal punto de volverse ilconocibles. Habian
tambi6n algunos soldados j6veues todavia, quc con los recuerdos hogareios
frescos affl, dejaban de pensar en la gucna por cortos nomentos y tarareaban

las canciones mds queridas de su tierra natal.

Y mientras esa gente hecha al olor de la p6lvora y al ruido de la fusileria y de

los caioncs, caminaball con lrmeza en busca del combate y del triunfo, deh6s

de una zanja les faltaba ojos a dos campesilos que viviau cerca de l,atacunga,
cultivaudouna pequefla heredad. Eran urarido y ruujcr, que atraidos porsilccro
crriio, habian llegado a comprenderse talto, que los dos emn un solo pensa-

miento y una sola lelicidad, el el relugio apacible del carnpo. Eu esa ocasi6u,
se habian puesto scgurarncrte de acuerdo, para alguna empresa propia de sus

corazones nobles ygelrerosos, aunque sencillos. Yparadosdetris de una enorme
mata de cabuyo negro, por el intersticio de sus carnosas hojas, miraban con
irlsistencia, pero con algrir temor, el illternlinable desfile de soldados. Ambos
se habian cogido cariiosamcrte de las [ranos, como si temieran separarse en un
instante inesperado. Ella, de nornbre Elena, que apenas habia entrado eIr su
juventud, telfa los p6rpados rojizos conro huclla de que habia llorado mucbo.
Sill ernbargo, procuraba soucir cada vcz que su rnarido volvia sus ojos para

llrirarla apasionadarnelte. Y 61, llarlado Fenundo, trataba ell vano de alargar
su corto y robusto cuello, para ver hasta lo iltilno de la tropa.

Mieutras tallto, anlbos dialogaban con visible illter6s.
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iAve Maria! iQui mundo de soldados! 1De ddnde saldrian

tantos, Fernando? - exclam6 ella.

fios ha traido el Generql Sucre del Norte y del Sur y de todas

parles! - rcspoldi' 61, con entusiasmo.

1Y el General no asoma... Se quedtrla en Latacunga?

Tal vez..

iPero, no puede ser. Si €l tiene que dirigir la guerra...!

iAh! 5i.., lAlli viene! lNo te dije?

lCudl es? ;El que viene m el caballo blanco?

iAh, no! El que estd en la mitad de esos oficisles con sombrero

al6n...

S[, si..... Entonces... 4e vas Fernando.--?

Me voy Elena; pero ya sabes qte sdlo es por pocos dias...

trY no te pasard nada?

No tengas cuidado, que Dios mediante, nada me pasard.

Y si te llegan las bahs?

;Ah! iMujer! ;Si no voy a pelear, sino ya te dije que s6lo quiero

indicarles el desfiladero que conozco, para que pasen por alli
eslas tropas que son nuestras y les revienten a los realistas...!

iEso si estd bie4 Fenando!, lporque qud haciendo nos han de

mandar olros Erc no sot de aqtl..! Y...

Bueno Elena, lcorre a traer de la estaca sl cabaUo brdillq que

el Genertl estd ya cerca y... por las buenas o las malas, me voy

con 61...!

EleIta balbuceaItdo palabras de pesar, pero con 6nimo resignado, corri6 en cfec

a obedeccr Io que Ie indic6 su rnarido, regresando al poco rato con ul cabal

pequeflo, algo lanudo, pero de aspecto fuerte y bien mantelido. Y esperaron t
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poco mds. La tropa seguia pasando por el camiuo, hasta que a pesar del polvo,
divisaron los campesinos al General Sucre.

Ferrrando, entonces par6se eu el lorno de la zanja y pfsose a gritar desespera-

darnente:

iGeneral! iGeneral!!! .... iHdganme lwblar con el General
Sucre! ! !

iQud es lo Erc quiere buen lrcmbre? - le pregunt6 un oficial que

pasaba en ese instante.

Que quiero lublar con el General, pues deseo servirle, porque
yo conozco un desfiladero importante, y...

iPero es imposible. El General tiene prba de marchar!

iQue no se puede? Entonces usted, senor oficial, po ha sabido
lo bueno que es el General? Pues ya verd que si. iGeneral!
lGeneral! iGeneral Sucre!!! iOrdene que me dejen lublar con

su merced! lGeneral! ;General! ! !

Y el carnpesino grit6 tanto, que al fin el General le oy6. Y como hombre de

veras grande, el General Sucre tenia un coraz6n todo bondad y, se satisfacia

cuando daba atenci6u priucipahnente a los hutnildes, dejdndoles en realidad,
deshechos de gratitud. Aut6ntico genio de altisiuros ideales, cada una de sus

palabras infuudia confiarza, enfusiasrno, f6 y prendia vigorosamente el fuego
inextinguible del legitiuro patriotisrno. En aquella ocasi6n, el General Sucre,

ni siquiera orden6 que dejaran pasar a Fcmaudo, siuo que gui5 inrnediatamente

su caballo a donde estaba el carnpesiuo y le pregunt6 con asombrosa amabilidad:

2,Puedo go seruirte en algo?

Si, mi...Generol... - uturrnur6 Femando sin acertar a decir lo que

pensaba, confundido por la bondad del General.

Mug bien. Yo sd que tienes unrr nrcLgnllica idea, - sigui6
el General tratando de que el carnpesino se serenara.

S( si... Me lmn diclto mi General... que sus tropas no conocen
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bien todos los cauinos que corulucen a Quilo, pora burlar al
enemigo. Pues yo,.. silos conozco, miGeneral, porque llevo oelo
aios de arriero, desde chiquito y muchas veces he tenido Ere
dest'iarme por esos montes enbusco demb bestias que se me lwn
perdido, o para dejarlas con buen posto. Lo cieio es, mi Gene-

ral, que yo.., puedo., Bueno... illivene, mi General que aEi
dentro, seior, siento algo de Io que tambidn siente su merced...!

El General conrnovido, aprob6 lo que le solicit6 el campesino y luego dirigilin-
dose a un oficial que cslaba (.r('a, dijo:

Esto que hqce este hombre, me hace uer que tendre-
mos un gran triunJo.

iTeniente! lHaga que le agreguen a nuestros guias!

Femando entonces, llor6 de emoci6n. Abraz6 a su mujer que tarnbidn no pudo

contener el llanto, y al despedirse le dijo con esa sencillez tan significativa de

la gente de rruestos carnpos:

Cuida mi Elent de rutesto hijo. Que sicmpre estd con sus

abuelitos,lo mismo que tri. ;Ah! Ynote olvides tsmbi€ndecuidar
o nuestros animalitos; que ombas yuntas de bueyes estin en el

pdramo hasto mi regreso y Ere o lo voquita negra le pasten bien,

poru que no te fake lo leche.

1Adi6s, compofiera mia...!

Y luego, requirierdo apresuradamente su caballito tordillo, ensillado cott una

ristica albarda, parli6 con la tropa quc poco dcspu€s desapareci6 a lo lcjos, cntre

una uube dc polvo que levaltaban los hombres que iban a luchar por la libertad.

El General Sucre despu6s de avanzar con sus tropas por el flanco izquierdo del

enernigo, siguieudo por las faldas del Cotopaxi y del Sincholagua, y luego de

bajar al Valle de los Cbillos, acaurp6 tl l6 de mayo en la bacieuda del Coroncl
Vicentc Aguirrc. Despuds dc varios dias de escaramuzas, cn quc dcscubri6 la

estratcgia dc los rcalistas, ocup6 el 22 del rnismo mes la poblaci6n de Chilloga-

llo, dando a sus soldados algin descanso y un poco de alimento. Por la noche,

dispuso que se contirie el avance, baciendo que los guias, entre los que estaba
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Femando, abrieran con nuuerosos indigenas una vereda por montes y chapa-

nales, realizando jornadas propias s6lo de h6roes.

Al ascender por ese escabroso camino, al amparo de la noche, el Teniente Jos6

Solano que marchaba con los soldados de vanguardia, trat6 de que su caballo

saltara un ligera zanja; mas, cuatdo iba a realizar el intonto, cl animal cay6

muerto de cansancio. Al punto Fernando que estaba cerca llevando cor una

soga a su caballito, exclam6 entusiasta:

iPronto, mi Teniente! lMonte en mi tordillo!

iHombre! iPero si es lon chico! - contest6 con desconfianza el

militar.

lMiTeniente! ;Haga lo que le digo! lNo ve qre es lrccho para
estos l gares ?

Ilcrddulo el Tenieute, rnds por condcscendeucia con el bondadoso carnpesino,

salt6 sobre el animalito y avanz6 pocos pasos con los pies casi rozaldo al suelo;

pero qued6 asombrado cuando el 'tordillo" camin6 con aplorno y le condujo
cott talto vigor, como si Ilcvara poco o nada sobrc sus loruos. Y entusiasta del

descubrimicnto, utilisi o eu csos molnentos aprclliantes, dijo:

iTienes un verdadero tesoro, Fernando!

iEso si como mi tordillo no luy otol - rcspondi6 muy ufano el

carnpesilo.

lMe lo vendes?

iSantos cielos! 1Qtft me dice mi Teniente?

;Que me lo vendos!

Si si, ya le oi; pero no puedo- 7No ve que apmas tiene cualro
aftos y es lrijo de uno linda yegn chuga que tuvo mi mujer y que

le regali su abuelo, podrino de mi inico hijo, de ni Segundo

Fernondo?

iEntonces... perdi la propuesta?
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iPerdii de prnta a punta, mi Teniente!

Por lo ncnos, te debo un gran servicio,

Eso ya es otra cosq, mi Teniente. Y lo puedo segtir sirviendo

como Ud. quicra.

Bueno, pues. Siganos adclmti. Arriba buen rordillo!

iQui rico animal que es esle rotonuelo! lNo es cierto mi

Teniente?

Y continuaron avanzando lelta pero resucltamente por la peligrosa ladera. Al
amanecer del 24 de mayo de 1822, las tropas del General Sucre, estaban en las

faldas del Pichincha, doude pelearon fririosamente con el ej6rcito realista, hasta

co[quistaruna de las m6s gloriosas victorias por la libertad americalta, flarnean-

do a las ciuco de la tarde del mismo dia en la iglesia del Tejar, el lricolor
grancolombiano, como un feliz acontecimiento que abolia defilitivamente la

prepotencia desp6tica del ilvasor extrfl njero.

Transcurridos algunos dias despuis dc la batalla del Picbincha, una tarde, un

hombre de modesta apariencia, bregaba abrirsc paso en medio de utta masa de

quiteiios que uo se rnovian frenle a la casa del General Sucre, ansiosos de

manifestarle su gratitud, arrojiifldole rnillares de fragantes flores. Dificultosa-

merte, al fin, pudo hablar con el oficial dc guardia, rogdndole que lc dejara

despedirse del General, porque deseaba regresar cuanto anles a su casa.

El General estd con muclnspersonas distinguidas, muy ocultotlo

en la resoluci6n deasuntosimpo o es. Demodoque... oigame

un consejo, buen lombre: desista de su empeio.

iAlt! isefior! lEnlonces Ud. no me conoce?

lSoy anigo de ni General Sucre y tengo autoriztci6n para verle

aundo necesite...!

No dwlo de ello. 1Y c6mo se lloma Ud. ? - contiru6 el oficial que
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sabia que el General teuia muchos amigos tambi6l en la gente

humilde.

iMe llamo Femando Soto, servdor de Ud., seior!

Gracias. iVoy a comunicar su deseo el General!

iAqui le esperc! - contest6 el campesino con picaresca soffisa.

A poco rato, la voz endrgica de un militar, pregulrt6:

lQuidn es Fernando Soto?

iYo, seior! - co\test6 inmediatamelte el campesino.

1El General le espera! lPase usted!

Femando eDtonces, entr6contento y sigui6 al oficial que se ofrecid cordialmente
a conducirle a donde el General, el que efectivamente sc cncontaba muy
atareado en lnedio de numerosos oficiales y gelte destacada de la ciudad. Sin
embargo, cuaIrdo vi6 al humilde campesino, Sucre, genio de las victorias, pidi6
penniso a los que le acornpafiaban y le llam6 afectuosarnente para escucharte.

iAh! iMt magnlJico amlgo! - le dijo con espolrlinea sonrisa.
Ac6rcate con confianza. 4Te hace Jalta algo?

Noda, mi General; sino que... como he cunplido con mi deber.-.
quiero regresar a mi casa, miCeneral-

1,8u6? tTe ha.s cansado ya de la uida de so|Ld.ado?

No, mi Generol; sino qre... mi mujer, ni General.-. y..- mi hijito
y luego... mis unimolitos.-.

Tlenes raz6n. Pues te aulorizo que regreses: pero an-
tes, debes pasar por dond.e el Tesorero del Batall6n
"Alto Magdalena", para que cobres tus rociones.

lEso si nq mi General! lEsosiquen6!
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2,Y pot qud?

iPorque le ofreci mb peEtenos servicios de guia s6lo por cariio
a su merced y para que pronto seamos libres, mi General!

1Ah! lQud gente lo.n buena tlenen estos campos nues-

trosl - exclam6admirado el General.lRaz6n habta para que

triunJemos en Plchlncha! Pues, blen' puedes regresar.

iAh! lPero nE dtllste que tienes un h\o?

Si mi Gcncral-

tQue edad tlene?

Cuqtro afios, mi General.

4C6mo se Llama?

Segundo Fernando, mi Gencrol.

Mlra, Femando: Aqui tengo unJusll que pertenecia a

uno de los hdroes que dieron su ulda en el Plchincha
el 24 de mago,

Gudrdalo en tu casa g cuando tu hiJo sea unjoDenclto'
le dirds que es un recuerdo que le ha dedtcado el

General Sucre, pora que Segundo Femando, sea dlg no

hlo de su podre g deienda a su Patrla sl estuulera en

peligro,

iAdi6s Fernando!

lAdios, mi General! Cumpliri ltelnente su encdrgo. Grocitts, -

nrurnru16 lloriqueando el campesino.

Mas como 6sle no sc ntovicra, cl General, con la misma bondad lc pregunl6:

ZTe oluidaste algo, Fernando?

Si, mi Genernl. Quiero que me dd una ordencila para que me

cntrcgucn mi lordillo, que lo han llevado con las bestias de

requisa a uno lwcierula de Latacunga.
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Sucrc, sin molestarsc en lo nr6s rnilirno, torn6 un papel y escribi6;

"El Teniente Josd Solano o el que tenga en su pod.er el
caballo que IleD6 este olictaL color tordillo, correspon-
diente al ciudadano Fernando Soto, lo entregarA a su
duefto, que Da en persona por 61.- eutto. a 13 de julio
de 1822.- SUCRE, (l).

Luego el General, entregando el papel a Femando, le recomend6 afectuosarnen-
lc que cuidara nrucho a su excelente ,,tordillo,,, 

que habia ayudado sil desmayar
a la causa de la independencia y le despidi6 drdnclole signific{tivas palmaditas
en el hombro. El campesino estrecb6 con las suyas la mauo del General y
reg6las con ligrimas de gratitud. Despu6s, sal i6 y se puso cn carnino a su hogar,
llevando con indescriptible contento el regalo del General.

鼈 l鷲鞭撤 鸞榊
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XI
UN SARGENTO DEL

BATALLON'' CONSTITUCION -

Bochinchero, atrevido, valiente cuando soldado, Hoy es piadoso y ejemplar hijo
de San Francisco de Asis

iJa, ja ja!... iJa, ja, jo! iSi sctis un oro de guambra! iJo, jo, ja!
lSi porecis uno ,nonzdno de cses emilias de Ambato! iJa! jo!

Ja!... Bueno; ya dejimonos de bromss. Altora si te lrublo en serio
mi negro, como si aurita me muriera, yo te quiero ingenuamenle
con este corezonsote de soldado, y lo ilnico que quisiera es
llevarte donde taita cura para que seas mi mujercita, y nada mds.

i A ndd ! ; C omo s i no te conoc ier a lo ba nd ido que sois ! - respondi6
una muchacha guapisima, con unos ojos que echaban candela,
unas mejillas de grana y una silueta en realidad escultural, que en
una acequia en las afueras de Riobarnba, lavaba apresuradamente
la ropa de su fanrilia.

Mientras cerca de ella, sentado sobre una chamba alta, un soldado puesto la
gorra a un lado con gesto de picaro, absorbia con sus miradas a la rnuchacha y
lc acribillaba a piropos.

- lComo si no te conociera! - repuso otravezla donosa.A cuantas
mujeres lrubrtis dicho lo mismo, y despuds te hos burlado y les
has dejado. iAy quitd, quitti!

iNo negrito! lAtenddme! lCicrto es lo que vos decis; pero yo me
tnuero por vos! lCrdeme!

lCaruy no! 1A cuolquiera otra segurito que le convencieras;
pero o mi, estd verde!

lPcro ve negrita; ve Rosita linda! Te juro por estas tiras que
llevo en mi guerrera que alrcro si es cierto. Estoy consado de
rodar por aqul y por allti en esh vida de soklado, y quisiera ya
dejarme de chiqtilladus y tener una mujercita propia, y contarle
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yo eternqmente mis ilusiones, y quererle con todo mi coraz6n, y

formar un hogar feliz, Y 1en fin...!

;Calldmolestoso!lZalamero!-contest6ellacoquetonamellte.
Vos sois el mismo dioblo.

A.ndos burltindote y nada mds. Y dioy, lsi fuero cierto?

iPero ve Rosita de mi alma! iQue queris qre lruga para probarte

que es cierto? iSi es posible te doy hasta mi mbma vida! iYo no

sd qud se te lw puesto en la cobezo, para que desconfies de mi!

Es Ere los soldados son asi picoros, y mi mamita me dice que me

ailde, - contest1 ella un poco pensativa.

El Sargento se di6 rdpidarnente cuellta de que sus palabras iban irnpresionando

a la tnuchacha, y hfbihnente prosigui6:

S(; tu mamita tiene raz6n. Pero, mtis es pura fama. Sino que los

soldados tenimos que disipor las penas que suftimos en la carre'

ra, y bromeamos con todos y procuromos posar contentos y nada

mds- Porqte ftiaraste mi negra; nos toca de guarnici6n en uno

ciudaQ y ya estamos ensefiados alli cuando el rato menos pen'

sado, nuestros Jefes nos mandan, isupongamos al Oriente! Y

como soldados tenimos que obedecer, y enseguida cargar la

mochila y el fusit que es nuestd nina bonita, y mandarnos a

cambiar y se acab6. Y asi, un d{a dormimos en cama suave y

llcnamos bien la borriga; oto dia pernoctamos sobre el suelo

duro y mascamos lo Erc encontramos; con lluvia, con sol y con

lo que nos venga, y cuando se ofrece dejamos lnsta el pellejo;

pero lo cierto es que siempre vomos adelante sin decir esta boco

es m[o, cumpliendo nuestro deber de guardiones de nuestro

Parria. iTe parece que esto es poco? ;Y despuis dicen que los

soldados somos p[caros...! iPara que te fijes Rosita que mds es

obra de las malas lenguas esa famo que nos dan de enamorados!

;Y cierto es eso! - exclatrl6 la nluchacha algo conveucida'

lEte ya uis? - sigui6 el sargento. Yo por eicmplo, quisicro sdlo
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pensar en vos y lwcerte mi compafiera psro toda la vida. A donde

Eiera fudramos juntos, mti rancho serfu tuyo, y le escribidramos
o tu mamila, y le manddramos rutestros recuerdos de todas
partes, y osi pasdramos siempre contentos y felices; pero, iay!
iYo no sd Ere corazdn tenis!

lCalla ingrato! lYa quisieras el coraz6n m{o!.... y bueno, 1y si
te quisiera? - insinu6la chiquilla.

Yo me muriera por vos, - contest1 el soldado.

1Y no me dejaras?

Ni con la muerte.

4Y no qtisieras a nadie mds qte a mt?

Y a tu mamita.

Pero yo digo, ;no tendrios ota mujer?

lEso seria tontera mi negra, te juro!

Si es asi, ya es otra cose, - concluy6 la rnuchacha dirigiendo al
sargento uua sonrisa de cariflo.
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Y rnicntras enjuagaba Ia ropa contenta de la amorosa confesi6n, el soldado
altemaba sus ahnibaradas frases cou una que otra canci6n, conquistando hasta
el fltimo pedazo dcl coraz6u apasionado de la iucauta.

Ese soldado que andaba doblegando voluntades e impresionando la ingenuiclad
de las rnuchachas pueblerinas, era el Sargento.... lcararnba ! Casi se nos escapa
su nombre; pero es mejor que lo oculteuros por otro, porque el picaro soldado
de otros tiernpos, es ahora un ejemplar hijo de la Serdfica orclen de San
Francisco de Asis, y su virtud se admira afn a trav6s de los muros coloniales
del convento de Quito, couro Io vereuros despu6s. Llarn6mosle pues el Sargento
Pedro, de ele- ada estatura, de rnfsculos fuertes, de tez cobriza.

Pertenecia al Batall6n "vargas Torres" que dcspu6s se llarn6 "constifuci6n", en
aquellos tiernpos eu que figuraban eu el escalaf6n rnilitar unos tantos gallos y
perros con los grados de Sargentos y cabos, haci6ndose efectivo el pago de esas
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plazas supuestas. El Sargento naci6 en uno de los rnds populosos barrios de

Quito, e ingres6 al Ej6rcito cuando todavia era muchacho, por esa natural

tendencia que los hijos de nuestro pueblo tienen por la carrera de las annas' Este

ingreso, tiene su parte anecd6tica, pues sucedi6 asi:

Haciendo la revoluci6n

Talvezpor un anhelo de mejoramiento social, o por apasionamiento politico o

quiz6s porque se ha cxplotaclo ese espiritu de sana rebeldia bastante notorio cn

nuestro pueblo, afladi6ndose el atractivo que el olor de la p6lvora y la bulla del

combate tienen para la gente moza, lo cierto es que lluestra historia esti cruzada

de revoluciones y de revolucionarios que ull buen dia abandonaron la tranqui-

lidad del hogar, para lanzarse a todos los peligros de una campafla, haciendo

que el pais se desvie de sus afanes progresistas, para poller atenci6n ell guelTas

intestinas que ell defilitiva han agotado su fortaleza econ6mica, dejdndolo en

situaci6n bastante critica. Pero dejernos estas reflexiotles que mds bien causan

peua, a los que ahora sentittlos latir con irnpetu el ansia de resta[ar las heridas

de nuestra Patria, para hacerla graude y llevarla al sitial de prosperidad que su

nobleza y su lealtad le dan derecho, y cojalnos de la mano al Sargento de nuestro

relato, para acompaflarle en sus rotll6llticas avettturas.

Era en 1908, en tiempos del Gobierno del "Viejo Luchador", Getteral Don Eloy

Alfaro. Un Coronel del Ej6rcito, acourpafrado erltre otros de dos intcligentcs

j6veues de apellido Del Hierro, empefrados en derrocar al R6girnen se urovian

cautelosamente por los pueblos y rincones de Quito, buscando gente que les

ayude a esa peligrosa etnpresa. Eran frecuentes las reuniolles clalldestillas que

en altas horas de la noche se hacian eu una casa de la calle de La Ronda, a donde

acudian sobre todo hotnbres j6venes arrebozados ell Sus ponchos de bayeta de

Castilla. Nadie sin etnbargo parecla percatarse del objeto de esas reutlioltcs, tri

siquiera el "celador" de Ia esquina que no cesaba de aguaitar la vida ajena, oculto

en un zagudu y enfundado eu un capote pardo y con ulla gruesa bufanda de lana

en el cuello.

Una noche quitefra bastaute fria, cuando las tiendas estaban ya cerradas crt la

esquilla del "sapo de agua" en la calle Loja, pegados a la pared estaban

couversando muy quedo dos mozos, el uno alto y fornido, y el otro bajo pero

tambi6n robusto. Ambos procuraban esconder sus rostros bajSrldose los sotu-

breros hasta las cejas, y cruzdndose las puntas de las ruanas por encitua de los



I'fIEBI,O Y SOLDADOS DE MI PATRIA

hombros.
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iAchachay! Qui frio hoce Pedro, - rnunnur6 el m6s pequeflo.

7De veros no? lTe tomaros una copita? - contest6 el otro.

No sdlo uno, compafiero, sino una docena en paro, - sigui6 el

prirnero.

Entonces oguantu un poquito, que ya vamos donde mi Coronel,

Pero oite Pedro. Yo srilo por vos me voy a meter en esta aventura.

Si, pero ya verds que nos va bien. Damos el golpe, y despuds nos

oscenderdn y hemos de ganar buena plato, y pasur una vido linda.

Eso serti si en la primera de bostos no dejamos el pellejo.

Pero 1co....rambas! Vos parecls todo un hombre, y cuando llega

el caso, empezdis a titubeor. Vamos y ;ddjate de pen...samientos

tristcs!

;Ah! ;Cara....coles! Qui prosa la tuya. Si no es porque tengo

miedo, sino porque todavia no creo que ticnen drmas.

;Colld Navedito! Vos no sabk. Armas hay lo Erc Eriera. Ca-

mind para que veils.

Pedro cogi6 entonces del brazo al que llarnaba Navedita, y ambos se dirigieron
a la casa de La Ronda. En el camino no encontrarou a nadie, pero cuando

esfuvieron cerca, en la puerta de calle vierou a un hombrecito que se arrirtconaba

eu fonna tal que estorbaba el paso. Ibau a eutrar Pedro y su cornpaflero, cuando

el hornbrecillo alz6 la cabeza lentarueute, y en tono hurnilde hizo algunas

preguutas ddndoles la apariencia de simple curiosidad.

Buenas noclrcs poffoncilt-ts, - urunrrur6 cl hombrecillo.

lQui patrcncitos ni Eft lrue...tos duros!- exclanr6 Pedro. No ve

que estqmos con olpargutos y los potoncitos no se ponen esto?

- contirufi.

Cierto patroncitos; por decir se...norcitos. Sino que ya los vieji-
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tos tenimos malo visto, senorcitos. Perdonardn no mtis, explic6

el vejete algo zalamero.

Bueno, bueno. Diganos. iEsta casa es del Coronel P.....'l -
pregunt6 Pedro.

Aqui no vive ningtin Coronel sefiorcitos. Sdlo vivimos la senora

Estlw que es planclmdora, la senora Teresito Ete lava la ropa

del Convento de San Sebastidn y cuida lo cosa, y yo que cicrro

la puerta de calle, y nadie nriq - contest6 humilderuente el

hornbre.

1Cara.....mbas! - susurrd Pedro. Pero si oqui me dijeron Erc
venga!

iQuien le dijo senorcllo? - prosigui6 el vejete.

lSu abuela!- replic6 irnpacientc Pedro.

;Uh! Mi pobre abuelita ya tiempos que muri6 senorcito, - conti-

nu5 el viejo enseflando una mirada lastirnera.

iTal vez estards equivocado? - insinu6 el Navedita.

lQud equivocado! Si esta casa mismo es!

iPero entonces que pas6? Quiztis ya se desanimuron.

;Calld, no seastan bruto, o me crcIs que estoy loco!SiaEtimismo
es, - continu6 Pedro rnirando la tachada de la casa.

1Y cdmo dice este lrcmbre Ete no es oEt[? - indic6 Naveda.

.Pedro qued6 peusaudo un rato, corno forzando su rnemoria sobre algo pasado.

Por fin daudo uu fuerte empuj6n a su compafrero, sonri6 y dijo:

iYa! ;Ya me acordi!

Pero cosi me mandais al suelo!- replic6 Naveda un poco contra-

riado.

lYa mc ocordd! iRestauraci6n / - cxclaut6 contento Pedro.
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lQud decis? - pregnt6 Noveda, 7Resta....qu6?

iRestauraci6n! Esta es la consigna para entar aqu|
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Al oir esta palabra, el que parecia vejcte, se par6 inrnediatamente, y quitiindose

el poncho de la cara, indic6:

lAh! son de los nuestros! lPasen ul segmdo patio, en la salu de

arriba!

Pedro y su compaflero no salieron de su asourbro al ver que el viejo result6 un

hombre alto, musculado, con buenas trazas de haber sido soldado.

/si le lwbiiramos pegado! - dijo Naveda por lo bajo.

De la que te libroste bandido, - replic6 Pedro.

Y siguieron a la sala indicada, donde encontraron mds de una veintetta de

j6venes del pueblo, sentados alrededor de una mesa y unos seflores explicaban

que todo estaba arreglado y que prouto vcrian las annas y se pondrian en acci6n

contra las fuerzas del Gobierno, para poner otro que traeria la felicidad para

todos.

TSerd cierto? - pregunt6 Naveda a Pedro eurpujdndolo disimu-

ladamente con el codo.

iCalld bruto! No te vayan a oir, - replic6 indignado Pedro.

4Y las armos?

;Maldito sea! ;Calld te digo!

Y mientras charlaban e indicaban planes para la revuelta, de repente en la puerta

principal de la sala se present6 una seirora de aspecto noble, vestida con anchos

trajes rregros y cubierta la cabeza con un paflol6n tambidn negro.

Unjoveu bien trajeado que estaba eutre los conspiradores, se acerc6 a la sefiora

y le pregunt6:

`yα

 rrrr`″ α″frrr?
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Ya hijo; pero que pesan como une iglesia, - contest6 ella un poco

tatigada.

Es verdod mamito; pero no lmy remcdio. Tienen que ayudarnos,

- explic6 eljovcn.

La seirora se despoj6 del pairokin y abricndo los pliegucs deI vestido, sac6 cuatrtt

flarnautes fusilcs que los habia ascgurado contra la ciutura con ullas piolas. Los

concurrenles sc apresuraron a cogerlos y a cxaurinarlos y en algunos brillaron
ruriradas de conte:nto. Cclcbrarort la valicrttc acci6n dc la seiiora, quc no cra otra

que la nradre dc Ios jtivcne s dcl Hierro. l-a hazaia tu6 rcpetida varias ve ccs, silt

quc se sepa de d6nde traia las anllas. Lo cierto es quc cualldo los poctts hortrbres

quc estaban rcunidos tuvicron algullos pt:rlrechos, cl Corottel ordert6 que se

dispersarau por las afueras de la ciudad, con la consiglla de juntarse lluevallrente

cn un luga r cerca de Cuurbay6. Obedccicron los rcvoluciouarios y cscondiendo

couro urejor pudieron los fusilcs debajo de los ponchos salierott cn diversas

dirccciones para no despcrlar sospechas.

Al aclarar cl dia, cfcctivaulcntc sc habian reunido cn un rccodo dcl camiuo,

haciendo su eutrada en Cumbayd. Y nticutras en una tienda tomabau seudas

tazas de agua de canela, un chagrito jovt:n sc puso a rcpetir cierta palabra:

RcstauraciSn. Pcdro regrcs6 a vcr enseguida, oycttdo la palabra de la consigtta,

y lanz6 una mirada invcstigadora.

El chagrito lo uot6 y le pregunt6:

ies Ud. Pedro?

Sl, el mismo.

Entonccs 1rcrmftamc un rdtito por actr, - le dijo llevdndole a unos

pocos nretros de los dcnrds. Mi Coronel que yo estd en lo
lmcienda, porquc vino o caballo esta madritg;oda, me encorg(t

que le avise que voyd con la gente con cuidado, porque el
Escuadrdn lm solido ya de Quito paro perseguirles, y o esto lrcra
seguromente estard ya en Gudpulo.

iEstd seguro?

Por eso me manda mi Coronel quc estd con unos pocos cn la
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hacienda, y ha recibido un posto urgenle.

lEntonces nos han desabierto!

Eso parece y opfirese. Yo me regreso en segrida a avisar a mi
Coronel.

Pero a pie ird lo mismo que nosotros, - insinu6 Pedro.

No, si aEti cerquito donde unq conocida dejd encargando mi
caballo, - explic6 el chagrito.

iAlt! Bueno. Entonces digale a mi Coronel que vomos en segui-' 
da y Erc en el puente de Chiche esperomos al Escuadr6n para
darnos alli ide una vez!

Bueno compafiero. iHosla lueguito!

lHasto lueguito!

Pedro reuni6 apresuradamente a los conspiradores y les di6 la noticia que habia

recibido, como la intenci6n que tenia de esperar a los soldados de Caballeria,

ocult6ndose en lugares estrat6gicos. Los que le acornpaflaban rnanifestaron

satisfacci6n e irrrnediatarneute revisaron los fusiles y el funcionamiento de los

cerrojos, a excepci6n de Naveda que se puso un poco pensativo y al fin iusinu6
a Pedro.

Pero fijaraste bien quc no nos peguen asi que nsi..

iOh! Erc pareck guagu!- contest6 sarcdsticarnente Pedro.

No es asl Pedr4 - coutinu6 Naveda tratando de convencer a su

camarada. iEl asunto es Erc nosotos apenos armados nos

pueden acorralar, si ontes no nos tiemplon!

lPero qui co...borde sois vos! F ijoroste Novedo. Nosotros vo,nos

o opretdr el paso hasto lleg,ur a Clticlte. Entonces nos gonontos

las olmros y cuando los esatodrones cstln en la lrcndonodo, lcs

oventamos frtego cerrado por ambos lodos. ;A y,er si resistcn los

co...ballos del Esamdr6n! iVomos o no somos lrcmbres! iY a
qtft sulilnos sino a meternos plomo cctn kss del Gobierno!
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;Cierto es! - contestaron los dernfs. iQud cara....mbas! Vamos!

1Te quedos Navedim? - le pregunt6 Pedro en tono algo picante.

lYo me voy qilnErc sea a los infiernos! lTe has cre[do que yo
tengo miedo?

iOh! iQud pen-...itente! iSino que a veces hay que pensar un

poqrito, para que no nos cojon en la primera! -explic6 Naveda

frunciendo el cefto.

Bueno, bueno. iEn marcha compafieros! - ordeu6 Pedro.

Los del pelot6n se sacarou los ponchos tercii{ndolos por la espalda, se ajustaron

los guatos de los alpargates y echarou al trote por la carretera, cubri6ndose con

una nube de polvo.

En Chiche

A pesar de que los conspiradores tonlarou las precauciones ueccsarias para cl

golpe, sin embargo no falt6 alguien quc denunciara al Gobierno esos ajetreos,

con todas las seiias inclusive los fusiles dt: que disponian y los hombres que st:

habian alistado. El Gobierno en posesi6n de datos precisos, destac6 sin dernora
'gran partc dcl Escuadr6n acautonado cn Quito, que sigui6 a los rcvolucionarios
a rornpecinchas.

Erau cerca de las 2 de la tarde y los de la Caballeria descendian por cl canrino

para pasar el puente de Chichc; pero cuando habian llegado a la hondonada,

silbaron las balas sobre sus cabezas, viniendo la confusi6n en los priutcros

lnolneutos, por teuer un eneurigo que sc hacia invisible. Mas al darse cuenta dc

que los tiros procedian de las cercus de cabuyos negros que crecen cn las ladcras

colindantes, el Oficial que courandaba la Cornpaflia orden6 que riipidamentc se

dividiera su tropa en dos grupos y gallaran los campos ocupados por los

revol uciona rios.

El movimiento no fue dificil, dado el nfirnero superior de los soldados de

Caballeria de Gobiemo, y despu6s de alguna resisteucia en que agotaron las

municiones, los revolucionarios se desbandaron y huyeron. Naveda, que cay6

hericlo, y Pcdro, zafarot el bulto eu una cucva oculta por unos chilcales, donde
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esperaron la noche para regresar a Quito despu6s de Ios consiguientes rodeos y
sufrirnientos, pennaneciendo escoudidos algrin tiempo eu las casas de sus

farniliares y arnigos por tcrnor de que el Gobierno les apresara y castigara.

Asi tennin6 esta intentona revoluciouaria que a lo rnds sirvi6 para que en el
6nirno de Pedro creciera su inclinaci6n por la vida azarosa del soldaclo. Sin
embargo tuvo que esperar varios meses, hasta cuando se olvidara a los que
prornovieron el incidente de Chiche. Despu6s, resueltamente se present6 en el
Batall6n "Vargas Torres", en la ciudad de Riobamba, donde le eucontramos
flechaudo a Ia muchacha donosa que lavaba en una acequia. Desde alli Ie
seguiremos en el trajinar de soldado atrevido, valiente, bochinchero y bohemio,
a quien lo mismo le daba pegar una trornpada, o bcber hasta dccir basta o ir a

enfrentarse con el enernigo para darle bala como abunido.

Ensef,aba a sus reclutas a ser hombres hasta la m6dula
y en los dias de salida la jarana era su compafiera

Miuada por el "Coloso de los Andes", en sus niveas faldas auranecia y se

desperezaba con donaire la ciudad de Riobarnba. Un sol clarisimo destacaba las
cripulas de sus ternplos, sus edificios suntuosos, sus casitas blancas, sus ntagni-
ficos parques, sus huertos y jardines, y en los alrededores, el frescor de sus
potreros serpenteados por arroyos cristalinos, que llevaban la vida al tr6bol, a

la gralna y a otras yerbas silvestres que hurnildemente crecian acariciadas por
el resoplido del ganado. El pilar insistente de las locornotoras de la estaci6n,
los alrnaceues que eran abiertos, el vaiv6n de los rncrcachifles, los mugidos de
las vacas en los rejos cercanos y hasta los gritos llaurativos de los vendeclores
de cosillas de tagua y de altbrnbras de Guano, todo demostraba el despertar
activo de un pueblo trabajador y laborioso. Inclusive las voces de uranclo que
un soldado daba a un pelot6n de reclutas, que en un campo deportivo, hacian
flexiones y trotaban y se tiraban al suelo con una obediencia rigida.

iPelotdn! iDe frente mar! - gritaba el Sargento Pedro, porque 6l
era quien maudaba, y el tropel de los muchachos se oia inmedia-
talnente.

;Meditt vuelta! iDe frente mar!

Y los reclutas regresaban sin decir palabra. Y luego,

205
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1 Tenderse !' I Levo nlarse !

Medio vuelto por aqul, medio vuelta por olld, girar a la derecha,

u la izquierdtr. lTenderse! iLevontorse! Hasta que los aspirantes

a soldados echaban sudor por todos los poros, y un ialto! del

Sargeuto les dej6 parados cotno estatuas; pero asi cotno era

cxigeute para que se lc obedezca y se le etltieuda, apreciaba el

esfuerzo quc hacian sus reclutas y les daba oportullo descattso.

iA discreci6nl - dijo el Sargento Pedro con voz rnoderada.

iEsta vez han estado inmejorables mucltocltos! - prosigui6 el

clase. As( debe ser el soldodo, - continu6. No debe pararse en

mocdnos y ser bien loml>re lmsta la mddula. Hacerse fuerte, ser

un perfecto deportista, un otleta. Y luego con el fusil, pegar todos

los tiros en el blunco y cuando sc ofrece, tombidn bornear bien

el puno, coso que se ocuerdenl pcro no quiero decir que seon

chivistas, porque se lrun de lwccr antiptiticos y pesados. Ustedes

deben lener siempre presentc que somos ecuatorianos, y que

tenimos uno Patrio o lo que debcmos delender cueslc lo qtrc

cueste. Por esto es qrte todo ecuatoriono debe ser soldado y nodie

quedarse sin que lutyo pasado por el cuartel; pero pora ser

soldado, hay que serlo en forma, como fueron rurcstros antepo-

sados. Un soldodo ecuoloriano jomds conoce el miedo y con el

enemigo al frente, lc descerraja lodos sus tiros como clutparse

un caramelo. Y si a uno tambiin le pegan, Erc le peguen, pero

vendiendo bien cara la vido. Dcfcndiindosc y matando ltosta con

los ufios, y con uno sola palabro en lq boco: lEcuador! Asi
debemos lrcnrar estc uniforme que llevamos, y el dia que no se

puede ser volienle, es nrcjor sepultorse a cicn metros bajo tierru!

Permiso hablo mi Sorgento, - dijo utt recluta del pelot6rt.

iPrimero cuddrese bien! - orden6 el clase. lAlnra, saEte el

pecho! lMeto la gnto! lUn soldado no dcbe tener barriga de

salchiclrcro!

El recluta obetlcci6 sin un scgundo dc dernora, y cort la urirada al frenle esper6.
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Bueno, mi Surgcnto. Yo no cntiendo bien esto, -cxplic6 cl rcclula.
A mi mc guslo ser soldudo; pcro dele el caso que no mc guste el
Gobierno y yo opoyc una rewtelto...

lEn ese coso Ud. merecerio que se le pongo conto unu pared y
se le pegre cuatro popazos ol hilo, porque dejarla de ser soldodo
lrcnrodo pora convertirse en asesino de sus lrcrmonos! - contest6

con gravcdad el Sargento.

Pero, suponS4amos quc elGobierno hago cosas injustus... - repiti6
el nruchacho.

Tambidn en esc cdso cs mejor qte lo digan lu opini6n pfiblica,
los periridicos pord quc se enmiendc cualquier error, que hasta

Son Pedro tutt'o; pcro cl soldodo debc ser rig,ido en montcner lo
que llamamos "Constituci6n", quc es cl nombre de nucsto boto-
llrin, y no lmccr nunco politicu!- explicti cl clase.

Pero veo mi Sorg,ento, si por ejunplo...

No pudo concluir cl recluta, porque cl Sargento que no lc gustaba las discusioncs

politicas, concluy6 con tinnt:za:

;Le digo Etc osi dcbe ser el srildudo! 1Pero, el soldodo Ete sabe

o nclo r con lo cobeza lcvontada y el cenrs fnt ncido como v,erdudero

earotoriono! lEs quc usted ktdovia es muclruclrc y no sabe lo
quc cuesto una vido que se dcsperdiciu! lBueno muclmcltos!

1Atcnci6n... Fir! - ordcn6 enseguida el clase. A discreci6n! Me
encanta que ustedes scan disciplinados, y hogan el cjercicio con

gusto. Asi ltronto scrdn bucnos soldodos y podrd decir que mi
Compania es lo mejor. Monano lcs dord instrucci6nel Cabo Luis
Molina, pcrrqtrc yo estoy con solida. iBucno muchacltos! iAlen-
ci6n... fir! iReti...rarse!- termin6 el Sargento,

Y un lViva el Ecuador! sali6 con vigor dc los pechos de todos los alegres y

cntusiastas rcclutas, que sc dispcrsarou para tcnderse sobre la grarna, o para ir
en busca dc algrin reliescante, o para couleutar sobre las incidencias de la vida
de cuartel.
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Entre coPa Y coPa

En la puerta de una tielda de un suburbio de Riobarnba, una littda bolsicona

atizaba los carbones de un brasero y rcvolvia sobre una hojalata, unos provo-

cantes llapingachos y unos ricos pedazos de caucara. M6s adentro, ett una

estanteria, habia un surtido completo de cervezas y de licores de las marcas

lacionales m6s acreditadas. En una vidriera dividida por pequefras tablas,

estaban distribuidos el pan, los bizcochos y el queso arnasado; pcro sobre todo

sobresalia ull apetitoso plato de aji molido,ltezclado col chochitos cocinados

y cebollitas paitenas, Detrds de todo esto, habia un reservado cou rnesitas

rectargulares y sillas de manufactura barata para que los clientes encuelltren

cornodidad; y en una repisa ciavada ett la pared con un enonne clavo, dcscansaba

uu reloj "Made in Italy" que marcaba las cuatro de la tarde.

De una de aquellas tnesitas sc habian apropiado el Sargento Pedro, el Cabo Mora

y el negro Ruiz que se distinguia en el cuartel Por su habilidad para rasgar la

guitarra con un complicado juego de bajos. l,as otras mcsas tambi6n eslaban

ocupadas por gcltcs que saboreaban cotrplacidos los Picantes y bebiart con

visible contellto.

iA ver amamio! - llan6 el Salgento Pedro.

lQui le sirvo ni Sargento? - cotlast6la bolsicona.

1Lo que usted quiera linda! - rcplic6 el clase

1Oh! De veras, idiga brcve! - rcpiti6 en tono coquet6n la vende-

dora.

Bueno, entonces, isirvanos todo lo que tenga/ _ replic6 el Sargen_

to.

;Oh! lDiga breve EG le sirvo! - contintt6 la muchacha mientras

ponia mallleca en las tortillas con una rauita de c€bolla verde.

lQuiere mismo que le diga? Entonces lCclrcnospor oci un sucre

de tortillos y otro de coucora; lxro con bastonte ajicio!

iBueno mi Sargento! iyconquivo pesadespicarse? - pregunt6

nuevarnente la mucbacha.Con sumerci pes amamia - co\lest6 el
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Cabo Mora.

iQues pes! lQud mal gusto ha tenido!- replic6 sonri6ndose la de
las tortillas. iHeclns loros han venido aura, no!

iClaro pes, vidndole o usted cada dia mtis guapa! - replic6 el
Cabo Mora, poni6ndose la gorra a un lado. Breve, breve, digan
Erd les poso para que se despiquen, - replic6 ella con las manos
graciosarneute puestas en Ia cintura y acercdndose a Ia estanteria
cou una sonrisita significativa.

iNo se enojard amamia!- indic6 el Cabo.

Es que yo no mds viene mamita que se fud a la plozo, y artn no
paro las ollos pora la merienda,concluy6 la muchacha.

;Ay, ojald venga mi suegro!- intervino el negro Ruiz.

iQuestd pes el negro atrevido! -le recouvino la chica torci6ndole
los ojos y haci6ndole un dengue sirnpdtico.

Bueno, pase unas dos cervezas negras y dos blancas, - terurin6
el Cabo Mora.

Y en tanto la muchacha echaba manteca con achiote en las tortillas y cortaba en
pedacitos el caucara, los soldados se entregaban a gozar de ese plato criollo,
corni6ndose aji hasta acezar, y luego despicindose llenando uno tras otro los
vasos con certeza cornbinada entre blanca y negra.

Por fin creo que vomos a posar bien este domingo, - murmur6 el
Sargento Pedro.

As[ parece; lo que es el otro que pas6, nos fite de a perro, _

contestS el Cabo Mora.

Pero el que tuvo la culpa fue esle negro bruto, - sigui6 el Sargento
dirigi6ndose al soldado Ruiz.

lPero por qui mi Sorgento? - rcplic6 el aludido. yo b rtnico que
hice fift defenderme. Me vinieron a pegor en jorga, yo levant|
la silleta y les acab1. Eso no mtis fite. Aura que los del chivo
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hayan salido con la cabeza rota, yo no lengo la culpa, - explic6

con desfachatez el negro.

No, vos fitiste negro condenado, - continu6 el Cabo Mora. Y que

hubiiramos pasado rebueno con las guombras esas que lnbian.

Sobre tdo la de bota surora estaba allwiita, - indic6 el Sargento.

Tenimos que reponer esto tarde donde la "clrutacueros", - repuso

.el soldado Ruiz.

Pero no te chumards, negro bnilo, porqrc voz tenis cabeza de

quinde! - le advirti6 el Sargento.

iNo mi Sargento, ya verd que aura estoy bien fuerte, bien fiwte!

Bueno, salud, - dijo el Cabo entpinando el codo para servirse el

riltimo vaso de ceweza.

iSalud!

;Salud!

iOyi amomiol - llam6 el Sargenro.

iQui dice mi Sargento! - cotttest6 la muchacha

iRepila la cervecita!

Bueno, enseguida. Y Erc estd fresquita lo cervezo encomi6 la

bolsicona pasqndo las botellas.

lCaroy, qttd linda est.i usted no' amamla? - le dijo el Cabo'

Si pes, con sus refleios, contest6 ella entre sonrisas

Una guitarra que gime

La noche habia enrpezado y en la picanteria del suburbio brillaban varios

farolitos con recldttgulos de vidrios dc colores. Tras dc la cstantcria, la gente
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no s5lo tomaba con alegria sino que discutia cou acaloramiento. f,os vasos
chocaban acornpafrados de jurarnentos dc amistad y las risas de un poco antes,
se habian trocado en carcajadas atronadoras. El humo de los cigarrillos llenaban
la pieza, y en la parte de afuera, la uranrd y la hija donosa ragrimeaban soplando
el brasero para que se doren las tortillas postreras. Mientras en Ia mesita de una
esquina, el Sargento Pedro, el cabo Mora y el negro Ruiz continuaban bebiendo
con delirio. Sineurbargo, no eran vasos los que tenian en sus manos, sino
transpareutes copitas dcl ntds rico dc los nrayorcas.

iEstu copo me sirvo por nuestrd omistod, queridos negros! -
exclaur5 el Sargento con la cara roja por los tragos.

Y yo Sorgento, ime tomo cstu copo porEte pronto te pongan
siquiera uno estrello en tus ltombrosl - contest6 el Cabo Mora.

lBueno olte mi Sorgento! iA qui lrcro nos vomos dondc lq
"cluilacueros "2 - intcrvino el soldado Ruiz.

iAnddte vos negro dcl co...r...c/ril - respondi6 despcctivamente el
Sargento. Y dijo el poeta...continu6 sin acobor la frase.

Bueno, oite Pedro: desde enonrcs esttis con ,,y dijo el poeto, y dijo
el poeta";

ipero Eft dijoT - pregunr6 el Cabo.

lAh! iHermano! El pocto dijo: iEl rubicundoApolo asom6 sufoz
por Guangopolo! O lo que es lo mismo: ;Apolo ntbicundo ocul_
t6se por Corupungo! - respondi6 pausadaurcnte el Sargeuto.

;Qud lindo te erpresas! lPero mejor fuero que contnrasl _ indicd
el Cabo.

;Y cierto ve, Sorgento, cantdte unito de esos de tu gaslol _ insinu6
ol uegro.

Auro que dicen que conte, tnc tctterdo de un linda guambra quc
lenfu ltoce tiempos. Era una long,a... Bueno digo que ero una
longa porque yo le trotoba osi, y porque lo mamd ciertamente ero
longuita; lpero qft linda guambro lo hijo! lTodavio tengo
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presente una conciin que le canlabo! La letra me di6 lruciendo

una gron amigo mlo Erc no le lrc visto tiempos' Se llamaba

Roberro Flores Sancltteza, y era un tipazo para la plumd y pdro

los versos. Y diio el poeto: ;Et rubicundo Apolo asom6 su faz

por Guangopolo...! 'termind el Sargento repitiendo su estribillo

caracteristico cuando eslaba con humor.

Enionces icantd esa canci6n hermano!- solicit6 el Cabo Mora'

Cierto es; icantd!- afinn6 el soldado Ruiz

lOigu precioscl - llarn6 el Sargertto'

iQui dice mi Sargento! yepito el cuarto de litro? - contest6 la

rnuchacha tendera.

Bueno linda, pero...sabe qtrc quiero dedicsrle a usted la mejor

de mis conciones, Y....

Grocias mi Sargenlo, - contest6 ella apresuradarnente'

Pero esptlrese amamio, Ete ofin no acobo de hablar' iQuiero"'
que me preste uno guilarrilal - rcplic6 cl Sargento'

;Ah! ;Carambas! iY lo que no tcnimos? Pero espirese que le

voy a mandar a mamita que le pida al vecino Angelito'

Bueno linda. Y dijo el poeta: el rubicundo Apolo"' - exclatn6 con

gran hutnor el Sargento.

iQuien tan serd ese sefior!- replic6 la muchacha disponi6ndose

a salir de Ia tienda.

Pasado uu rato, el Sargento Pedro levarttSndose la gorra para atr{s, cotl ult

rnech6n de pelo sobre el ojo izquierdo, parado junto a la mesa y afinnando un

pie sobre el asiento de una silla, acomod6 la guitarra etrcilna de su rodilla,

probando si el ittstruttrento estaba bien ternplado y luego disponi6ndose a cautar'

Bueno, compafieros, - dijo en cierto tono cl Sargento' Voy a

cantar esta canci64 en recuerdo de la gtambro que les dije, y

por esta potrona que nos lm dado los meiores tortillas que lmsta
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aura lre comido, y... ipor ustedes Erc les quiero con todo mi
carino!

lBravo Pedrol - exclarn6 el Cabo.

lAl grano mi Sargento! - repiti6 el negro.

El Sargento registr6 todas las cuerdas, y despu6s de toser dos veces, levant6 su

mirada al tumbado y cant6 con sentiuriento:

Yo quiero a uua louga,
de ojos rnuy negros
que lleva eu su rostro,
los tintes del sol;
Reflejos cobrizos

de tierra eucendida,
que guarda en su seno,

secretos de arnor.

Esbelta de cuerpo,
y andar arrogante;

de ruza del reino
que Espafla venci6.
Un dia era dueiia,
de tierras y lnontes,

iy hoy vive de esclava,
de un noble sefror!

Mas cuando en la tardc,
se dora su choza,

corl rayos rojizos
cnviados del sol,
suspira y solloza
con honda tristeza,

lsinticrtdo las notas

dc algrin rondadorl

lAy! xtspiri cl Sorgento, suspcndicndo el glosado de la guitarra.

lVe negro bruIo, d(tme uno copd, que me ahoga la peno! lSi
pdrece quc lc estoy vicndo! lSi eru precioso!
Bueno tomd mi Sargento; pero segui cantando... ipor favor! -
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contest6 el negro.

$olud!

iSalud!

De uu solo trago se enrpin6 la copa iutegra, y sigui6 catttando sus recuerdos:

Un dia la dije con hondo cariflo,

algunas palabras de ardiente ilusi6n;

bajando la vista nre dijo uluy quedo:

itlo soy detu raza, rto rtte hables de arnor...!

lCara...coles! iMe estd fallando el guorgiiero! iMejor quisiera

unq cervecitol - explic6 el Sargcnto dejando de cantar nuevanrell-

te.

lPero terrninti de uno vez! - interrurupi6 el Cabo Mora. Y tenis

que dorme la lelru, porErc no tc lrc oido esta canci6n. Brcno...

lo cierto es que lo guambro me qtbo-.- y diay... - prosigui6 el

Sargento;

Pero no le dej6 que concluya la frase el cabo Mora, porque le puso en la boca

un vaso de ceweza, exigi6ndole arnistosatuettte que termine la canci6rt.

Torrr6 la guitarra el Sargento y rasgando t:on fuerza y con la cabeza baja y la

cara trislc, catrt6:

Todas las noches cott su carifro,

sus labios rojos posan ctt mi:

ardiente raza qut: fu6 veucida,

lestrella triste te adoro a ti !

Cuando en la tarde rniro los monles,

donde la orquidea alza su flor,
yo rlle recuetdo sus ojos bellos., 

.

;clcl sol arcliente del Ecuador! 
(l)

(l) Efectivamente, es tetra de Roberto Flores Sanchueza, el trovador bohemio de lm barrios

quiteim.
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Tennin6 su canto el Sargento y demostrando que le apenaban los recuerdos idos,
arrincon6 con despecho la guitarra, para seguir con los licores.

;Oite cholo! lDdme la letru!- le suplic6 el Cabo.

Pero, por Erd no aprendiste? A mf me cost6 una buena farra
poro Erc el Flores me dd, - coutest6 el Sargento.

Bueno, eso es lo de menos; pero dame la letra, insisti6 el otro.

Sabrds cholito, que esa letro no doy a nadie, pero te voy a dar
otra lindo, para Ete le cantes a tu enamorada. Sacd ldpiz y papel
y opuntd, - iudic6 el Sargento.

A ver, - rnurntur6 el Cabo sacaudo una libreta de apuntes y un

l6piz.

Escribi, - ordeu6 el Sargento. Estas estrofas las aprendi en mi
barrio en Quito;

Al pasar por tu ventana,

me tiraste un lirn6n;
fui corriendo a ver.
y habia sido naranjilla.....

iJa! ija! ija!, -rieron estruendosamente los soldados chocando

las copas de uu puro de treinta grados.

lEsta sique me gust6! - dijo el negro Ruiz. Yo me hago cargo de

esta c0nci6n.

Entonces, para vos te doy esto olre. Oirds negro, - concluy6 el

. Sargento:

Atadito de raspadura.

Atadito con cinta verde;
En eso vierten a parar,
Los hij os desobedieutes.... !
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IJa,jai!ja!ja!

Rieron otra vez los alegres soldados, y el negro Ruiz con un desprendimiento

tnuy raro en 61, pidi6 tnedia docena de cerveza, solicitando a Pedro que le dijera

otra estrofa.

Apuntareis esto otra que queda bien pttra la Rosita Morocho que

tenis en lo Estaci6n, - colltest6 el Sargento dirigi6ndose al soldado

Ruiz:

Era de nocbe, sinembargo llovia;
Ella de rosa, era una rosa

;y yo de negro, con palet6.....!

iOigon chapitas del cs....iro! lYu mismo se collon, porErc esto-

mos con la cabezo ya llcna de tantas pen....! - grit6 un chulla de

una de las rnesas donde bebian muchos.

iA mi nadie me ningunea so m....ariquitas! Y ol primero que salte

le parto como a Etesillo!!!- contest6 rabioso el Sargento pardn-

dose recto corno un poste, y enseflando una cara que daba miedo.

;Andd chapita pretenciosol - le replic6 el chulla sent6ndose ntds

c5modamente y poniendo uua pierna sobre la otra con gesto

satirico.

lSi sois hombreveni octi, hijode la mudo Morico! - grit6 sin podcr

coulenerse el Sargento.

lPobre chapa de m.... Agudrdate Erc te voy a ensenar c6mo se

pega!, - continu6 el otro levant6ndose de la silla con rapidez

Oir esto el Sargento y lanzarse contra el provocante collo un rayo fue cosa de

run iustaute. El Cabo Mora y el negro tanrbi6n se levantaron ri6ndose buscando

~ヽ

■
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con quieu tenerlas. Los otros que erall llurnerosos, a su vez acudieron a formar
bando por su amigo que ya estaba caido en el suelo, y se amr6 el bochinche mds

feroz que se habia visto en ese barrio. Al primer porrazo el Sargento habia
derribado a su contrincante, y con una furia endemoniada repartia trornpadas a

diestra y siniestra. Despu6s las botellas salian disparadas y los vidrios rotos
caian con un sonido alerrador. Las sillas iban y venian en pedazos. La estanteria
se rnovia como si fuera un terrernoto, y el alboroto m6s contuso llenaba la tienda
llamando la atenci6n de todos los que pasaban.

puidado que viln o romper los botellos bandidos! - gritaba la

rnaurd de la uruchacha tendera.

iAuro tienen que pdgorme lnsto dcl iltimo vidrio, estilpidos,

bnuos!!- exclam6 la de las tortillas, tratando eu vauo de buscar
uu resquicio para poner en orden.

Al fin iurpotente para sotbcar tarr peligroso conflicto <te sus clientes, grit6
desesperada:

iVta mamita!! Corra o llamor a los policitrs!! ;Pero breve ontes
de que acaben con tdo, estos bandiclos!

Uu rnomento despu6s se oyerou pitadas de auxilio en la calle. Nadie supo
entonces c5rno se apagaron los farolcs, pero si se vi6 que tres individuos salieron
corno sourbras de la ticnda, eu tanto en cl interior todos se daban coutra todos
en uredio de rnaldicioncs, de larnentos y del "chiliu" caracteristico de lasbotellas
que se roillpetl....

Y dijo el poeta

Las cuatro de la nrailaua daban eu el rcloj de una iglesia. Los gallos cantaban
con iusistencia. Uu arriero silbaba animaudo a su recua. Algunos perros
ladraban al paso dc los que lrabian nradrugado. En una ticnda ccrca del Parque
Maldouado, una olla dc agua de canela echaba humo. Y uo rnuy lejos de alli
lal vez en una cantina, ulta voz tollallte rcpetia:

Y dija cl pocta: iEl rubicundo Apolo osom6 su foz por Guongo-
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polo! O lo Erc es lo mismo... Apolo rubicrtndo, octtlt1se por
Caropung,o...!

No hay miedo ante la muerte

La historia relata quc en Guayaquil el Gcneral Pedro J. Montero se proclant6

Jcfe Supremo a raiz de la uruerte de Don Emilio Estrada, Presidente de la

Rcpriblica, circunstancia que hizo que cl Vicepresidente Constitucional dott

Carlos Freile Zalduurbide, encargara a los gcuerales Leoniclas Plaza Gutitrrez
y Julio Andradc que sofocarau ese uroviuticnto revolucionario, que rnotiv6 urta

lucha civil en la quc. se dcrram6 rnucha sangre ecuatoriana, especialtnentc ett

los combates de Huigra, Naranjito y Yaguachi.

El Gobiemo orden6 pues la urovilizaci6n de sus tropas, correspondiendo tam-

bi6n partir al frente al "Constituci6n" acantonado en Riobamba, batall6n en el

quc sc encontraba cl Sargento Pcdro. Y un dia la ciudad arnaneci6 cort la

novcdad de que los "coustitucionales" se iban a "pclear". Frente al cuartel las

mujeres y familiare s de los soldados fornraban una colutnna corllpacta, esperarl-

do el mourento dc la partida de la tropa. Algunos clases hacian couducir con

prenrura a la estaci6n, Ias vituallas y cl parque nec:esarios, y nrientras detrds de

las barandas de las ventauas del cuartel, los soldados se despedian cott sefras de

sus auristades, alucra varias tnujeres no podian reprimir las ldgrimas, y otras

recomendaban a sus allegados que uo dcjaran de escribirles sobre lo que succdia

en campafla.

Eu un local que ocupaba la prirnera Contpaiiia, el sargeuto Pedro habia hecho

fonuar al pelot6n de reclutas cuya instrucci6n militar le habian contiado.

Parado fiente a ellos con la cabeza bien levantada y eusefrando un gesto altivo
y digno, orden6 "a discreci6u", lrabl6udoles iumediataureute:

Antes de entburcornos en el lren, lrc querido decirles algunos

polobros porque ustcdes mds que camarodas, sonpartt mi buenos

amigos.

Hemos pasado algunos meses en este cuartel, prepardndonos

pora ser buenos militares, scostumbrdndonos o los fatigas de la

vida de campafio y viendo siempre un enemigo imoginorio con el
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fusil alerta y el corazdn lleno de coraje. Y alrcra tengo peno de

decirles que lru llegodo el momento de pcner en occi1n rurcstro

valor, desgraciadomentc con rurcslros mismos hermanos; pero el
deber de soldados y la lealtod que cstdmos obligados a guardar
al Gobierno lnos hace marclmr o botir o los de lu revuelta! De
monere Erc desde esle ralo, todos tenemos que porlornos como

volicntcs, y cuondo llegue el momento de combotir, cargar duro
ol enemigo y otender los 6rdenes del Comando. Quc nodic se

hoga indigno de cste batalldn ol que qucremos tqnto. iNo se

olviden quc es ridfutrlo que un soldado ecuotoriano tengo miedo

a lo muerte! lBueno muchoclws: todos o preparorse pora el
emborque!
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Los dcl pelot6n dicron urcdia vuelta y recurrierou en seguida a sus utochilas
prepardudose para la parlida, en tanto cl Sargento qued6 murururando con aire

de despcclro:

iEstas malditas revoluciones! iy poro qud?

La Partida

La gente iuvadia los andeues de la Estaci6n de Riobaurba. Los soldados

denotando collteuto, sc asomaban a las vcntanas de los vagones y batian

paiiuelos eu seiral de despedida. [,a locoluotora cch5 por su chiureuea uua

colurnna de huuro ncgro, pit6 estridente por varias veces y con el traqueteo de

sus rndquinas vaporizautcs, puso en moviuriento el convoy que prirnero fue

rodando lenlaureute sobrc los rieles, para lucgo enfilar su lrolnpa a toda
velocidad.

Los de tropa iban rnurnrurando canciones de los pueblos serranos, o recordando
gratamente los 6ltimos dias que pasaron en tierras riobaurbefras,lnieutras Pcdro
sin separar el cigarrillo de la boca, prcparaba el dnimo de sus soldados para todas

las coutingeucias propias de uua canrpaira.

La rniquina cruzaba potrcros, selucutcras, trigales, subiendo y bajando por los
terrenos nris accidentados, siu parar ni siquiera en los pueblos del trfnsito, hasti



220 CENTRO DE ESTUD10S HISTORICOS DEIフ EJERCITO

llegar a Alausi. Alli, apenas descansaron los soldados para tornar algritl alinrento

y seguir la urarcha a pic hasta Sibambe, en previsi6n de uu ettcuetltro coll el

cneurigo. Dando rodeos oportunos y aprcsuraudo el paso cuanto urds pudieron,

acarnparon en Churtchi aprovechando dc la noche para ull nccesario descanso.

El sargento Pedro sin embargo, uo fuc dt: los que busc6 la arella para tcndersc.

Con la cara surcada por el sudor y el polvo, llam5 a su illseparablc atttigo el

negro Ruiz y desaparecicroll por un canlpo, sin que nadie sepa el rutnbo quc

habian scguido. Al cabo dc algunos minutos regresaroll coll ull bulto cnvue lto

en un capote, de positdndolo en el suelo ccrcmoniosatllellte.

La cosa nos resulti bien. iQui tc pdrece mi habilidod Pedro? -

susurr6 el soldado Ruiz.

;Colld bruto! iNo me tutees delonte de lo topo! - replic6

nralhumorado el Sargento.

lDe veras, cierto! lPerd6name no mris! - contiuu6 el uegro.

iY dale con la burro ol dono! ;Te digo que no,ne tutees aqui! -
repiti6 el clase.

Bueno, mi sargento, p qft lrucemos ohora con esto? - pregunt6

el soldado ensefrando el bulto.

Asi me gusta, - urunnur6 por lo bajo el Sargento, y luego levan-

tando la voz de modo que le oigan los que estaban cerca, contiuu6:

Ahoru quitale mi capote, untes dc que la puerctt esto lo ensucie.

Si no es puerca, sino borrego mi Sorgenlo, - explic6 con picardia

el negro.

El borrcgo serds vos, negro cara de 1co.....ncjo! - replic6 el clase.

Bueno ya iopilrotc negro! Ecluile atchillo y pcldlc, mienlras yo
voy o llomor o los da mi pelot6n.

Bueno mi Sargento, - susurr6 el soldado.

Y en tanto el negro Ruiz colgaba el cordero de un 6rbol que eucontr5 por alli y
le sacaba al animal el cuero y los ureuudos, cl Sargento Pedro habia reunido a
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sus rcclutas para auunciarles la sorprrrsa que lcs habia conseguido:

Bueno muclmclros - les dijo: Ustedes sabcn que dcspuis de pocos
lrcras, talvezde mirutos, estaremos peleondoduro y parejo; pero
tombidn sobcn Ete no se peleo bien cuando la borriga estd vac[a.

De manero que les tengo listo un borreguito de buena ceba. As[
es que necesito que lodos ustcdes, sin lmcer bulla, se busquen a

toda pala un poco de lena poro asarlo, y se vengon ya mismo,
que voy a prender la candela con el soldodo Ruiz.

lGracitts mi Sorgento!- contestaron los del pelot6n dispcrsindo-
se contentos a obedecer las 6rdenes dcl clase.

Y uua hora despu6s, en las cercanias de Chunchi, los rectutas del Sargento Pedro
vivaqueaban alrededor de una tbgata, saboreando con placer la carne de cordero
asada eu las brasas, rnieutras a lo lcjos el grito ruon6tono y lastiurero de un

cueutayo, delataba su vigilancia tenaz sobre la manada de su redil.

Buscando al enemigo

Unificado el Cornando, dispuesto el scrvicio dc aprovisionauriento y dcspu6s

de haber tourado infomrcs precisos de las posicioncs que ocupabau los revolu-
cionarios, las tropas lealcs avanzaron por diferentes puntos para alcarzar los

lugares acordados cn el plan de ataque preparado previameutc. El Batall6n
"Constituci6n" alcanz5 el curso del ChanchSn, dcspu6s de seguir camiuos llenos
de obstdculos y de dificil tr6nsito. El Sargento Pedro quc fue dcsignado para la

couducci6n de municiones, acompaflado del negro Ruiz y de un grupo de

soldados de su Compaflia, rf pidamentc habia requisado unos mulares y hacia
proezas con sus hombros para que los cajones de parque vayan de rnodo de

asegurar el oportuno aprovisionarniento. La tropa del "Constituci6u" lleg6 a un

sitio del rio Chanchdn donde las aguas estaban correutosas y dificultaban cl
cruce. El General Plaza,e.l Geueral Andrade y el Coronel Reinoso quc estaban

ordenando personalrneule el avancc, l'ueron los prirneros en dar ejemplo para

subsanar el obst6culo conto sirnples soldados, pues se cogieron de las ntanos y
con varios hombres mds, fornraron cadcna y alravesaron el rio a pic hasta ganar

cl otro Iado.
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Ante este hccho de Jefes valerosos que participaban de las [atigas del soldado,

la tropa se entusiasur6 y se lanz6 adelante cott cxclatttaciottes dejtibilo, deseosos

de eucontrar pronto al enemigo para hatirlo.

lCon nuestros Jefes no hoy pen...dientes quc valgan! - tnurtnur6

cl sargeuto Pedro mientras salia dcl rio con la ropa rnojada.

Para que aprendos mi sargenlo, - replic6 el negro Ruiz.

lTe odvierlo que donde me wrclvos o tuteor delante dc la topo,
te aviento estc plomito en la cubczo! - contcstd el Sorgcnto

ensefiundo uno bala de su conuno.

lTon mal coroz1n ticnc mi Sargcnlo? iY lo Roso Morocln o
qui6n dejo pes, entonces? - coutiuu6 el negro embromando.

iBueno, como yo combioste, recojo mis polobros, y en cuonlo o

trt Roso omorochada mdndale o lo misma picota! iPoro lo grocia

que me lmce lo babosa csal - indic6 cl clase limpi6ndose el sudor

con la manga de la blusa.

lOigo mi sorg,ento! iNo quisicrtr repctirsc cl ttsodito de anoclte?

- prosigui6 el soldado.

lAndti con tu bromo suclto! lYo mismo porczco esado con cste

calor del dialtlo/ - contest6 el Sargento.

Yo lc digo de veras mi Sargento. Y si no vcd, que uquf le tengo,

-concluy6 el negro sacando del bolsillo un atado de hojas de

pl6tano. ;Aqui le tengo envueltito paro quc no me quiten las

bondidus de las lrcrmigos que lmy por oqui!

lPor lo hija de momo Lolo! iCon que vos te has guardado, no !
lMicntros t.tnto yo me quedi con lo borrigo u medias! - rt:1llic6

t'l sargcnto.

Bueno no mc reg,one mi Sargcnto; ique oqrI cski lo mitod puru
ustcd! - insinu6 el negro en louo burlesco.

Ya estd pues. Echele poro ocd! Del lobo siquiero un pclo.
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Derepente, par6se el sargento y puso oido atento. un ruido bastante conocitlo
atrajo su atenci6n y maquinahnente cch6 mano a su fusil.

;Olste negro? - pregunt6 el clasc indicando con la mauo la
direcci6n de donde procedia el ruido.

Un poco de lostado que estd reventondo, - dijo socarrouadaurente
el negro.

Son nuestras avanzadas que estin yo ddndose, - replic6 el clase
siu disimular el entusiasrno que Ic causaron los primeros tiros que
se oyeron a la distancia . Alrcra vomos d ver si sois lrcmbre.

El combate de Huigru

Ert la rrraflana del 12 de euero de l9l2,las tropas clel Gobierno y las rcvolucio-
rtarias se avistarou en cl scctor de Pepinalcs ccrca de Huigra, conrbaticndo
rudarnente por arnbas partcs. Entre las fucrzas lealcs se distinguit:ron por su
bravura el "Marafr5n" quc atac5 por el llanco izquicrdo, los rctlcrzos que
vinieron de cuenca por cl ceutro, y cl "constitucitin" que se apoderci der ra<to

derecho. Parte de los encmigos disparaban desde la linca t6rrea que cruza esa
zotta, en tanto la rnayoria atacabau ocullos eu los carlaverales y eu los 6rboles,
siendo dificil ubicarles con prccisi6n. Pcdro fuc encargado para que despcje un
cafraveral dc donde procedia un fuego mortit'ero quc obstaculizabala ejecuci6n
de un plan de ataque gerrcral.

Sin un instante de demora, el sargento meti6ndosc un dedo en ra boc:a peg6 urr
silbido fuerte y uu lrronlcnto despu6s, conro treinta soldactos se arrastrabau a su
rededor.

iAgocltorse bien muclruclros/ - orden6 el Sargento. iCuil de
ustcdes no desca orriesg;orse? - prcgunt6.

iNinguno mi sorgento!- coutcslaron eu coro.

;Muy bicn muclnchos! Asi debemos ser los soldedos ecuotoriu-
nos. Fijordnse. De oEri vomos d lomor estos cltoporros sin
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disparor un tiro ounque nos mrten, pdra sorprenderles por la

retoguardio. De manera que iadelante sin dejarse verl - cottclu-

y6 poni6ndose ala cabeza del pelot6rt.

El sol avanzaba hacia el medio dia. El calor tropical se hacia cada vez m6s

fuerte. las balas partian de los calibres produciendo un estampido atractivo y

emocionante. El viento estaba ausente para refrescar el ambiente caluroso, y la

vegetaci6n exuberante clestacaba el color obscuro de su fronda, de sus guadrias

y de sus palmeras, mientras que a un costado, los rayos solares reverberaban en

'el verde amarillento <te las cafras. El combate proseguia indeciso y en ambos

bandos la sangre de los caidos ernpez6 a tefiir las yerbas hfmedas de vapor.

De prouto los revoluciolarios comerzaron a ceder Por un flattco, y un grito

potente hizo sorueir de conteuto a los soldados leales. Era el sargettto Pedro

que habia cumplido su comisi6n llegando con sus hombres al sitio designado.

lMuchochos! liclrcnles plomo sin miedo! - orden6 el sargento

Pedro.

Y el eco de uua descarga feroz fue rodando hasta el rlltirno confin.

iElr! ;Ruiz! iBdjales a esos que estdn molestrindonos desde esos

drbolcs! - continu6 el Sargento sefialando el lugar donde dispa-

raban algunos rcvoltosos.

El negro en seguida obr6 friau.rertte y ulta carcajada de satisfacci6n se le escap6

cuando vi6 que cay6 de un 6rbol el prirner ertemigo.

lVeo mi Sargento como coy6 el pajarito! - diio el soldado Ruiz.

iAllti va otro! - continu6 apuntando su fusil o|ravez,y un segundo

tuvo la rnisnra suerte que el priurero. ;Y a este lo bojo por usted

mi Sorgento!, - termin6 el negro derribando un tercer ellarbolado.

iAEti podis tutcorme como te dd la g,ona, negro del diablo! ;Te
perdono porEte sois valientc! - replic6 el clasc.

;Y lrus t,isto que sea cobarde un soldado ecuotoriono legfuimo?

- prcguntti a su vez el soldado Ruiz.
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lNi en cuento! observ6 el Sargento. ildstima que desperdicie_
mos tanto coraje entre nosotos mismos! _ exclam6 luego, dejan_
do de disparar uu nriuuto.

Y conro contrariando un sentiuriento que bullia en su interior, liunci6 el ceiio
inteurpestivarlrentc y ordcnri:

lBueno muclmclrcs! iAyudemos a terminar de una vez esto
pen...dencio! lAdelante muclwchos! iVivo la Constiutci6n! _

tcnnin6 prccipiti{ndosc a la carga.

Lentamente fueron replegd.dose las tropas revolucionarias, hasta acabar por
derrotarse y desbandarse. Y al iniciarse la tarde, los soldados del Gobierno
entraroll triuufantes en Huigra, donde fatigados cle la lucha baflados eu suclor,
coufortaron sus extenuados est6rnagos y curaron sus hcriclos.

Eu tanto Pedro y el soldado Ruiz, dialogaban indiferentes en el corredor cle una
casa dc car-ta.

lldstimo que se acobo lu fiesto mi Sargcnto! _ dijo el negro
sonri6ndose diab6licanrente. Aurito me acuerdo de lo que de_
cfutmos en Riobambo: lyu se acobo! lyo se ocoba el lumor! iy
nosotros sin probar licor!

iY esto es lo peor! - replic6 en scguicla cl Sargento. iVumos a
pcgarnos siquiera un guachicoliraf - continud, cogieudo del
brazo al negro y perdii,dose en er fondo cre una caatiua, do.de
esos honrbres valerosos, revolvian al son de Ia guitarra las notas
alegres de la jarana y cl af6n eurociouante que sentian por el
courbate.

De la vida borrascosa de soldado a ta beatifica y
e.iemplar de la Orden de San Francisco de Asfs

Durantt: largos airos la vida dcl sargcnto pcclro, 1s,rr5rc supucsto desde lucgo
se descuvolviti cn rnedio dc sinnfnrero dt: pcligros y aventuras, cada cual ru6s
iuteresa,rt:, de urodo quc seria Iargo scguirlc paso a paso en su intrincada carrcra



226 CENTRO DE ESTl'D10S HISTORICOS DEI´ EJERCITO

de soldado temerario y audaz, a quien la existelcia le imPortaba un cotnino'

B6stenos por ahora relatar la iltirna acci6[ de annas cn la quc conceltr6 todo

su coraje, entratrdo cara a cara en lo mds graneado del fuego etrernigo, y salicrtdo

providencialmertte sir un araiiazo.

Casi inmediatamente despu€s de esa acci6n, qui6n sabe Por qud motivos, el

sargento resolvi6 abandonar la vida bonascosa del cuartel, por la beatifica y

ejemplar de la Orden de San Francisco de Asis.

Veamos c6rno sucedi6 ese admirable caurbio.

Dcspu6s del combate de Huigra, en el que el sargento Pedro del Batall6n

"Constituci6n" se desclnp€fl6 coll Ia bravura Peculiar de los soldados ccuatoria-

nos, las tropas del Gobienro contiruaroll su avallce victorioso persiguiclrdo a

los revolucionarios que aprovechaban el conocilniento quc tenian de esas zonas

rnortaiosas, para atacar sorpresivamentc en donde rncnos se creia' Las fuerzas

leales tan luego como aseguraron su posici6n en el triunfo de Huigra, se

reorgalizaron y siguieron el Rio Chanchdn. En esa ocasi6rt le correspondi6 al

sargelto Pedro hacer el servicio de avanzada, cott su inscparablc amigo el regro

Ruiz y otros pocos soldados de su Batall6n, que como sicmpre erall escogidos

entre sus reclutas a quienes lcs habia educado especialmente para la guerra l-a

comisi6l cortfiada a Pedro, era pucs muy delicada y de gran responsabilidad,

por lo que lo descuidaba a toda bora de escudriiar y observar con detcninlicnto

rl trayecto. No guardaba la mistna conducta el soldado Ruiz, quc muchas veces

descubria supuestos enctnigos ocultos cu los platattales y lugarcs de csPcso

nro[te, cuando lo que habia en efecto no eran rrris que sombras proycctadas por

la luz de la luna o por el tlrovirnielto de las robustas hojas sobrc los trollcos

blanquizcos dc los drboles tunlbados. Y to se crea que al negro Ruiz le

atemorizaban las sombras ni los aparccidos, cuando cra capaz de haccrse

destripar vivo para enseiiar que no tettia miedo; sitlo quc sfntia una rara

complacencia en el combate, y a cada momeflto creia teller al cncmigo al frcnte,

aburri6ndosc cuattdo sus esperallzas no se veian cumplidas.

El sargento Pedro era un soldado valiente que llo se arredraba ante ulr baial16

de revolucionarios; con todo, ro se violefltaba eu ninguna circuNtancia. y

obraba ntds bieu con serenidad previcttdo siempre los mejores resultados de su

t6ctica. El uegro el carnbio, de naturaleza vehernenie, se decidia por la

iurpetuosidad y se artojaba ciegamellte a la lucha, aunque le hubieran telnplado

de ur tiro al dar cl priuter paso. Era lo misttro que esos perros dc caceria que
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no hay mds que soltarles cuando ven a la tiebre, porque de otro modo, pueden
hacerse pedazos ellos mismos.

La noche estaba caliente y las anchas hojas de los pl6tanos, dibujaban sus
hechiceras siluetas sobre el fondo claro que emitia la luna tropical. Se oia el
variado cuchichear de los insectos que ignorados habitaban entre las yerbas y
Ias ramas, y en el negro profundo del monte brillaban las luces fugaces de los
cocuyos que inquietos saltaban de un lugar a otro, semejando una ciuclad
misteriosa que s6lo adquiria vida con la soleclad y las sornbras noctumas. La
vegetaci6n exuberaute de los coutornos se reflejaba en un ligero remauso del
Chauchdu, credudose fant6sticos cuadros de una henrrosura ex6tica. por un
sendero tapizado de gramalotes ralos y de hojas secas, ibau a paso lento un grupo
de hourbres que llevaban los fusiles con las trompetillas hacia abajo. Apenas se
escuchaba el nchas", 

"chas" de sus pisadas y de vez en cuando su respiraci6n
jadeante, que denotaba el cansaucio de una jomada larga y forzada. Nactie
prouunciaba ni una palabra y todo hacia sospechar que cumplian una courisi6n
peligrosa y llena de eventualidades; pero al llegar a un sitio doncle la espesura
del rnonte se abria para dejar a la vista un horizonte despejado, una voz rouca
dej6 escapar algunas palabras:

iMi sargento no dcscensamos un ralo?

Bojd la voz negro bruto...

Tengo los pies ltinclrados mi Sargento. iNo poramos un ratito
siquiera?

Tenimos quc llegor a Milagro ontes de que omonezca, y ddjote
de pies hinclndos, Erc bien conozco Ete los tenls de vaqueta, _

continu6 teuuerncnte el Sargcnto.

Pero v6 Pedro, o mds bien diclrc mi Sorgento... euiero nada mtis
quc invitarle un troguito, - replic6 el negro.

iTrogo? 2Trojiste?

Si mi sargento; tengo lu contimploro lleno.

iUf! No quedorfu mal; pero noda mtls que un bocodito, porque
conmigo no lruy gorbanzos que valgan cuando lmy que cumplir
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con el deber.

;Ah! Claro mi sargento. iVea usted qu6 bueno es este purito! -

explic6 el negro destapando la cantimplora y ofreci6ndola al

clase.

El sargento sabore6 prirnero el licor y lucgo se oy6 que tragaba varias veces, y

con una expresi6n que manifestaba que la bebida habia estado sabrosa erttreg6

la cantirnplora munnurando:

Te hos lucido negro. Me tomi noda mds que un bocadito. Alrcra

te toca a vos y doles tambiin a los demds.

Los soldados del grupo de avattzada habian concluido ya el turrto de aguardiente

y se disponian a seguir el camitto, cuando el negro volvi6 a interrurnpir:

lFijese miSargento por all6l- dijo en voz baja indicando un lugar

del monte.

Yo no veo nodo, - replic6 el clase.

iC6mo no!. iAlld lruy un individuo que nos estd aggaitando!

iPero d6nde?

Ahi mi Sargento. Ahi donde estdn esos drboles desmochados.

Fijese ese lnmbre de blanco... quc se agoclro... y soca la cobeza...

iy tiene el fusil en la mano...! ;Ddjeme mi Sargento que lct coja

vivito y coleando!

El sargento uir6 que efectivamente a cincuenta lnetros se tnovia algo cono un

honrbre; pero observ6 un poco mds,y sonridndoSe cott aire de duda - replic6:

lAndd cogele, pero te odvierto que si no le traes, cuando llegue-

mos a Milogro no probortis ni uno copa, porEte te lendri prcso

lmsta que pasemos el pueblo!

iLe voy un sucre o un reol qte le traigol - dijo cl ncgro con

seguridad.
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iYa estd! lAl grano negro bruto, animal! - respondi6 el clase.

Pero rapidito, que no puedo esperarte!

El negro entonces se <tesliz6 eutre el mataje con un tino finico. El sargento
orden6 un miuuto de descanso y esper6 sonridndose. Al cabo de un rato, el
negro regres6 mohino y cabizbajo y al ponerse frente al clase, dejo escapar un
suspiro profundo, como iurplorando que no se Ie reprenda.

lQui fu6? 1Le cogbte al espia? - pregunt5le el Sargento cruzan-
do los brazos en aspccto desafiante.

Pues noda, mi Sargento. Ha sido una ramita...

iMaldito seo! Con que una ramito, ph? 4Y porque sois bruto
nos lms hechoperder el tiempo? Ya sabis lo que te espera atando
llegremos tt Milogro. iAdelante muclmclns! - continu6 prosi-

guiendo la nrarcha.

Eu efecto, el espia que habia divisado el ncgro, uo era rnds que uua rautita que

empujada por el viento tenue, a la luz de la luna proyectaba su sornbra sobre un

tronco blanco y descascarado, daudo a cierta distancia la irnpresi6n de que en

verdad se movia un hombre.

Trauscurridas las horas de la noche, el pelot6n dcl sargento Pedro lo mismo que

las dem{s tropas de Gobierno, llegaron el l7 de enero de l9l2a la poblaci6n
de Milagro. El Comando orden6 eutonces un ligero descanso para que los
soldados couieran algo y saciaran la sed producida por la penosa Jornada
noctunla que habian hecho. El sargento se acord6 del castigo quc le irnpuso al
negro por haber visto un cspia donde no habia rnds que un tronco, y r6pidaurente
le puso preso en el local de la Comisaria Nacional, colocando dos centiuelas
para que le vigilen.

1Mi Sorgento no me aprese! ;Ddjeme siquiera que me desoyune
con une copita! - susurr6 suplicante cl uegro.

fio hay tal, negro bnilo! lParo que otra vez no veos trpttrecidos
en los troncos! lalrcra no tom(ts ni oguo!- le rcplic6 el clase.

En fin, pues; ,ne conformo mi sargento. Eso ya tuve visto desde

229
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el comino mismo; pero yo si te digo mi sorgento, que si desoyu-

na16...

iBueno, bueno! lYa veremos! lAdentro! - contest6 el clase

empujando al negro al interior de la Cornisaria disirnulando una

sonrisa de satisfacci6n.

El negro no opuso resisteucia y tan luego colno entr6, di6 un silbido fuerttr y

qued6 mirando con direcci6n a la puerta. Pasando un mornento, asom6 un

muchachito gracioso, cabalgando sobre un grueso canizo. Di6 unas vueltitas

.frente a la Comisaria y se encatnin6 resueltahtente al interior.

;Eh! 1A d6nde vas monito? - le pregunt6 el centinela irnpidi6n-

dole el paso.

lQue a d6nde voy? Pue a ver a mi momd Erc etd adento, -

contest6 el rapazuelo sin turbarse.

1Y qui6n es tu mamita? - le replic6 el centinela.

Pue qui6n vq a ser sino una mui6....

Ya si que tu momita no es un hombre; pero lqttd hqce en esto

casa?

E la que cuidu la Comisaria; no ve que e la portera?

1Ah! bueno monilo. Enlonces posd no mds, - dispuso el centinela.

Le agradezco mi jefe. Con su permiso mi iefe, - concluy6 el

muchachito penetrando a la casa de la Comisaria cott mucha prosa

montado en el carrizo.

Tan pronto como estuvo dentro y vi6 al negro, le dijo:

lYa estd mi jefe!

ffe dejoron pasar? - le pregunt6 el rtegro Ruiz

Por eso estoy aqui.
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4Y qui le dijiste al centinela?

Pue que era hijo de la portera.

iMuy bien mi hijito!

;Oiga mi jefe! Le advierto que no tengo md que un s6lo padre,
y ino me guta que me diga mijito!

iAh! Bueno mocosito.

Bueno, dijate de bromas gtambra p....icaro. Y decime lqud fue
del traguito?

Aqui lo tengo.

lPero d6nde?

Debaj o de I pantalonc iy o.

lDgbajo del canzoncillo? 1Y c6mo es eso?

No lo ve Erc etoy montado.

iAh! ;5i...! iQud rico guambra! iPero a quidn se le hubiera
ocurrido! Vos merecis que te di un real enterito. A ver dame el
carrizo! - exclam6 el negro sac6ndose la gorra y poni6ndola

contento debajo del sobaco.

Si, sL lApilrese mi jefe, qte ya mismo viene el centinela y si
descubre que no soy lrijo de la portera ni cosa parecida, podemo
digutarno!

iQud rico guambra! iSois vivisimo! ;Ojald cuando seas grande
te lmgas soldado! iTomd guambrito! - le dijo el soldado diindole
una moneda de diez centavos que en esos tiempos significaba un
buenpbsequio para los chicos de la calle.

Mucha gracia mi jefe, y ;lwta luego! - contest6 el rnuchachito,
saliendo apresurado de la Comisaria.

Mientras tanto el uegro sacaba de la punta del carrizo un corcho disirnulado, y
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se empiuaba alegrernente como si fuera bocina. 1Y era que el carrizo tenia todos

sus canutos huequeados y estaba lleno de aguardiente! Ll*varia por lo ttreuos

un litro dc ese licor que el negro Ruiz sc lo tragaba con ligeros descansos, cottlo

si fuera el m6s sabroso alntibar. Al poco rato el sargento fue a visitarlo despu6s

de haber apurado atgunas copas, segurarnellte con la intenci6n de soplarle el

alicnto y hacerle ver que el negro no podia haccr lo rnistno y cotnplaccrse de

esta circuustancia. Pero se rasc6 la cabcza de rabia, cuattdo le vi6 tendido,

roncando en la rnisura puerta de la Contisaria, coll utla ttrucca de colltellto y

agarrando todavia cl tnistcrioso carrizo. lEl ncgro habia pescado la borrachera

mds contplicada! lNaturaltttente por contradccir a su intinto anrigo el sargcnlo

Pedro!

El combate de Yaguachi

El sol ernpezaba su ascenso en la utarlana del l8 dc enero de 1912, cuando las

tropas del Gobierno situadas en cl lado derecho del rio Yaguachi, haciart

.descargas cerradas a los rcvolutrionarios que estaban en ptlsiciones al parcccr

m6s scguras.

Las balas cruzaban por todas partcs, sc oian exclantaciones de 6nirrro, gritos de

coraje y cayerou los primeros hombrcs de los coutcttdores. El combate arrcciaba

a cada urinuto; pero la ventaja no se inclinaba a ningfin lado. El tienlpo pasaba

y el cansancio de varios dias de constantes fatigas, iba agotando a las tropas

leales. El cornandante Andrade del lado del Gobiento, que corttprendi6 la grave

situaci6n de sus soldados, en ul impulso de militar pundolroroso y agucrrido

quiso decidir el resultado del cornbatc con su ejctnplo. Se levant6 del lugar

donde estaba tendido disparartdo y sac{ndose la gorra exclaln6 con etlergia:

lMuclnclns! lVomos odenlro de uno vez! lDcscurguen!

Esa actitud valicute artintri cn efecto a los soldados gobiernistas, que avatv aroll

algunos metros hasta poscsiouarse de la linca dcl t'crrocarril; pcro cl conlandante

Andrade que se exponia tcntcrariatnentc al fluego enernigo, cay6 herido por utla

bala certera. El sargento Pedro que combatia a su lado, llatr6 en scguida al

soldado Ruiz y anrbos cargaroll aljefe caido llevdndole a utt lugar oculto entre

unos drboles donde funcionaba el servicio m6dico. Despu6s, el Sargento
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rcgrcs6 co16rico y con una vcllgallza cicga diio a Su c01npaicro:
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iYo tengo lo mismo lrumbre quc vos y vamos en seguidu! -

secund6 el negro.

La lucha no daba trcgua, el sol ardia, cl calor sc hacia insoportable, la sed
flagelaba a los conrbaticutes. Los revoluciouarios no ccdiau y los clel Gobierno
apenas habian ganado unos pocos metros dc tcrrcno, rteccsitando es[uerzos para
conseguir el triunfo. Y cuando la situaci6n iba tomdndose vacilante para Ias
tropas leales, son6 una descarga terrible hacia un costado del cnemigo. Era cl
Batall6n "Pichincha" que intervenia en ulla acometida audaz que descoucert6 a

los de la revuelta. El gencral Plaza, guiando uu brioso caballo se present6
intenrpestivarnente, cobijado con uua sotrrccanra con dibujos cstampados, y
yendo de un lado a otro infurrdi6 valor a su tropa. Y hubo uu instante decisivo
en que el gcueral, parando a raya a su caballo, llanr6 a los cometas e hizo tocar
diauas. Fueron las clarinadas de la victoria, porquc los revoluciouarios no
pudieron soportar urds cl fut:go de las tropas dc Gobicmo y e n un flanco izaron
luego una bandera blanca. Estaban vencidos y un nrorncnto despu6s el sargento
Pedro y el ncgro Ruiz, se hallaban sentados tranquilarnente en el mostra<lor cte

una tienda de Yaguachi, conriendo couro desaflora<tos y ri6nclose a toda mandi-
bula de las prolestas del duciro.

;Pero ffjense sefiore que elo tienda no e mia, y no,ne vdyan o
hocer muclto dono! - insinu6 cl duefio del cstablecirniento, que
era un conocido uroutuvio dcl lugar.

;Oh! ;De quiin va o ser sino suyo! - conlcst6 cl sargcnto.

No, mi ami5;<t. iLe juro por lo mti grande quc e o mediu con un
compadre chino!

iQud cor...ambas! iPdscmc ese paquete de galletas y d1jese de
cltinos muertos!- replic6 el clase.

lPero vea mi amigo que...!

233
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iNo, no! 1A ver! lQui te Susta negro y eclui mano lorga en

segdda ! - sigui6 el Sargento escogiendo entre las cosas de cotner.

Bueno... entonces... cojancon mderaci6n, - intervino el tendero.

{a, ja ja! lUsted cree que tenimos barriga como paro meternos

toda kr tienda? iEchese a un lado que conmigo corre peligro stt

huesuda! iNo ve que los soldados nccesitqmos comer de a

buenos o de a malas, quc estos tripas no aguardan promesas! -

replic6 el Sargento.'

lOiste mi Sargento? - pregunt6 clltonces el ttegro Ruiz. ;SaDis

que tengo clovada una peno que no se me quilal - indic6 el negro.

lPor qui? - pregunt6 el clase.

Por lo que le malaron al pobre panzdn Sdnchez.

;Ah! ;si pobrel - continu6 el Sargento meti6ndose ett la boca una

galleta errtera. Le clovaron uno bala en todo la cabeza al pobre;

pero te fijaste c6mo me desquiti?

No me fijd; iy c6mo fud?

Pues yo vi ql montuvio que le dispor6 dctrtis dc uno mata de

pldtano. Cay6 el Sdnchez y yo levonti entonces mi fu;il y itan!,
le di asimismo en la cabeza!

Y bueno, pued6 muerto el bondido?

iQud bruto que s6is! ;Ddjate que te meta una bala en tu mollera,

a ver si le oguantas parado! - proPuso el clase.

Oigo mi sorgento: quiero prcguntarle una coso tambiin. Y oura

en d6nde dormimos, iporque yo empieza la noclrc! - explic6 en

seguida el soldado.

Pues como siempre: ldonde nos cojo la noche! - respondi6 el

clase.

Pero aura siEiera busquemos una comita suave, qtte aquinadie

nos ningunea.
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iPues oqui mismo, dondc este scfior quc nos lw trotodo tan bien!
- dijo el sargento hacicndo uua guinada nraliciosa al dueiro de la

tienda.

iVeo jefecitol - intervino huurildcrnente cl tcndero. Yo le he dejao
quc cojan lo que han tenido lo gtna pars que coman; pero lo que

e cama no tcngo, - continu6 rnirando los uniformes dernasiado

sucios de ambos soldados.

1Oh! ;usted tambiin! iYa va o hocerse el cltistoso! Aqui csttrmos

bien y de oqui no nos vemos lnslu ntttfional - indic6 el Sargento.

;No jcfecito! lOigume que no lc digo por mol, que le voy a

indicor donde cncontardn unu camita osetdo!

iA ver, digo!

lVen esa cosa de oqui cerco, esa bonita, alta?

lAh! como no

Pue, cso caso e de un rico, y con la buyu dc utede, el dueno se lru

lorgudo dejando todo con yove; pero eso no importa. De un

culotazo el candado no rcsite y estd todo orregloo.

lOlr! iQud bueno! - cxclaur6 cl negro. Yamos o vcr mi surg,e nto.

iVamos!- asinli6 el clase echdudose el fusil a la espalda.

Una cama demasiado suave para un soldado

Terneroso de que la tropa del Gobierno tornara desquite por haber sirnpatizado
con los revolucionarios, un conlerciantc rico de Yaguachi sc habia trasladado

sin perder uu rninuto a Guayaquil. Tan intcurpestivo fue su viaje, que apenas

tuvo tieurpo para poncr llavc a su lujosa casa y a sus alutacenes, y s6lo se llev6
el dinero sonante que estaba a rnano. Pedro y el negro oyeron atentameutc la

indicaci6n del teudero, y cu pocos traucos se situaron lieute a la casa del

comerciaute lugado.
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No porece tan mala lo casita, - murmu16 sarcdsticatnente el clase ,

pasando su mirada por todos los contomos del rnagnifico edificio.

Al menos para el suefio que cargdmos, cslti corrierle, - secundo

el negro.

iY por d6nde empezaremos? - susurr6 el clase

lVomos ol dormitorio siquiera un par de lrcros, porque se me

cierran los ojos! - explic6 el soldado.

Bueno pues. Prepora el tornillo, - indic6 el clase

Y un certero golpe que el negro di6 con la culata de su fusil sobre el caudado

quc cerraba un cuarto alto, abri6 sus pucrtas dejando a Ia vista varias cauras de

metal anrarillo de lujosa fabricaci6n. En las paredes de la habitaci6n habialt

cuadros valiosos y cl brillo y cl acabado de los rttuebles, denotaban que cran dc

la mejor caoba. En fin, se destacaban dctalles diseminados que tttanif'estaban

la riqucza dcl dueiro.

iHombre! iQui cosa mds macorutdcl - exclarn6 contento el

Sargcnto, ansioso dc abarcar en un iustantc todo lo que veia.

Bueno, revisemos primero krs camos, - indic6 el negro. lFijate
estas sobrecamas de pura seda!

Y estas sdbonas de lino... y cstcts cojines bordodos... icstos
espejos de arerpo cntero! - continu6 r:l sargento cxauriuaudo

rf pidamentc lo que t:slaba cerca de una calna.

iY ocltt{ ltdy estas oguos olorosas! iParcce agua de Colonia! -
dijo el negro Ruiz cogiendo un liasco de loci6n linisinra. ;Y qud

rico que lwele oite Sargento! lEsto si Erc me llevo!

;Y cierto que pora vos tc queda bien, porque apeslas a gallinozo!
- rcspondi6 cl clase.

lAs[ sea lo que Etiero! iLo que es yo me tiendo en esto camo con

sdbanos de scdo ! /a, jo jo! - ri6 el ncgro. iY pensor qrte anocltc

donnimos en cl lodo ltobiendo oqu{ estos ricos comas! 1Jo, jo,
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ja! 1Y de scda! iJa, ja, jai!

A mi me amdra esto obra con colclfin de sofi6! - continu6 el

sargento tendi6ndose de un golpe en una blandisima cama. ;De
aqui no me mueve ni el rey de Froncia!

Hacia Guayaquil

Al brillar la aurora del dia 19 de euero de I urisrno airo, las tropas victoriosas que

defendieron la Constituci6n, se pusieron en canrino abandonando el Milagro,
dirigi6ndose cn varios pelotoncs a Durdn. El sargeuto Pedro y el negro, f'elices

de haber pasado la noche en las camas ur6s ricas que jamds habian visto, tornaron
la via f6rrea eu courpafiia del teniente Baquero, que hoy cs general dc la

Repriblica.

En el trayecto, en uu puuto que se llanta Casiguana, eucontraron un vag6n
cargado de revolucionarios, que a la vista del teniente y dc sus pocos soldados,
pusieron breque de regreso tan pronto como pudicron, creycudo que se trataba
del grueso de la tropa de Gobicnro. Esta, cl-ecluando a su paso la limpieza que

era propia de las circuustancias, lleg6 sin mayores dificultades a Durin y
despu6s a Guayaquil, dondc sc le rccibi6 con los houores irnpucstos por la

victoria.

Presagiando otra vida

La noche cobijaba beuignamcnlc al pucrto. La ria corria llevando en sus aguas
plateadas principescos hcchizos. Las balandras subian y bajaban cou los sabro-
sos lrutos de los suclos tropicalcs. Una balsa ccrca del nruellc, estaba cargada

dc cabezas de dorados plStanos. A los lejos, apcnas se divisaba la silucla ncgra
dc Duriin, salpicada por infinidad de lur:t:s rojizas. Y cn uu lugar del Malec6n,
dondc se vcia reflejado cu cl agua un posl(: que sostcnia cl sargcnlo Pcdro y el

negro Ruiz, couvcrsando tranquilamcnt:.

iQui lindo cs Guoyorluil, no Pedro? - dijo cl negro

;Alt! Si. Esto cs bonito, - rcspondir'l cl clasc.

237
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Y qui agrodoble es este calorcito.

iY bueno, lrusta cu(tndo nos lendrdn aqui? Porqtrc yo quiero

regresarme o Riobamba, - continu6 el soldado Ruiz.

lPor la amorochada eso de lo Estaci6n? - repuso el clase.

Seo lo que quiero. Lo cierto cs que yo le ofreci a la mamd que

me lmr[a el marido de la hija, y se ocob6. Y vos sobis qrrc la viejo

tiene platita... iy buena platito hijo!

1Lo que es yo estoy consodo de la vido de soldado!

lQud decis Pedro? iCansodo?

Si, qucrido negro. Y q veces se me vienen sinnfimero de ideos.

Quisiera yo tambiin formar un hogar y querer a una mujer pero
como se debe, pora no cambiarle nunca. Quererle como decla mi
amigo Roberto Flores Sonclrucza de Quito:

Yo quiero que tu alma,

se una con la utia,
fonnando nuestros pechos

un s6lo coraz6t
Llevar ett el cerebro

un s6lo pensarniento,

llegar hasta la turnba

;y unidos hasta Dios...!

Bueno; iesto estd biin! - exclam6 el negro; pero separarte del

cuartei, jarnis. Y vos has sido dc los b,ucnos soldados y que

ospiras...

Pero hay otras ocasiones qtrc hasta de 6sto me desanimo, - repl ic6

el sargeuto, pensativo.

2Y entonccs, qut mismo te gustdria? - sigui6 el negro Ruiz.

Y oqui estd lo gordo mi querido negro. Me gustorio retirarme de

la carrera militar y meterme en un convento.
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iEn un convento!!! ;Pistolitas!! lVos en un convento?

St, en el de Son Francisco.

iPero ve Pedrol - dijo asornbrado el negro. iVos estds loco, o me
estds cogiendo del pelo de lo lindo!

No, negro, - continu6 pausadamente el sargento. No hay nada de
broma en lo que te digo. Pasard un poco tiempo mtis en el cuortel,
pero me seporori.

4Y despu1s qud te vas a lwcer en la colle?

iOh! Eso no me asustoporque son ilurc...sadas! Despuis pondrd
una carpinteria, porque soy carpintero, y por iltimo como te
repito: me entrori a un convenlo,

Ve, oite Pedro; no me lrnbles mds de estas majaderias, porque
soy capaz de arrqncarte lqs tiras y t hasta aventorte un buen fieco!
Mejor, camind oqu[ arribo no mds vcnden un mayorquito bien
bueno... Caminti...

Bajo el manto de San Francisco de Asis

El calendario del tiempo marcaba el afro de l9l4,y en el tranquilo conveuto de
san Francisco de Riobamba, uu hcrrnano humilde y virtuoso, llamaba la
atenci6n de los devotos. Su rostro tosta<Jo por las inclemencias de otras 6pocas,
denotaba una alegria angelical. Y hoy urisnro, al caer la tarde, cuaudo los
toroujos dan el aroma delicioso de sus azahares y las campanas taflen invitando
arezar el Augelus, en Ios anchos y sileuciosos claustros del convento de euito,
ese heflttalto ejernplar va pasalrdo lentarnente en sus tnallos, las cueltas <Ie u1
grueso rosario de olivo.... lEse hennauo contrito y bueno es el Sargento
Pedro.l...! (N. del E: el fallecido Hennano pazmifro).
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APENDICE

CONTIENE:

Informaci6n sobre combates Iibrados y n6minas de combatientes ecua-
torianos en la Frontera Sur de la Provincia de El Oro. Se ha resaltado
con letra negrilla los nombres de las personas citadas en el libro "pueblo
y Soldados de miPatria", de Guillermo Noboa y se ha afladido los apodos
con los que eran tratados por sus compafleros.
El libro de Noboa uo es por tanto, pura imaginaci6n de un periodista.
Esti basado en hechos de personas reales, a las cuales 6l busc6, localiz6
y trat6, para escuchar sus relatos y referencias sobre camaradas de armas.
De ello resulta que el libro de Noboa tiene un apreciable y emocionante
fondo hist6rico, pues describe arnbientes y circunstancias existentes en
la Frontera Sur, y define la personalidad y los ideales que animaron a

quieues defendieron al Ecuador frente a fuerzas muy superiores.

Lista de los Puestos Militares Ecuatorianos en la Froutera de El oro, en
el afro de 1941.

Lista de los destacaurentos rnilitares peruanos existentes en el mismo
sector.

4) Resumen nurn6rico de las Fuerzas Ecuatorianas en contacto con el
enemigo.

Resurnen de la Fuerza Militar Ecuatoriana disponible en la frontera de
El Oro en el afro del94l.

Orgauizaci6n del 'Agrupamiento del Norte,.- Fuerzas peruanas presen-
tes eu la Frontera de El oro en 1941. De <tonde resalta la enorrne
superioridad de los efectivos y materiales b6licos peruanos, frente a las
escasas y mal arrnadas fuerzas ecuatorianas.

Escalaf6n de los Jefes y oficiales de la V Brigada der Ej6rcito Ecuato-
riano que cornbaticrou en la Frontera de El Oro, en 1941.

N6mina de los militares ecuatorianos muertos en acciones de armas en
la Frontera Sur de El Oro, en 1941.

2)

3)

5)

6)

●
′

8)
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COPIA PARCIAL DELINFORBIE
DE LA COⅣ【ISION INVESTIGADORA DURANTE LA

CAⅣIPANA DEJUuO Y AGOSTO DEl.941
EN LA PROVINCIA DE EL ORO

“Vcinte y nueve dhs, con sus noches, se combatieron en la

frontera de la Provincia de E1 0ro, con acciones de duraci6n

variada y con intervalos dc hOras y ain dc dias;Inas,las acclones

dignas de califlcar como combates son las quc constan a cOnti‐

nuaci6n.Sc enlista al personal de Orlciales y Tropa, quienes

fueron actores en dichas acclones".
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Informaci6n Tomada dellibЮ
・ TRAGEDIA ECUATORI・ t 、ヽ 1941'

del COronel Don Octav10 ochOa,publicado en 1976.

COMBATES DE LOS DIAS5 Y 6 DE JUL10 DE1941

A.‐ EN LA DEI´ICIA‐ LAS PALⅣ RS‐ ELDOu可 0:

PERSONAI´ DEL ESCALON DE SEGURIDAD
Tcllicntc Coronc1 0ctavio A Ochoa   cOinandantc
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Capitrin

Capitin
Capit6n Snd.

Ananuense
Chofer

Heleodoro Cordero
Carlos Carrillo N.
Dr. Benjamin C6lleri
E. Oswaldo Gallardo R.
Artonio Calde(6n Vallejo

I)€stacamento del Batall6n "CAYAMBE', :

Jos6 R. S6elz de Viteri i

Edmundo E. Yiinez
Humberto Morej6n
Ismael Solarte Solarte

Josi Luis Pozo M.
Juan E. Contreras :
Emesto Fuentes Rosero ,

Manuel P6rez M. '[L VIEJO,
Manuel Flores Belitez
Ismael Salas H.

Carlos A. C6rdova Vera

Marruel Ponce- Mdndez
Abrrbarn Ch6vez M.
Gonzalo Morales
Carlos Morocho Garcia
Seguudo M. Y€pez Villalva
Luis Jim6oez Piedra
Jual F. Castelo Pozo
Luis A. Villalrar G.

Guillermo E. Belavidcz E.

CapiUn
Capitin
Subtcniente

Sgto. 1o

Sgto. 2a

Cabo 10

Cabo 10

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado
Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

loldado
..'soklado
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Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soidado

Soldado

Soldado

Soidado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

CaP16n

Tclliclltc

Tlltc Snd

Sgto l。

Sgto 2。

Sgt0 2。

Sglo.29

Sglo 2'

Cabo 19

Cabo 19

Cabo 19

Cabo 19

Cabo lQ

CENTRO DE ES'I'T]DIOS HISTORICOS Df'L I']JERCITO

Ciro Octavio Narv6ez S.

Demetrio Fraga Corrca

Jos6 Ar€valo Tirira
Luis Rornelio Diaz Q.

Algel A. Pilacuitt E.

Jos6 J. Suasnavas E.

Julio V6lez
Abraham N[nez Velasco

Segundo N. Andrade V.

.Ios6 l,ovato'CONDENADO'
Algel M. Domingucz E.

Atcibiadcs Cobas S.

Jos6 Valencia Zurita
Carlos A. Herrera Sdttchcz

Erriquc Rodriguez D.

Victor M. Serrano F.

Francisco Ninez
Jos6 A. 1:spiscos

Pedro Ramitez

Elias Basantes Ledesnla

Enrique Mejia

llateria " Mariscal Sucre":

Victor H. Larrea C.

Carlos Puga L6pcz

Dr. Pornerio Cabrera L.

Medardo Alarc6n Mera

Luis G. Flores

Scgundo Mosqucra E.

Angel V. D6vila Ch.

Luis A. Soxo O.

Mardoqueo Marlinez

Jos6 R. Mesias

Scgundo Revelo Q.

Luis Beltr6n
Josd H. Siena
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Cabo l。

Cabo 19

Soldado

SoldadO

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

SoldadO

Soldado

SoldadO

SoldadO

Soldado

Soldado

SoldadO

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

SoldadO

SoldadO

Soldado

SOldadO

SoldadO

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

SoldadO

So:dadO

SoldadO

SoldadO

Soldad。

Manuel Enriquez S.

Luis Vicuna A.
Julio Follcco Erazo

Elrno Rivadcueira

Nereo Medila Y.
Luis A, Cervantcs

Carlos Chiivez C.

C6sar Villarnar
Lizardo Pazmino

Marciauo Bitonera A.
Estatlislao Cucro N.
Arturo Pacheco

Alfonso Yipez
Tcsio Klirger
Jorgc Bclancourt D.
Argel Castro

Angel C6rdova Vcra
C6sar Orliz
Adolfo Fuertes F.

Olmedo Gudiiio
Segundo Enriquez

Nelson Pcrea Estrada

Carlos Cevallos
Gabricl Preciado Mairongo
Luis Couziiles
Enrique AIgulo
Crist6bal Rivas A-

Carlos Conal
Flavio Molila Ord6ncz
Alfqlso Alvarcz
Viclor M. Cabascarrgo

Gonzalo C6rdova

Filadclfo ArEulo
Jos6 Abd<il Caldcr6n

Jorgc Quintana Portilla
Victor M. Benavidcz

Cltllcntc Barrcro D.
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Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

CENTRO DE trSTTIDIOS HISTORICOS DIiL EJERCTTO

Edmundo Roscro Espittosa

Jorge N5jera

Celio I. Carabali Carabali

Rafael Albe o C6rdova

Carlos D6vila

Aniceto Bonilla

A.- EN GI.IAI}ILLO

Fraccirin del Batalkin "CAYAMBE"

Alfonso Tulcalraza

[-eonardo Jaraurillo G.

Marcial Artcaga

Jos6 Erazo

Claudio Campuzano
(larlos Vinueza

Jorge Acosta

Carlos Vela

Fidel Fuel

Jos6 Mordn
Salvador Flores

Jorge Benavidcz

Scrgio Campos

Al[ortso Vera

Jos6 Montcnegro

Jorgc Cirdenas

Luis H. BSez

Julio Bastidas
Victor Baquero Miirquez

Sgto 2。

Cabo 2'

Cabo 29

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Capltイ 11

Sgto 2Q

Sgto 2Q

C.‐ EN BALSALITO:

T口)Pas del(〕s Bata1lones"CAVAMBE"y・ GRAL.CORDOVA・ :

Josd R. Dorninguez R.

David V. Mdrquez M.

Julio C. l-aso M.
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Sgto 2'

Cabo l'

Cabo l。

Cabo l。

Cabo 29

Cabo 22

Cabo 29

Cabo 2。

SOldadO

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

So:dado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

SoldadO

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Vicente Mesias Diaz
Luis Malcs V.

Luis Terdn Silva
Jos6 A. Tcr6l
Victor Manuel Montesdeoca

Leonardo Saltos G.
Le6n E. Sarasti

N.Rios Falconi
Jos6 Alomia Burbano

Julio Rodriguez

Carlos Arieta
Juan D. Tixi Rornero

Segundo R. Ruiz

Leonidas Vallejo
Seraffu Alvarez
Jos6 Alarct5n

Juan C. SalSn

Filadclfo Espillosa

Carlos Oleas

Luis G. Maygualema

Jos6 Fidel Bonifaz
Jos6 Ayil
Marcos Paucar

Marcos Poveda

Luis R. Flores

Carlos A. Jara

Juan A. Benalc6zar

Augusto Paz

Juan Camacho

Manucl Garcia

Julio Guanriin
hutaro Lulla
Artonio Naranjo
Enrique Maxgi
Igidio Diaz
Segundo A. Gallegos

Jacobo LIanga
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Soldado
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Angel Santos Ayala

D.. EN HUAQTIILI-AS:

Batall6n "Cayambe" (dfa 5 de julio/4l)

Luis A. Rosero Comandantc

Carlos A. Jararnillo

Carlos Bravo Malo

Arcenio Cantpos

Ricardo Zarnbrano

Faustino Mendoza

Modesto Vera

Carlos A. Mera
Victor Ponce

Angel R. Manzano

Elias Enriquez

Segundo E. Su6rez

Santiago Benavidez

Luis Portilla
Jos6 A. Cabrera

Manuel A. Tapia

Juan J. Iza

Luis E. Ahneida
Scgundo 56nchez

Miguel A. Rivadeneira

Carlos A. Echeverria
Eloy Vallejo
Di6genes Cortez
St:gundo L6pez

Carlos C.or-lez

Nicolis Argoti
Luis N. Mdndcz

Napole6n Varyas

Ranr5n Urresta

Luis A. Taipe

Jos6 G. Villarnar "CHM"
Victor M. Parra

Mayor
Capitrin

Cptn. Snd.

Teniente
Tnte Int.

Sgto. 10

Sgto. 10

Sgto.2e

Sgto.2e

Sgto.2q
Sgto. 2q

Sgto.20
Cabo 10

Cabo le
Cabo la
Cabo 10

Cabo le
Cabo 10

Cabo 2e

Cabo 2e

Cabo 20

Cabo 20

Cabo 2e

Cabo 2'
Soldado
Soldado

Soldado

Soldado
Soldado

Soldado

Soldado
Soldado
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Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

SoldadO

Soldado

S61dado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Eduardo G. Calvachi
Federico Alfaro

Jos6 D. Guaita
Victor M. Frutos

Jos6 M. Ter6n

Rafael Diaz
Miguel Paz

Jos6 R. Armi.ios
Filiberto Galilrraga
Luis G. Rodriguez

Carlos A. Estrella
Carlos A. Baquero

Manuel Borja

H6ctor Jaraurillo

Luis M. Velastegui

Gonzalo E. Naianjo
Manuel Noguera

Tomris Vargas
Manuel H. Ramos

Jos6 A. Montes de Oca
Rafael Arcos "MONO"
Pedro M. Villafuerte
Segundo E. Cevallos

Luis A. Ruiz

Guillermo C6rdenas'TROMPUDO'
Manuel E. Araujo
Bertultb Angulo
Di6uredes Valencia

Neptali H. Santarnaria

Argel Carvajal

C6sar A. Moncayo
Jos6 A. Le6n

Rafael F. Bonilla
Gerardo Barreto

Daniel A. Bolaiios
Jos6 E. Villareal
Alfonso (i. Garcia "EL LLflRO"
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Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado
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Bolivar Gol(lez
Gemr6nico Espinosa

Jos6 A. Guevara

Octavio Freire

Augusto Maruri 'EL HOMBRE SIN LEY'
Enrique l-ozano

Jos6 E. Morales

Guillenno Flores

Luis A. Proaflo

Enrique Castillo

Justo Guerrero

Julio C. S6nchez

Gonzalo Arellano

Eduardo Lofredo Coque

Jorge I. Mora

Jos6 H. lipez
Luis A. Palacios

Julio Vicufla

Jorge A. Arias

Ifugo Soria
David Leiva

Segundo Salvador

C6sar J. Cabezas

Rafael Puma

Jos6 A. Romero

Luis G. Villareal
Francisco Coronel'EL GUAMBRA'
Jos6I. Calvachi

Miguel A. Mufloz
Flavio H. Benitez

Jos6 F. Enriquez "COMPADRE"
Victor M. Le6n

Fracci6n de Artilleria Antia6rea:

Sgto. 20 Julio B. Burbano

Cabo la Victor Palacios
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Cabo 20 Jos6 Noboa
Cabo 2a Carlos L6pez

Cabo 2a Gerardo Palacios
Soldado Porfirio Yalarezo

Sgto.2Q

Cabo l。

Cabo l。

Cabo lQ

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Fracci6n del "GRAL. CORDOVA'

Jos6 A. Analuisa
Aurelio Villarcal
Jos6 N. Mejia
Luis G. Medina

Pedro Velarde

C6sar S. Moncayo
Segundo Narv6ez

Alfredo Villareal
Rodrigo Cabezas

Luis Cisneros

Luis Bonilla

Jorge Cevallos

Francisco Garcia

Roberto Reyes

E.- COMISION EN HLTAQUTLT-AS

N6stor E. Torres
Luis F. Zabala

Manuel A. P6lit Guzmin (del Montecristi)

Cabo 19

Soldado

Soldado
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Teniente Coronel

Capitriu

Capitdn

Arrranuense

Chofer

Capitr{n

Sgto. 20

Soldado

Soldado

Soldado

Soldadcr

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Octavio A. Ochoa

Heleodoro Cordcro

Carlos Carrillo N.

Oswaldo Gallardo R.

Antonio Caldcr6n Vallejo

CENTRO DE ESTUD10S HISTORICOS DEL EJERCIT0

COⅣIBATES DE LOS DVLS 23 y24 DE JULIO DE 1941

A.‐ EN CHACRAS:

PERSONAL DE ESCAI,ON DE SEGURIDAD

Destacanrento del Batalkin " CAYAMBE " :

Eduardo Yf nez

Luis Pozo Montenegro

Rafael Punta Ter6n

Abra haur ChAv ez Rod riguez

Dernetrio Fraga Corrca

Jos6 Vicente Ar6valo Tirira
Victor M. Serrauo Flores

Jos6 J. Suasnavas Erazo

Victor Rojas V6squez

Carlos Iturralde Sdnchez

Juan F. Castelo Pozo

Jos6 Laspisco

Carlos Nicol6s Avecilla
F6lix Enrique Valencia

Isurael Salas Huaca

Manuel P6rez Marcos

Francisco N(r-rez Oband<t

Luis Jinr6nez

Carlos C6rdova

Segundo Y6pcz

Manuel Flclres
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Capikin
Teniente
Tnte. Snd.

Subteniente

Sgto. 10

Sgto.2a
Sgto. 20

Sgto.2e

Sgto.20

Cabo 10

Cabo lo
Cabo lo
Cabo 2a

Cabo 20

Cabo 2e

Cabo 2a

Cabo 2a

Cabo 2a

Cabo 2a

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado
Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Baterfa "MARISCAL StlCRE"

Victor H. Larrea C.

Carlos Mateo Puga

Dr. Ponrerio Cabrera

Miguel A. Corral Bueno

Medardo Alarc6n Mera

Luis G. Flores P.

Segundo A. Mosquera

Angel D6vila Chrivez
Luis Soxo Olalla
Mardoqueo Martinez
Jos6 R. Mesias V.
Segundo Revelo Quelal
Jos6 L. Beltrin
Jos6 H. Sicna Sdnchez

Manuel Enriquez

Luis A. Vicufra

Julio Folleco Erazo

Ricardo Pazmifro P.

Hehno Rivadeneira A.
Carlos Cevallos

Angel Castro

Carlos Conal
Angel C6rdova Vera

Jorge Betancourt

Carlos Divila
C6sar A. Villaurar
Alfonso Alvarez G.

Celio Carabali C.

Eurique Angulo
Jorge A. Portilla
Victor M. Benavides

Luis A. Cervantez R.

Carlos Chrivez C.

Angel Nereo Medina
Manuel Ydpez
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Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

CENTRO DE I'STTIDIOS HISTORJCOS DEL EJERCITO

C6sar A. Ortiz O.

Clernente Barreno

Tesio Ballestcros

Jos6 A. Caldcr6n

Rafael C6rdova

Cristobal Rivas Z.

Aniceto Bottilla

Oluedo Budiiro Acosta

Seguudo Enriquez

Filadelfo Angulo

Adolfo Fuertes

Arturo Pacheco

Luis A. Gorzlles
Gabriel Prcciado M.

Edutundo Rosero E.

Alherto A. Ndjcra

Alfonso Vel{squez

Flavio A. Molina

Marciano Bitonera

Estanislao Cucro M.

Nelson Perea Estrada

Fraccirin del Batall6n "CORDOVA":

Fraucisco Sanrpedro V.

Augusto Cer6n

Jos6 Alaluisa
Avelino Tapia

Jos6 Mtjia
Altirnso Martinez

Juan Certin

Scgundo Balladarcs

Scgundo Sautantaria

Antonio Bcuavidcs

Luis Santi116n

Juan Orozco

Ricardo Mattzatttr

Telliclltc

Sgto.lQ

Sgto.lQ

Cabo 19

Cabo lQ

Cabo l。

Cabo l°

Cabo 2Q

Cabo 2Q

Soldado

S01dado

Soldado

Soldado
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Salorn6n Villa
Victor Herndndez

Jorge Gavilanez
Luis Hurtado
Luis Bonilla

C6sar Cahuasqui

Elicio Velarde

Segundo Moncayo
Alfredo Villaruel
Enrique Vicufra

8.. SECTORVALLEJO:

Fraccirin del Batall6n "CAYAMBE":

Gonzalo Velastegui

Olmedo Guen6n

Rafael Villarruel
C6sar Arias
Jorge Cevallos
Alfredo Tapia

Arnable Montalvo
Cdsar Benitez

Mateo Salcedo

Paulino Rarnos

Daniel Segura

Eliecer Basautes

Jorge Sweykowsky

Jacinto Salcdn

Compairia de Carabineros " MACIIALA"
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Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Teniente

Subteniente

Sgto. 1a

Sgto. 2q

Sgto.20

Sgto. 2a

Subtenieute

Sgto. 20

Cabo la
Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Jos6 N. Rivadeneira

Angel Jarrin

Victor M. Garz6n

Jos6 A. Silva
Otoniel Andrade

Eduardo Barona
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Cabo lq
Cabo 10

Cabo 2a

Cabo 2a

Cabo 2a

Cabo 2a

Cabo 2a

Carabinero

Carabinero

Carabinero

Carabinero
Carabinero

Carabinero

Carabinero

Carabirtero

Carabinero

Carabinero

Carabinero

Carabincro

Carabinero

Carabinero

Carabiuero

Carabinero

Carabinero

Carabinero

Carabinero

Carabinero

Carabinero

Carabinero

Carabinero

Carabinero

Carabinero

Carabiucro
Carabinero

Carabirte ro

Carabinero

Carabinero

CENTRO DE ESTTIDIOS HISTORICOS DEL EJERCITO

Teodoro Andrade
V(ctor M. Gcrnzilez

Geuaro Proafro

Mois6s Quirnis
Miguel Montenegro

Victor Palacios

Jos6 Morales

Luis E. Salas

Luis Villag6mez

Rafael Zapata

Eloy N. Albdn

C6sar A. Pineda

Manuel Ord6irez

Eduardo Cadena

Polivio Martinez

Julio Sototnayor

Jos6 M. Lasso

Crist6bal Quizhpe
Ernesto Ganchala

Juio Andrade

Aurelio Arcos Mejia

Alejandro Vel6squez

Guillerrno Valdospino

Gerardo Poveda

Luis A. Tinoco

Victor Zarango

Darriel Zatrora
Rarn6n Moreno
Gregorio Carrillo
Alejandro Arias

Scgundo Viera

Angcl Villacr6s

Luis H. Paredcs

Orlando Chanrba

Jorge Jaramillo
Julio C. Arias

N6stor Arteaga
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Carabinero Miguel Vaca Soto
Carabinero ToribioJdcome
Carabinero Julio C. Bolanos
Carabinero AlbertoDelgado
Carabinero ScgundoHerrera
Carabinero HunrbcrtoNaranjo
Carabinero AllbnsoDuarte
Carabinero Arturo Ordditez
Carabinero Angel Var[
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Capitrin

Sgto. 2a

Sgto. 2a

Sgto. 20

Cabo lo
Cabo 2a

(labo 2e

Cabo 20

Cabo 2a

Cabo 2a

Cabo 2a

Cabo 20

Cabo 2a

Soldado

Soldado

Soldado
Soldado

Soldadcr

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

C.. EN IIALSALITO

Compaiifa del Batall6n "CORDOVA" (solo el dia 23)

Jos6 Ralacl Douringuez

David Mrirquez Mora
Viccrrre Mesias Diaz

Julio C. Laso

Enriquc Malcs
Luis A. Mcdina

I*onardo Saltos

Maxiru il iano Jaranrillo
Victor Montcsdeoca

Vidal Caicho

Aulonio Padilla

Lctin Sa rasli

Abclardo Rios Falconi
Ignacio Morcno
Jos6 A. Fcrndndez

Augusto l)riez

Marcos Povcda

Angtrl Hidalgo
Francisco Abarca

Scralin Alvart:z

Scguudo L6pcz
Fidcl Bonitaz
Julio Guanr{n

Angel Ayala
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Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

CENTRO DE ESTTIDIOS HISTORICOS DEL EJERCITO

Crist6bal Espinosa

Moisds Guaylalenta

Carlos Jara

Ricardo Lara

Mario Sarnanicgo

Alfonso Godoy

Seguudo Paucar

Jos6 Eloy Parada

Juan Mancero

Robcrto Reyes

Luis G. Cisneros

Pastor A. Garcia

Augusto Maruri
Frartcisco Garcia

Jon6s Ramirez

Rodrigo Cabezas

Julio Rodriguez

Carlos Arieta

Segundo Aucattcela

Carlos Olcas

Antonio Naranjo

Carlns Rivera

Flavio Bernal

Viccnte Salgucro

Dclfin Quintana

Luis R. Flores

Enrique Maji
Scgundo Alarc6n
Filaclcllb Espinosa

Laularo Luna

Juan Cclio Salao

Jos6 Benalc6zar

Jos6 Sisalcnta

Gcrardo Diaz

Scguudo Gallegos

Leonidas Vallejo
Jacobo Llanga
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Soldado Justo A. Mariiro
Soldado Euclides Jdcoure

Pelot6n del Batall6n 'CAYAMBE": (Conrbatiri los dias A y 2a)

Teniente

Cabo la

Cabo 20

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Manuel A.lipezY.
Manuel Onofa

Alejandro Aguirre
Arsenio Parra

Enoc H. Ortiz
Luis HemSndez

Clirnaco Prado [,6pez

Julio C. Lara

Francisco G6mez

Wilson Naranjo

Luis H. Fierro
Leonardo Terdn

Juan A. Pozo

Segundo G. Carrera

Josd A. Florez

Nicolfs Santos Parra

Segundo P. Perlaza

Julio Emique Mclo
Luis Estupiirfn

Segunda Compafifa del Batall6n No. l0 "CARCHI"
Llegri a Chacras el dfa 2l de Julio

Sarnuel GalarzaE.
C. Edmundo Chiriboga G.
Manuel Salcedo

, Jesfs Reyes Quintanilla
Julio C. Burneo

Francisco Vinueza
Segundo Andrade Cadena

Julio G. Vilac
Segundo M. Scrrano

CapiL{n

Teniente
Teniente
Subteniente

Subteniente

Sgto. le
Sgto. 2e

Sgto.2e
Sgto. 2a
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Sgto. 2a

Sgto.20

Sgto.2e
Cabo La

Cabo le
Cabo 1a

Cabo 10

Cabo 2a

Cabo 20

Calrc 2e

Cabo 20

Cabo 20

Cabo 2a

Cabo 2a

Cabo 2a

Cabo 2a

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

CENTRO DE ESTTIDIOS HISTORICOS DEI,IIJERCITO

Manuel M. Jdcome

Luis A. Narv6ez

Luis Modesto Tobar
Segundo Morales

Victor M. Ruiz
Carlos H. Padilla

Isaias Palacios

Manuel Vaca

Jos6 H. Herrcra

Allrcrto Almeida I.

Luis F. Vaca

Manuel Reinoso

Rafael F. Moreno

Eduardo Metteses

Enrique Benavides

Luis Egas

Jorge Jfcome

Jaime Rivadcrteira

Ricardo Villegas

Juan Echeverria

Vicente Capu6s

Luis H. L6pcz

Jorge Alzamora

Carlos Burgos

Luis Reyes

Ricardo Caderta

N6stor Espinoza

Luis E. Barahona

Luis Alfredo Benitez

Jos6 M. Carre ra

Rub6n D5vila

Alfredo Tabango

Juan L(rpcz

Juau Paspucl

Juan Ayala

Hugo Lctin M.

Luis G. Caslillo
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SoldadO

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

SoldadO

Soldado

Soldado

Soldado

So:dado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

SoldadO

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Jos6 M. Ahneida
Sigifredo Perugachi

Gonzalo Benavides

Luis B. Acosta

Carlos Nicolalde
Julio C. V6squez

Pedro Vinueza

Miguel Ortiz
Segundo L. Revelo

Mariano Tarnayo

Miguel Moreno
Ignacio Paredes

Segundo Y6pez

Segundo Carrera

Luis Cisneros

Humberto Jaramillo
Victor M. Recalde

Jos6 Bedoya G.

Cdsar Calder6n E.

Scgundo M. Florez

Carlos Andrade Ch.

Juan J. Moya
Jos6 M. Jurado

Jos6 E. Y6pez

Jorge M. Alnteida
Fernando Sfa

Segundo Moreuo
Hip6lito Salazar

Jos6 A. Murillo
Alfredo Mufloz
Mauucl Alvarado
Jainrt: Ddvalos

Illpiano (iuerrero

Tobias Cajo

Scgundo Cdrdenas

Segundo Fuerles

Cdsar Segura
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Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Capitin Esaf }{urtado

Subteniente Rarn6nBorja

Cabo la Juan A. Sinchcz

Cabo 2a Daniel Arnable Fernindez

Soldado Alberto EsPinoza

Soldado Luis A. Chdvez Mafla

Soldado Jos6 Aguirre Collantcs

Soldado Manuel Vaca Arias

Soldado Ulpiano Guerrero R.

Soldado Rail Valencia Obandtr

Soldado Leonardo J6coure

Soldado Eduardo Valencia

Soldado Luis A. Cortez

Soldado Guillermo Navarro

Soldado lr{arco Villa
Soldado Camilo Lotnas

Soldado flugo Martinez

CENTRO DE ESTTTDIOS HISTOR]COS DEI. EJERCITO

C6sar Chauca

Clirnaco Hurtado

David Caicedo

Hcriberto Terin
Virgilio'Iapia
Luis E. Viteri
Julio C. Moretto

Manuel Costa

Evangelista Cauces

Aurelio Gonz{lcs

Vicente Benalcdzar

Segundo Almeida

Segundo Arias

Personal de la COMI'ANIA HURTADO

El dia 23 de Julio lleg6 otra Cornpafiia del Bai. 'CARCHI",
comandada por el Capitdn Hurtado; de alli su nombre.
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Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Carlos Bonc Marlincz
Miguel Arias P.

Luis Bravo
Elias Santos Carlola

Manuel PirczT.

Debc entenderse quc la n6nriua dt: Tropa cstii incompleta puesto que las

circunstaltcias tto perntilieron recupcrar los docunrentos pertincntes; los nrisuros
quc por rcserva urilitar l'ucron destruidos al realizarse el repliegue a las zonas

dcl intcrior.

En igual fbrma, uo se disponc de la n6mins del pcrsonal quc sc sacrific6 c-on el

tenicute Chiriboga, que no lue un pelot6n o196nico sino el deterrninado por las

ci rc:u rtsta ncria s.

Penonal del Ilatalkin 'CARCHI"
tlue formri la Retaguardia,

en el Repliegue a la Quebrada BEJIICAL:

Capitdn Esa6 Hurtado

Subtenicnte Rant6nBorja
Subtcnicnte JesIs Reyes Q.

Subtcnicule Julio Burneo

Sgto.2e Segundo Andrade C.
Sgto.2a Julio C. Vilac
Cabo 2q Juan Moya
Soldado Manuel Bcdoya

Soldado Manuel Alvarado
Soldado Segundo Revelo E.

Soldado Evangelista Cauces

Soldado Jos6 Chauca

Soldado Mariauo Tarnayo

Soldado Julio C. Morcno
Soldado C6sar Zaldunrbide
Soldado Mario M6ndcz
Soldado Luis Estrclla

Soldado Gualberto Amiz
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Destacamento del Batall6n " CAYAMBE"
en GIIABILLO (DIA 23124 JLILIO\

Hurnberto Morej6n Virtueza

Alfonso Tulcauaza

Jos6 H. Erazo

Julio Bastidas

Alfonso Vera

Claudio Carnpuzano

Fidel Fucl

Jorge Acosta

Carlos Vela

Sergio Campos

Jorge Cdrdenas

Jos6 Mordn
Salvador Flores

Victor M. Marquez

Luis Villarnar
Santiago Correa

Enrique Mejia

D.. EN SECTOR HUAQTIILI-AS (23124 JULIO )

Batall6n de Infanteria 'CAYAMBE"

Luis A. Rosero

Subtenientc

Sgto. 20

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Mayor
Capitin Abraham Almeida

Capitr{n Jos6 R. Sdenz de Viteri
Capit6n Carlos A. Jaranrillo

Capilrin Carnilo Rosalt:s

Tcuicntc Guillcrnto Villavicencio
Teniente Arccnio Canrpos

Tnte. Snd. Carlos Bravo Malo

Tnte. Int. Ricardo Zaurbrano

Tnte. G.Ncnl. Luis Pantale6n

Subtenicnte Jorge I. Chiriboga

Subt. G.Ncnl. Jorge Manzo

Sgto. la Faustino Mendoza
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sgto. le

Sgto.2e

Sgto. 2e

Sgto. 20

Sgto. 2a

Sgto.2a
Sgto. 2o

Cabo le
Cabo 10

Cabo lo
Cabo la
Cabo lo
Cabo 2a

Cabo 2a

Cabo 2e

Cabo 20

Cabo 2e

Cabo 2a

C'abo 2q

Soldado

Soldado

Soldado
Soldado

Soldado
Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado
Soldado

Modesto Ve ra

Victor Ponce

Carlos A. Mera
Argel R. Manzauo

Elias Arias

Elias Enriqucz
Segundo E. Sudrez

Luis A. Portilla
Luis E. Alnreida
Ernesto Fucrtcs

Manucl A. Tapia

Juan J. Iza

Eloy Vallcjo
Segurrdo C.L6pez
Carlos A. Echeverria
Segundo Sfnchez

Jos6 M. Pdez

Di6genes Cortcz

Miguel A. Rivadeneira
Josd A. Lc6n
Napole6n Vargas

Luis A. I)roafio
Tonrds A. Vargas

Rafael Arcos
Hugo Soria

David Leiva
Fraucisco Rojas

Carlos Estrella "CHOCHO"
Migucl A. Murloz
Carlos A. Baqucro

Miguel Paz O.

Josd M. Tcrdn

Alforso Bf cz

Victor M. Frutos

Rafael S. Bonilla

Jos6 M. Villareal
Raur6n Ureta
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Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

S● ldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

So:dado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

CENTRO I)T] ES'I'TIDIoS HISToTCOS DEI, IiJERCI'I'o

Enriquc Lara

Julio Vicuna

Jorgc Castillo

Eduardo Calvachi

Salotr6u Izquicrdo

Gcrardo Barrdo

Jos6 H. Lripcz
Oclavio Frcirtr

Guillcnno Florcs

Alfonso G. Garcia
Fcderico Altaro
Bcnigno Hoyos

Luis A. Taipc

Manucl Echevcrria

Josi I. Calvachi

Eurique Lozano

Ralacl Diaz

Altiedo Chanorro

Di6nrcdcs Valcncia

Marce lino Erazo

Jos6 E. Moralcs

Julio C. Qucsada

Jorgt: dc la Torrc
Jr'rsti A- Rotttcrtr

J(tsi A. Gucvara

Hugo Vclastegui

Josd I). (iuaita
Flavio H. Bcnitcz

Jos6 R. Arntiios
Milton H, Torrcs
Luis E. Mcnr:rtrlcz

Luis A. Ruiz

Bolivar Gouziilcs
Sauliago Bcrtavidcz

Filibcrto Galrirraga

Julio C, Siincltcz

I -uis G- Villarcal
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Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Tclliclltc

Sgto.2Q

Sglo.29

Cabo l。

Cabo 19

Cabo 19

Cabo 19

Cabo 2Q

Cabo 2Q

Cabo 2。

Cabo 2Q

()al)o2Q

Cabo 2°

Cabo 2'

Cabo 2Ω

Jos6 A. Montes de Oca

Jos6 T. Mendoza

Jos6 M. Quisaguauo
Manuel Borja

Alberto Cadena

Julio Rodriguez

Oswaldo Zapala

Jos6 A. Barona

Luis A. Gordillo
Carlos L. Ilenitez
Gonzalo Arcllano
Luis A. Palacios

Victor M. Parra

Sergio E. Landivar

C'arlos Ourtez
Viccnte Rosero

Bolivar Torres

Manucl Nogucra

Gunrcrcindo Rosero

Secci6n Antia6rea

Julio C. Samanicgo Ochoa

Aurelio Ztiriga
Julio C. Burbano

Joaquilr Gord6n

Scgundo Burbano

Hugo Beuilcz
Victor M. Palacios

Josd Noboa

Carlos [,6pez

Gcrardo Palacios

Aurelio L6pcz

Manuel Ortiz lluestan
Evcrgito Naryat:z

Francisco Garc:ia

Roscndo Batallas
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Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Teuientc
Sgto. 2a

Sgto. 20

Sgto. 2a

Cabo la
Cabo .l o

Cabo la
Cabo lo
Cabo la
Cabo 2a

Cabo 2a

Cabo 2a

Cabo 20

Cabo 20

Cabo 2a

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

CENTRO DIi ESTIIDIOS HISTORICOS DT]I, E.IERCITO

Porfirio Balarczo

Reinaldo Florcncia

Luis Ayala
Jorge Cerezo

Scgundo Ydncz Baqucrizo

Manucl D6valos

Pcdro fucaurlc

Arturo Andradc

Destacamento del llatalkin " GIIAYAS "

Manuel Araujo Guzurfu

Luis Lastra

Sel'erino Delgado

Guillernro Montalvo

Luis F. Carrascal

Jos6 Morillo
Gerardo Alvear
Leonidas Estrada

Segundo Villacrcs

Segundo Carrcra

Jos6 H. Meza

Arcenio Enriquez

Carlos Sdnchez Carri6n

Allbnso Ullauri
Adolfo Pciraficl

Mauucl Rodrigucz

Luis Moralcs
Erncsto Castro

Segundo Montoya
Julio Ronquillo

Jos6 Loza Rornero

Segundo Padilla

Jos6 Caiza

Luis Viteri
Eduardo Carnpos

Anibal Zaurbrauo



PUEBLO Y SOLDADOS DE MIPATM

Jos6 A. Rodriguez

Ricardo Alarc6u
Washington Sotourayor

Segundo Hinojoza
Jos6 Guarnbafra

Jos6 Herrera

Benigno Campoverdc

Alfonso Romero

Anibal Martinez

Batall6n de Infanterfa'MONTECRISTI"
(Quebrada Seca 23 de JuV4l)

Jos6 F. Vega D6vila.
(Jalo Molina
Virgilio G6rncz

Eduardo R. Pfez
Boanergcz Mideros
Manuel Guerrero

Manuel G6rnez de la Torre
Gustavo Ledesrna

Luis A. Garcia

Enrique T. Cruz

Carlos Carrera

Juan J. FIores

Juan Rodriguez

Luis Caravajal

Manuel Ronrero

Pascual Guachauriu

Ruperto Ballesteros
Flavio J- Rivas

Benjamin Grijalva
Luis G. P6rez

Jos6 I. Moreno

Jorgc Caiccdo

Jorge Saona

Gouzalo Alnreida
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Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Mayor
Capit6n
Capitdn

Tntc Int.
Tnte Snd.

Te niente

Shtte.

Sbtte. Rva.

Sgto. la

Sgto. 2a

Sgto. 20

Cabo la
Cabo .l a

Cabo la
Cabo 2a

Cabo 2o

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldad<r

Soldado

Soldado

Soldado
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Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

CENTRO DE ESTUD10S HISTORICOS DEL IIERCITO

Segundo Calder6n

Flavio Ferrer

Angcl Manchcno

Daniel Mejia
Vicentc Cevallos

Ranr6n Moncayo

[,auro Jararuillo

Eduardo Nf iicz

Francisco Castillo

Jos6 F. Trujillo
Luis H. Gallardo
Abel Andrade
Carlos Gucrra

Luis Maldonado
Eliseo Coba

Justiniano Ballcsteros

Grcgorio Torres

Denrctrio Mcrcado
Antonio Narvacz

Octavio B. Lcura

Scgundo Zuurba

Juan B. V6squcz

Jorge E. Rorncro

Salvador Carri6n
Abrahaut Mej(a Andino

Manucl Castillo
Alvaro Flor

Medardo Rodriguez

Miguel Dorninguez

Luis H. Ronrero

Scgundo Puctate

Lucio Cevallos

Manuel F. Reyes

fucardo Rcalpc

Josd L. Campovcrdc

Maximiliano Reycs

Luis Chalan



PUEI〕 I´()Y SOI´DAI)OSI)E MIPATRh

Marcos Estupifl6n

Alcjandro Garz6n

Jos6 N. Usifra

Miguel Sirrrhafra

" Luis Ganchala

Ranr6n Calero

Carlos Ruiz

Jos6 Carnpovcrde C.

Angel Tenorio
Gabriel Osori

Carlos A. Ch6vez

Manuel Barreiro
Alejaudro Arroyo
Jtxd Arce
Adriano Porlacarrero

Luis A. Miuo
Licerio Bonc

Arturo Mancilla
Domingo Rarnirez

Alcivar Castillo
Oracio Gonz6les

Hdctor Paltoja
Scverino Cortcz
F6lix Lirroncs
Silvcrio Grueso

Doluitilo Ayovi
Orestes Angulo
Victor Cabezas

Segundo Klilger
Josi Guarilt

Batall6n de Infanterfa " MONTECRISTI',
(Rancho Chico 23 de Julio l l)

Carlos A. Diaz
Scgundo Vaca

Julio C. Salazar

つ
´

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

SoldadO

Soldado

Soldado

So:dado

Soldado

Soldado

SoldadO

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

SoldadO

SO:dadO

Soldado

Soldado

SoldadO

SoldadO

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Te nicrr(t:

Tenicntc
Subtcnicnte

′
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Sgto 2。

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

So:dado

Soldado

Tcnicnlc
Subtcnictltc
Sgto. 2a

Sg(o. 20

Cabo lo

Soldado

Soklado

Soldad<t

Soldad()

Soldado

Soldado

Soldado

Soldadtr

Soldad()

Soldado

Soldado

Soldado

cItN't'Ro DIt ES'l'trDIOS HIS'I'ORICOS Df,I. E.rllRCI'I'o

Albcrt<t Pcrdomo

Carlos Orbe

Josi Arntas
Alfrcdo Ccvallos
Albcrto Zanrbrano

C6sar Lc6n

Josi Carvajal

AllI(}nio Bctalrcourt

Hugo Estcvcs

Victor Cazar

Jorge Oira

Luis Estrada Caslro

Josd Pablo Sanlos

l'edro Villareal
Josi Castro Diaz

Arturo Mcsias Martcilla

Ilatalkin " MON'l'll(llUS'l'I "

(Sector Alto Matapalo 23 de Julio 4l)

Bcnjalrrirt Put'rtas

Gonzalo Orcllaua

Jorgc V. Proaito

Juan M. Noboa

Anlonio Mosque ra

Luis Poncc

Ft:rnando Ojcda

Carlos A. G6utcz

Nclson 6alarza
Anihal Jarrin

Luis A. Jarautillo

Luis Jicolrt:
Scgundo Acuira

Florcsrttilo Mcdratto

Colzalo Araqut:

Oswaldo Portilla

Manue I Vcga
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Soldado

Soldado

SoldadO

Soldado

SoldadO

So:dado

SoldadO

Soldado

Jos6Ayala

Sanluel Bastidas

Jos6 Santauiego

Josd M. Viisquez

Luis Mosquera

Scgundo M. Viera
Manuel B. Jirn6ncz

Angcl H. Luzuriaga

. Batall6n 'MONTECRISTI,
(Sector Corral Viejo 23 de Julio 4l)

Luis A. Burbauo R-

Oswaldo Audrade

Jos6 A. Morill<r
Luis F. Collantes

Alejandro Valladares

konar<Io Bicz
Argcl l-opez

Josd A. Trujillo
Carlos Ballesteros

Rupcrto Klingcr
Seguldo P6rez

Carlos E. Villacis
Carkrs B. Romcnr

Jos6 B. Pcrlaza

Julio C. Enriqucz
Marco T. Linra

Ignacfu Arias
Nicauor Villania
Wilfrido Morillo
Miguel A. Rubio
Migucl A. Pircz
Hutlrberto Or(,zco

Rubdn Dario Moreuo
Rafae I Ortiz
Scguudo Vicra

Capit{n
Tcnieute
Sgto. lq
Sgto. 20

Cabo l!
Cabo 20

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldad<r

Soldado

Soldado

Soldado
Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado
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Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

CI,NTRO DE I'STIIDIOS HISTORICOS D[I, EJERCITO

Arccnio Y6rcz
Filix Arcc
Luis Cangas

Josi O. Gutiirrcz
Julio Villarreal
Gabricl Cabrera

Ratal16n " MONTIICRJSTI'
Sector Peregrino (23 de Julio del 4l)

Nicol6s Santos

Manucl Martincz

Oluredo Obando

Victor E. C6rdenas

Nclson Castro

Francisco Muitoz

Cdsar L. Valcncia

Manucl Vallejo
Manuel Alvarracin

Scn6n Pilllo
Alcivar Vclasco
Antouio Attdradc

Dario Caiccdo

Luis H. Villegas

Allbnso Miranda

Francisco Hurlado

Ram6n Borja

Carlos Y6pcz
Julio Arivakr

llatalkin " M()Nl'E(--R-ISTI "

Sector El Umtin (23 de Julio del 4l)

Viccnlc Moscoso T.

Jcsris Colurcnarcs

Scguudo Carrilkt
Beniguo Srilchcz

Subtenierte

Sgto. 20

Cabo 10

Cabo 2o

Soldado
Soldado

Soldado
Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado
Soldado

Soldado

Soldado

Soldado
Soldado

Subtc:licllte

Sglo 29

Soldado

Soldado
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Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Tcnielltc
Subtcnicntc

Sgto. la
Sgto. 2q

Cabo lo
Cabo 20

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado
Soldado

Soldado

Soldado

Soldad<r

Soldado

Soldado

Soldado

Jos6 Marlirez
Manuel Haro

Rufo Monteregro
Aparicio Estupiir6n

Pedro E. Arellano

Eladio Villamarin
Luis Saquicela

Jorge E. Paredes

Cap6rnhno Quiflonez
Argcl Palornino

Batall6n "MONTDCRISTI'
Sector El Cruce (23 de Julio del 4l)

Jorgc Chiriboga D.
l-ore ruo Hinojoza
Manucl Piedra

Julio E. Robayo

Manuel Morocho
Galo C. Augulo
Jeremias Quiiiutez
Alberto Sol is

Alibal Estrada

Alfonso Dclgado
Enrique Robalilo
Jos6 A. Jaramillo
Vicior F. Gouz{les
Josd Torres

Pedro Muio'z
Victor M. Valeucia
Vicior M. Hernhndez

Jos6 A. Jurado

Luis A. Rosero

Climaco Orcjuela

Augusto Diaz
Rcndn Frias

Nery Preciado
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Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Capit6n
TenieIlte
Sgto. 10

Sgto. 20

Sgto. 20

Cabo 10

Cabo 20

Soldado
Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado
Soldado

Soldado

Soldado

Soldadrl

Soldado

Soldado

Soldadtr

Soldado

Soldado

CENTRO DE ESTTIDIOS HISTORICOS DI]I, E.JERCI'I'O

Santos R. Redifo
Scgundo J. Mcdirta

Josd L. Montcncgro

Alberto Rode

Augusto Rodrigucz

Seguudo Cueva

Batalkin " MONTIi(IRIS'II"
Scctor Casilas (23 dc .Julio del 4l)

Carnpo Elias Enriqucz

Carlos H. Mencses

Juart M. Toncs
Scgundo Rosero

Luis F. Sampedro

Jacirrto Hcrtt6ndcz

Allitdo Valcncia

Amable Carrilltr
Victor Meza

Tomds Venraza

Ulpiano Rodriguez

Julio C. Angulo

Froildn Gaspar

Lizardo Villantaritt
Argcl Lazo

Edclbcrto Quitttlncz
Jacilto Diivila
Fclipc Estupiii6n

Alcjandro Proailo

Luis Angulo

St'gundo Hcntindez
Vi t()r F. Ja ralllillo
Anlolrio A]varcz
EIisco Crijalva
Valcntin l-astano

Fdix Gutrrcro
Bclisario Mrrntaluisa



IDUEBLO Y SOLDADOS DE卜 II PAT臥

Luis A. Jara

Humberto Paz

Luis B. Nieto
Carlos A. Samaniego

Jorge M. Mufloz
Aquiles Flores

Isidro P6rez

Manuel Miranda
Gabriel Cortez

Carlos Guti6rrez

Luis Vargas

Eulogio Miranda
Humberto Cevallos

Jos6 M. Rarnirez

Eladio Guamdn

C6sar Herrera

Miguel Bermeo

Batalftin' MONTECRISTI "
Sector Cochas del Caucho (23 de Julio)

Arturo Ddvila Peralta

Jairne Jarrin
Jos6 M. Cabrera

Jos6 Andrade
Mariano Sirnbafra

Scgundo A. Quito
Julio C. Enriquez

Manuel Zi'niga
Manuel Norofia
H6ctor Su6rez

Luis G. Solis

Angel Alhrin
C6sar Bustillos
Francisco Aguirre
Julio C. Corlez

F6lix Marqucz
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Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

SoldadO

Soldado

Te niente

Subteniente

Sgto. 2a

Cabo la
Cabo 20

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado
Soldado

Solclado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

SoldaCo
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Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

CENTRO DE ESTI-IDIOS HISTORICOS DEL EJI]RCII'O

Carlos Veles

Carlos Jirndnez

Mauuel Alncida
C6sar Mena

Segundo Tucta

Segundo Lazo

Pablo Ortega

Arturo Valencia

Pedro Macas

Neptali Parcdes

Carlos Reinoso

Jorge S. Marlircz
Luis Alvarez

Enrique Conea

C6sar Osorio

H6ctor Pincay

Maxinriliano Arcos

Ariolfo P6rez

Benjamin Alvarez

Julio C. Flores

Scguudo Bonilla

E.. SEC]TOR "JAMBELI'' :

Isla I'aYana

Jos6 Proaiio

Marco T. L6pcz

Luis E. Frcirc
Segundo V. Carrcra

Luls H. Torres

Jos6 A. Ibana

Victor Calahonano

Leouardo Murillo
Victor M. Loyola

Bolivar Le6n

Gilbcrto Cifucrttcs

Julio C. Molina

TclliclltC

Sgto.lQ

Sgto.2。

Sgto.29

sgto.2Q

Cabo l。

Cabo l°

Cabo lQ

Cabo l°

Cabo 20

Cabo 2Q

Cabo 2Q



PUEBLO Y SOLDADOS DE ⅣEIPATRIA 279

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Luis A. Gordillo
Jorge dc la Torrc

Gustavo A. Garz6n

Weuccslao Gord6n

Isuracl Ortega

Carlos Benitez

Pedro Velasco

Arcenio Rourero

Juan E. Le6n

Angt:l Erazo

Jaiute Troya

Agustin J. Narvdez

Julio C. Quezada

F.. SECTOR "PROGRESO":

Guarnici6n de la Policia:

Eliec:er Nrfjera

Carlos Orbe

Eloy Narvaez

Celso Burgos

Segundo Vargas

N. Pdez

Alejandro Huaca

Laureano Castillo

Luis Andradc

Segundo Mosquera

Capit6n

Subtcnicntc

Sgto.lQ

Sgto.2。

Cabo

Cabo

Carabiilcro

Carabillero

Carabillcro

Carabillcro
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PUESTOS MILITARES ECUATORIANOS
EN LA FRONTERA SUR, EN EL ANO 194I

' LA PAYANA, junto al caual de la Boca de Capones y en la Isla dc su

nornbre;

. MATAPALO, eu la Isla de su nourbrc y en el canal que fontra con la Isla

Pollos;

. HUALTACO, en el sur del Estero Hualtaco, propiarnente en el Puerto dcl

Este ro;

. HUAQUILLAS, en la poblaci6n de su uontbre y donde fuc la sede del

Conrando de Scctor;

. CIL{CR,{S, eu la poblaci6n, junto al caucc viejo del Zarumilla;

' BALSALITO, en el caserio de su nourbre, cn la orilla derecha del Zaruuri-
lla;

. GUABILLO, tambi6n en Ia orilla derecha del Zaruurilla y en cl pequerio

caserio de su uombre;

. CARCABON, iguahnente , eu la orilla dcrecha del Zarunrilla;

. LA PENITA, en la confluencia de los rios Palmales y Zarurnilla;

. QUEBRADA SECA, en cl caserio dc su nolnbre, sede del Conraudo de

Sector, ticnte a la Isla del Zarumilla, llamada del Corneta;

. RANCHO CHICO, en la coufluencia de las Quebradas de las Lajas y la

Faical y eu la orilla derecha de la primera;

' ALTO MATAPALO, en la orilla dcrecha de la Quebrada Faical y cn la
conflucncia con Las Lajas;

. CORRAL VIEJO, llamado tanrbi6n Puerto Angulo, situado a la de re cha de

la Faical;

' RANCHO PEREGRINO, situado en uua curya de la Faical, cn su orilla
derecha;

' PUERTO LIMON, aguas arriba de la Faical y en su nrargen derccha;
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EL CRUCE, en la orilla izquicrda de la Fai(?l y en cl coutralucrte oricutal
dc la colina llamada Mcscta dcl Caucho, Boruba o mirador;

LA BOMBA o MESETA DEL CAUCHO, situado eu la Colina de su

llenrbre, que lcnia la in)porlalrcia dc controlar el canrillo quc colducia a las

alturas dc Brunos y por cse lugar hacia cl Puyalgo y Zapallal;

CASITAS, siluada cn la vcrticntc norte dcl Toturno y cn una pcquctia

deprcsi6n dcl tenrno;

COCHAS DEL CAUCHO, cn la mcscla dc la cordillcra dcl Totunro,
couocida corlto la Cocba del Caucho;

LAS AFILADERAS O ACUAS DEL MEDIO, en las vcrtientes sur de la
cordillcra dc El Ebano y en cl Cortrafucrte llanrado ''Las Afiladcras",
controlalldo un scndero quc conducia al paso del Tigrc, sobrc el Puyaugo,
y, proccdcute dcl llarrado Tanrbo Zapallal;

EL PROGRESO, err la orilla dcrccha dcl Cazaderos, scdc del Scctor;

PALO NEGRO, cn la vcrtic tc orit:ulal dc la Cordillcra La Culebra: con

este puesto sc controlaba cl camino dr:l Charan, pnrcedcnte dcl Pcri;

EL ZAPOTE, lauhiir cn la cordillcra la Culcbra, coutrolarrdo los canriuos

entre Progrcso, Palo Ncgro y Grarrradalcs;

CAZADEROS, en r:l cascrio dc su rronrtrrc, cu la orilla drrccha dcl rio;

MANGA URCU, cn la orilla izquicrda dcl Cazadcros y cu ul pequciro
cascrio; y,

ZAPOTILLO, cn la poblaci<in dc su nonrbrc, crr la orilla dcrccha del

Catanlayo, llan)ado Chira, dcsdc la contlucrrcia con cl rio Alarnor.

Dcsde La Payara hasla Carcab6n, inclusivc, las tropas pertcuccian al Batall6n
"CAYAMBE" y por r lidc al scclor de su nombre. Dc la Pcirila a Las Afilad cras,

los puestos perlcllcciau al Scclor Monlccristi y cstaban scrvidos por tropas dc

csa Uuidad. Dc Progrcso a Zapotillo, cubrial la vigilancia, tropas dc la Policia.
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DESTACAMENTOS PERITANOS EN EL MISMO SECTO& EN re4l

En correspoudcncia de uuestros Pucstos dc Vigilancia, el Colnando peruallo,

cstableci6 los siguientes Destacatuentos:

EL SALTO, al sur del cartal de la Boca de Capones;

ZARUMILLA, en la poblaci6n de su uombre, doitde fue la sede del

Cornartdo de sector;

TUMBEZ, cn la ciudad de su notubre , scde dcl Corttando del Agrupartlicnto

<tel Norte, doude se hallaba una Grartde Unidad colno tropas de lnaniobra

y desde donde se atcndiart al aprovisitutatuicttttl de tropas y medios;

AGUAS VERDES, en la orilla derccha del Zarumilla y a la izquierda del

Estero de su n<ltubre;

POCITOS, eu cl urargen derecho del Zarurnilla, al suroeste de Huaquillas;

UNA DE GATO, cu la orilla izquierda del Zarumilla y eu el cotttrafuerte

que donriua Chacras y Huaquillas;

I ^S PAt.l'{AS, al suroeslc de Chacras y crt la ribera izquierda dclZaru-

rurilla;

PAPAYAL, cn la orilla izquierda dcl Zarurtrilla, tarttbi6n llarttado Las

Lt:ouas, lientc a BalsaIito, ecuatoriano;

LECHUGAL, ln:nte a Guabilltl, ccualoriano, y diagonal a Carcab6n;

QUEBRADA SECA, frcule al pueslo ecuatoriano del misnlo nottlbrc;

MATAPALO, frettte a Rancho Chico y ett la confluencia de las Quebradas

Las Lajas y Faical;

SAN JUAN, al sur de Matapalo peruano, sede del Comando de Scctor y

freutc a Alto Matapalo t:cualoriarto. Disponian de utta tuerte dotac:i6n dc

tropas;

CORRALES, licntt: a Corral viejo ccuatoriano;

PEREGRINO, lientc a Rartcho Pcrcgrino, ocupattdo utla casa que trucstras

lropas clupczarou a corlstruir; controlabatt los cantiltos qur: proccdian dc

Ncgrital;
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EL CAUCHO, situado a la izquierda de la Faical y en lugar intertncdio a

los frcntes de Lirn6n y El Cruce ecuatoriattos;

CASITAS, situado a poca distancia y al oeste del puesto ecuatoriarto del

rnisrrro nourbre;

LA UNION, al sur de Casitas ec:uatoriatto y ert el camitto de Cochas del

Caucho;

COCII.AS DEL CAUCHO, al noroeste de Cochas del Caucho ecuatoriano

y a poca distancia;

EL HUASIMO o JARDIN, al oeste de Palo negro ecuatoriano, en la
cordillera dcl Jardiu, controlaudo taurbi6n el puesto del Zapote ecuatoriano;

PII-ARES, en la orilla izquierda de la Quebrada Chilique;

CHORRERA o EL SAUCE, en la orilla izquicrda dc la Quebrada Pilares;

Y,

PAMPA LARGA, a la orilla izquierda dcl Catantayo, ltettte a Zapotillo.

Desde el Sallo, hasta Lcchugal, iuclusive, dependian del Contando de Tfimbez;

desde Qucbrada Seca hasta Cochas del Caucho, iuclusive, dependian del Co-

rnando de San Juan; y, dcsde el Hudsimo a Pampa Larga, pertenecian al

Courando de L,ancones, donde disponiau de una Grande Unidad.
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REStIMEN NUⅣIERI(,O DE LAS FUERZAS
ECt'ATORIAミヽS EN(〕ONЪ CヽTO CON EI″ ENEMIG0

Scg`1l rcpoFtCS dCl allo 1941 y dcta■ c quc coliSta C:l la 11lisnla obra indicada

alltcrior:1lciltC

SECTOR DEI´ BATALLON'CA■ しヽMBE"
JeFes Ofcis TЮ pa

14

10

1     25

14

1     7   123

2    40

1    18

22

Isla Payana

Isla Costa Rica

Isla Matapalo
Hualtaco
Huaquillas
Chacms

Balsalito
Carcab6n

Suman disponibles

Courisi6n
Hospitalizados

Por incorporarse

Licencia Temporal

Total dcl Batal16ll

Vacantes

Orgdnico del Btlhr
Coruardados

FUEMA DEL SECTOR

11

15

2

266

9

4

2

4

12   285

3    24

13

309

30

296

Partc nurndrico, firrDado lxlr el Sr. Mayor Don Luis A. Roscro, Cornandanlc

dcl Scclor, t'l 21 de Julio de t941.
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SECTOR DEIコ BATALI″ON"MONTECRISTI"
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Quebrada Seca

Rancho Chico
AIto Matapalo
Conal Viejo
Rancho Peregrino

Puerto Lim6n
El Cruce

Casitas

Cochas del Caucho

Surnan disponibles
Hospitalizados
Coutisi6n

Lic-'encia Ternporal

Perntiso

Por incorporarsc

Enf'crntos

Total Btlll.
Vacantes

Orginico dcl Btlln.
Conrandados

EFECTIVAS DELSECTOR

Jeres ottls Tropa

1    2   50
1    11

1    16

24

15

lC  ll
l・    36

2・    29

1   32

1

1

1

224

6

20

7

7

25

8

297

12

15  309

3     2

226

８

７

Partt: firmado por el Sr. Capitdn Virgilio Gtinrez,
el 29 dc Junio dc 1941.
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SECTOR PROGRESO A CARGO DE CARABINEROS

Progreso

Palo Negro

Manga Urcu

Zapotillo
Federico Pdez

JefeS OfCIS TroPa

1    34

1    30

8

7

4

FUERZA EFECrIVA DEL SECTOR 2    83

Dakrs tourados por cl Courandanlc dcl Escal6n de Scguridad,

cuaudo su visita de control a los puestos dc la linea

dc Frotttera; Junio dc 1941.

FUEttA DE MAN10BRA
Ёn Arenillas:                Jefes Ofcls Tropa

Jefatura dcl Esca16n de Scguridad           1     3     5

Conlisi611                               1

EFECTIVA                    1   3   6

Bat.dc lngcllicros“ C6rdova"               2    5   126

En Sallta Rosa:Batcrfa de Arti‖ erfa Sucre    1    5   120

TOTAL DE LA FUERZA DE MANIOBRA     4  13  2_52
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RESUMEN DE LA FUERZA卜IILITAR ECIIATORhNA
DISPONIBIノ E EN LA「RONTERA SUR

DE Lへ PROVINCル DヽE‖ EIン ORO‖ EN EL AN0 1941

TINIDAD
Jefatura del Escal6n de Seguridad
Bat. Ingenieros "Cdrdova"
Bateria dc Art. "Sucrc"
Bat. "Cayambc"
Bat. "Montt:cristi"
Cia. Carabitrcros "Machala"

TOTAL

騰

１

２

１

１

１

■
Ｊ Ofcls Tropa

3     5

5   126

5   120

13   296

9   226

2    83

37
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ORGANIZACION DEL AGRTIPAMIENTO DEL NORTE,

FUERZAS PERTIANAS PRESENTES EN I-A I"RONTERA .

DE EL ORO EN I94T

(Tourado de la obra 'GUERRAS DEL PERU - Cantpafra del Ecuador.-

Grandeza y Miseria de la victoria", de Luis Huutberto Delgado, Lima - Perf).

Couraudante Gerteral de Brigada Don Eloy G. Ureta

Jel'c del Estado Mayor Teniente C<lrottcl Don Migucl Molltcza

El Estado Mayor organizado ett cuatro scccioltes

Primera Secci6u: Personal, Mayor Don Julio Saona Cortavitardc Scgunda

Secci6n: Intbnnaciones, Mayor Don Salvador Garcia Zapalero

Tercera Secci6n: Operaciortcs, Tertietlte Coroncl Don C6sar Egfsquiza V'

Cuarta Secci6tt: Servicios, Mayor Don Nestor Vallejo Gatnboa

Elernentos 0196nicos y de refuerzo

Cia de Transmisioncs: Jcfc, Capitdn Don Julio Pachcco V.

Destacamettto de Tanques: Jefe - Mayor Don Julitl Cdsercz G'

Rgto cle caballeria No.5: Tte Crtl. Don Hem6n L6pcz G.

Destacarnento Chinchipe: Je[e - Tte Cnll. Don Victor Rodriguez

Grupo clc Artilleria No.6: Jcltr - Ttc Cml. Don Eruilio Pcrcyra

Bat. de Infantcria No.3l: Je.l-e - Tte Crnl. Don Carlos Pro C.

PRIMERA DIVISION LIGERA

Couranclautc dc la Divisi6rt: Crnl' Don Luis Vinatea

Cuartel Gent:ral

Jcli: de Estado Mayor: Tte Cnrl. Don Martucl Odria

Batall6n dc Intartleria No.l : Jr:l'c Tte Cnrl. Don Manucl Urteaga T'

Batall6n dc lttlanlcria No.5: Jcl'c - Tte Crnl. Don Carlos Miirano M'

Batall6n de Infanteria No.l9: Jel'c - Ttc Crnl. Don Arturo Gavilano

Batall6n dc Intantcria No.3: Jcl'c - Ttc Crnl. Don Alejandro Valera

Gruptr de Artilleria No.l: Jcfc - Ttc Crnl. Don Enriquc Diaz Batall6rr de Za-

padores No.1: Jete - Tte Cnrl. Don Luis Lizdrraga
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VlIla. DIVISION LIGERA

Comandante de la Divisi6n: Cml- DoIt C6sar Salazar

Cuartel Geleral:
Jefe de Estado Mayor: Ttc Crtrl. Doll Jer6nirno Santivafrez
Batall6n de lrtfanteria No.20: Jefe - Tte Crnl. Don Carlos Herrera L.
Rgto- de Caballcria No.7: Jefc - Tte Crll. Dou C6sar Ydflez Le6n
Grupo de Artilleria No.8: Jefe - Tte Crll. Don Quillenno Valdivia

FUERZAS ADSCRITAS

Escuadra: Capitil de Navio Don Grimaldo Bravo A.

Unidades:

2 Cruccros

2 Destroyers

2 Subrnariuos

I Flotilla de Lalchas Patrulleras

Aviaci6[: Tte. Cn . Don CdsarAlvares

Grupo A'6reo No.l:
Escuadr6n de Rcconociluieuto
Escuadrrin de Bombardeo

Escuadr6n de Caza

Todas las [uerzas dcscritas, obcdccian al Maudo del Contandallte dcl Agrupa-
nricnto dcl Norte. Con oslas lucrzas se organiza) el Agrupanliento.

Indudablcnr(: tc, c cl dccurso dcl coltllicto, cl Agruparnicnlo debi6 haber
rccibido las fucrzas dc RESERVA previsras, nr6s los SERVICIOS, quc en
prirrcipio, diccn no habcr dispucsto cn su organizaci6u. Adeurds, se deben
considcrar, que las Fucrzas de la Guardia Civil, fuerol adscritas tantbi6n a la
Grandc Ulidad a 6rdencs del Gencral Ureta.
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FUERZAS DE TIERRA DEL AGRUPAゝ (IENTO:
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Cuartel General

Primen Divisi6n Ligera
VIIIa. Divisi6n Ligera

Escuadra

Aviaci6r
Guardia Civil, a 6rdenes del Tte. Cml. H. Flores,

acantonada etttre Piura y Zarumilla

1.340 hombres

6.500 hombres

1.810 hombres

Fuerza desconocida

Fuerza desconocida

Fuerza descottocida
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尉 ERCrrO ECUATORIANO

ESCALAFON DE LOSJEFES Y OFICIALES DE LA V BRIGAIDA

QUE COMBATIERON EN LA FRON「 ERA DE EL ORQ EN1941.

(10MANDO DE BRIGADA

Coronel Luis A. Rodriguez

Tnte. Cml. Luis A. Endara

Mayor Carlos Patiio Z.

Mayor Francisco Portilla
Mayor Ernesto Villacis Ch.

Capitin Cat6u Cruz O.

Servicim

Tnte. Crnl. Snd. Alfonso Fieno

Mayor de Snd. Orlando Vera F.

Mayor de Snd. Crisanto Alava Loor
Capitrin de Snd. Beujamin Celleri
Mayor de Int. Alberto Escalante Pirto

Capi6n Irt. Carlos N. Cuerra

Subn. Irt. Telmo Abril V6squez

ESCAI.ONl)E SEGURIDAD

Tnte. Crnl. Octavio A. Ocboa

CapiMn Heleodoro Cordero

Capitrin Carlos Carrillo N.

Subtte. Gabriel Velez G.

291

Comandante

Jefe de E.M.

Movilizaci6n
Operaciones e Informaciones

Rcclutamiento
Comandado

Jefe del Servicio

Directoi Hptl.
Comaldado
Comaldado
Jefe del Servicio
Comandado

Conaldado

Comardante
Ayudante

Ayudante
Comandado

BATAIンLON DEINR No.10'CARCHI"

Tnte. Cml. Jacinto Velez

Capitril Esai Hurtado
Capitrir Samuel Galarza

Capitrin Jorge D6valos

Tnte. Edmundo Cbiriboga Gollz6lez

Cornandantc



292 CENTRO DE f,STUDIOS HISTORICOS DEL EJERCITO

Tnte, Manuel Salcedo

Tnte. Edgar P6e de la Torre
Tnte. Viclor del Hierro Comandado

Tnte. Snd. Joaquin Yerovi Meza

Tnte. Int. Eduardo Piez Comandado

Tnte. Int. Genaro l,arrea Comandado

Tnte. Rva. Alejandro Garcia Comandado

Subtte. Julio C. Bumeo
Subtte. Jesfs Reyes Quinhnilla
Subtte. Josd M. S6enz A.
Subtte. Alftedo Villag6mez
Subfte. Ram6n Borja Moscoso

Subtte. Rva. Jaime H. Garcia N.

BATALITON DE INF. No. ll " CAYAMBE"

Mayor Luis A. Rosero Comandante

Capilin Rodrigo Srienz de Viteri
Capitin Eduardo Ydncz N.
Capitrin Carlos Jararnillo V.
Capilrin Abraharn Alme ida Comandado

Capitdn Camilo Rosales Comandado

Capitrin Snd. Carlos Bravo Malo
Tnte. Arcenio Campos Vinueza

Tntc. Manuel A. [.6pez

Tnte. Daniel P. Estrada

Tnte. Elieccr P6rez Pazmiio
Trte. Guillermo Villaviccncio Comandado

Tnte. Rva. Luis Pantale6n Campos Comandado

Tnte. Rva. Victor Manuel Morales Comandado

Tnte. Rva. Jorge Manzo Comaldado
Tnte. Jorge Chiriboga Nicolalde

Tnte- Snd, Anto[io Navarrete Eslrella Comandado

Tnte- Int, Ricardo Zambrano

Subtte. Humberto Morej6n

Subtte. Bolivar Cevallos Zrpata

Subtte. Cornclio Guerr6n



PTIEBLO Y SOLDADOS DE MI PATRIA

Subtte. Nicol6s Gouza lo Velastegui

Subtte. Victor Villaviccncio Velez

BATALLON DE INF. No.12

Mayor Josd F6lix Vega Ddvila
Capit{u Virgilio G6rnez

Capitdn Campo Elias Euriquez

Capit6fl Hurnberto Grijalva
Capit{n Galo Molina
CapiL{n Luis A. Burbano

Tnte. Justo P. Cadena

Tnte. Oswaldo Andrade [,6pez

Tnte. Segundo Vaca Castro

Tnte. Arturo D6vila Peralta

Tnte. Carlos A.DiazT.
Tnte. Carlos Benjarnin Puertas

Tntc. Jorgc Chiriboga Donoso

Tnte. Carlos Meneses

Tntc. Snd. Manuel Gucrrero

Tntc. Rva. Claudio Jara

Subtte. Gonzalo Orellana Barriga

Subtte. Julio C. Martinez
Subtte. Julio C. Salazar

Subtte. NicolSs T. Santos

Subtte. Manuel G6mcz de la Torrc
Subtte. Loreuzo Hinojoza
Subtte. Jaime Jarrin
Subtte. Viceute Moscoso Taurariz
Subtte. Rva. Gustavo Ledesma V.
Subtte. Rva. Juan Roy6n

Subtte. Sud. F6lix Santos

Mayor Cfsar A. Montafro
Mayor Carlos A. Ortiz

"Ⅳ10NTECRISTI‖

Comaudante

Cornandado

Comandado

Comandado

Comandado

Comandado

Cornandado

Comandado

Cornandado

Cornandado

Cornandado

Comandado

Cornandado

Comandado
Cornandado

Cornandado

Comandante

2a Cmdte.
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Capitr{ n Rafael Dorninguez

Capitin NicolSs Cajiao V.

Tnte. Francisco Satnpedro

Tnte. Int. Jorge Estrella

Subtte. Pedro V6lez Mor6n

Subtte. Jaime Aguilar Paredes

Subtte. Pedro J. Salazar Sosa

Subtte. Manuel A. Orbe Rosero

Subtte. Snd. N. Jurado

Tnte. Crnl. Jorge Maldortado Toledo

Capit6n Victor H. Larrea Crespo

Capit6n Francisco Felipe Ortiz

Capitin Octavio Valencia

Tnte. Carlos Puga Arroyo
Tnte. Galo Andrade Salas

Tnte. Luis Cabrera Sevilla

Tnte. Gorzalo Coba Cabezas

Tnte. Policarpo Gir6n Narv6ez

Tnte. H6ctor Aguilar Paredes

Tnte. Julio Aguilar Pardicci

Tnte. LeSn Severo Rivera

Tnte. Snd. Potnerio Cabrera

Tnte. Int. Franklin Proaiio

Subtte. Col6n Alvarado

Subtte. C6sar A. Corral
Subfie. Rafael G. Escobar

Subtte. Manuel l-egarda

Subtte. Jos6 L. Canrpusano B.

Subtte. Luis Moliua Arroyo
Subtte. Julio Serrano Alvarado

GRUPO DE ART."blEARISCAL SUCRE"

Cornandado

Comandado

Comandaute

Comandado

Comandado

Comandado

Conrandado

Cornandado

Cornandado

Comandado

Comandado

Cornaudado

Comandado

Cornandado

Conrandado

Cornandado

FRACCION DEL I}ATALLON DE INF. ''GUAYAS''

Tute. Manuel Araujo Guzrndn
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PELOTON DE TRANSMISIONES

Tnte. Jos6 Proaf,o Terin

SECCION DE ARTILLERIA ANTIAR-EA

Tnte. Julio Sarnaniego Ochoa

COMBATIENTES OCASIONALES

Capil{u Seguudo Flores Batall6n Macard
Tnte. N. Terdn Batall6n Tulcfn
Tnte. Rva. Eloy Moncayo G.N. Guayaquil

OFICIALES DE CARABINEROS

Capit{n Eliecer Ndjera

Tnte. N. Rivacleneira

Tnte. Jorge Cadena

Tnte. N. Molina
Subtte. Carlos Orbe

Subtte. Guillerrno Cdrdenas

Subfte. N. G6rnez Granja
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NOⅣEINA DE LOSルIILITARES ECUATORIANOS MIIIERTOS EN
ACC10NES DE ARMAS EN LA FRONTERA DE EL ORO EN 1941

Capitin Galo Molina

Tenierrte CarlosA.Diaz
Tcniente Edruundo Chiriboga G.

Subtte. G.N. Gustavo Lcdestna

Sargetrto 2a Miguel Noboa

Cabo 2a Alberto Almeida

Soldado Segundo David Narvdcz

Soldado Francisco Coronel

Soldado Jos6 T. Mendoza P.

Soldado C6sar H. Hcrrcra

Soldado Jos6 B. Montencgro

Soldado Nelsort Galarza

Soldado Scgundo Quito Coronel

Soldado Victor M. Ruiz

Soldado Gonzalo Araque

Soldado Jos6 Herrera Alvarez

Soldado Jairtte Castro Paredes

Soldado Carlos M' Sdnchez

Soldado Julio C6sar Enriquez

Soldado Manuel Castro ReYes

Soldado Fdlix Alfonso Guerrero

Soldado Hugo Leott Torrcs

Soldado Juan Jos6 AYala

Soldado Luis H. L6Pez

Soldado David Caicedo

Caratrinero HutttbcrtoParedcs

Muerto en Quebrada Seca

Muerto en Rancho Chico

Muerto en [-as Pahnas

Muerto en Quebrada Seca

Muerto en Alto Matapalo

Muerto eu Chacras

Muerto en Huaquillas

Muerto en Huaquillas

Muerto en Huaquillas

Muerto en Casitas

Muerto eu Quebrada Bejucal

Muerto en Casitas

Mucrto en Casitas

Mucrlo ert Las Palntas

Muerto en Arenillas
Muerto en Chacras

Muerto cn Chacras

Muerto en Chacras

Muerto en Corral Viejo

Muerto en Chacras

Muerto en La Bomba

Muerto en Chacras

Muerto en Chacras

Muerto eu Chacras

Muerto en Chacras

Mucrto en Progrcso

En las listas presentadas por el Sr. Teniente coronel Don Juan B. Gorullez G.,

Cornandante <tel Batall6n No. l0 nCarchin en la Plaza de Riobaruba, consta

como fatlecido en acciones de Armas de Chacras, el siguiente personal:

Sgto. 2a Luis Modcsto Tobar

Cabo 2a Jos6 H. Herrera

Cabo 20 Jos6 F6lix Rosas Chacaldn
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Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Soldado

Victor M. Pdrez

Mallucl Castr(]

Cisar Virgilio Logrono

Jos6 Elias Rccaldc Hidalgo
Manucl Mtsias Rive ra Arcc
Luis Tonrds Dclgado L6pez

N6stor Espinoza

Se presurnc quc cste pcrsoual fuc sacrificado con cl Sr. Trtte. Edrnundo Cttiri-

boga.

En Guabillo, pucblo liontcrizo, doldc prestaba sus scrvicios cotro profesora dc

la escucla la scfiorita Zoila Esperaua Crcspo, quien cn los primeros dias del

conflicto l'ue cvacuada a Arcuillas, dcsdc doude habia pasado a Machala cn pos

de la posibilidad dc salir a Guayaquil: mas, eI esla ciudad fuc victimada por la

aviaci6n pcruaua.

Es justo citar el nonlbre dc csta abnegada scrvidora dc la nincz ccuatoriana, que

marc6 con su sangrc un hito nis dc la agrcsi6n peruala.

No se ha escrito ain lo suficieute sobrc la participaci6n dc la rnujcr ccuatorialla

en los conbatcs dc 1941, Eu el Dcstacamento El Crucc tuvieron decisiva

participaci6n las hcroicas 'guarichas": Maria Algulo, Maria Ayala y Maria Jara.

Colno sc malifiesta cu el libro del Crll. Octavio Ochoa, cs rcccsario rcndir
tributo de admiraci6n a la nrujcr dr: Arcnillas, quc nrcdiantc ul Cornitd culnpli6
la ruisitin dc buscar rccogcr y guardar Ios dcspojos de llucstro soldados sacrifi-
cados cn el cumplirniento del debcr.
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CONEIITE DE SENORAS DE ARENILLAS FORPIADO
EN 1942 PARA EXHUMAR LOS RESTOS DEI」 OS SOIッ DADOS

CAIDOS EN EIン ORO EN 1941

0   1)ontitila Sイ llchcz vda.dc Ch6rrcz

・   Isabel Morcno dc Balarczo

O  Picdad R.GarcFa

o  Erllcstilla Balarczo

O  Luz Marfa Mor`n

O  A1116rica Zaldia Z.

・   Esthcla S`1lchcz S.

・   Mcrccdcs l「 11loco Aguilar

O  Hllda Ch6rrcz S.
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Periodisto de fuste, potriolo por
sobre lodo, Soldodo voluntorio,
tombi6n 61, en lo cornpono de'194.l, en los filos del Ej6rcito y
por tonlo conocedor del
ombiente y su espiritu,
Guillermo Noboo
no se conformo con los dotos
de prenso, nicon lo que otros
escribieron en cr6nicos
fugoces,
Contempor6neo de los
hechos, lleno de coroje y
emoci6n
potriotico, hizo olgo m6s
profundo y trosceidenle:
busc6 el
contocto con los
ex-combotientes, poro
conocerlos y escuchor su
polobro. En su b0squedo
tecorri6los borrios de los
ciudqdes.
El resultodo de su esfuerzo es
este libro testimonio. Obro
desnudo de ret6rico, donde los
hombres se monifieston tol cuol
son, co.n polobros sencillos, por
lo regulor incorrectos en lo
formo; enormemente sinceros
en su fondo; hijos de sus
sentimientos de potriolos
coboles.
Asipues, quien leo los poginos
gue siguen deben sober que el
libro de Guillermo Noboo no es
uno novelo, Es un reporloje
ejemplor y emociononte.'Son
poginos de vido de
ecuotorionos, que
muy simplemente y sin olordes
cumplieron su deber,
Contro d● Estudios Hisbricos dO:
[,6rcilo.
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