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LA DEFENSA DE LA HISTORIA CRITICA DE 1849

(Nota de Alfredo Flores Y Caamafio)

Esta d(plica notable sobre el asesinato del genera.l Sucre, que

produjo tanta sensaci6n como el primer trabajo del senor de lrisarri,
(Historia Critica. de 1846.' ha sido el eterno interrogante para los

bibli6grafos y eruditos, por mAs de medio siglo.

Habi6ndose impreso sdlo ci,?n eiemplares de ella. y conviniendo

entonces al partido victorioso de Nueva Cranada la desaparici6n de lo

que constituia un testimonio de avasalladora dial6ctica contra uno de

sus caudillos. hasta el punto que los defensores delgeneral Obando no

prctendiercn siquiera rcbatila, se presume hoy 'si nos andamos a decir

verdades que fu6 cuidadosamente recogida al Poco tiemPo. por manos

interesadas, ya de la circulaci6n general, ya de librerias y bibliotecas

Tal mariobra se dirigia. a no dudarlo. a que permaneciesen en pie ante

la posteridad los (ltimos falsos argumentos del culpable. o a que, por lo

menos, no se disiPara Ia duda dentro de los corazones benevolos y

generosos.

Durante varios anos hemos hecho inftiles diligencias para dar

con Ia que ya parecia fabulosa .Defensa i Wro el tbmry, asociado a

nuestos consrnnte e s,Juerzos, ha wrmitido qtte la hnlldsemos en Santi,.go de

Chile; primero. truncada en la colecci6n incompleta de "El Revisor de la

Politica y Literatura Americana, de Curazao.'que este en la Biblioteca

del tnstituto Hist6rico' y bajo el encabezamiento de rGram6tica.-

Historia.- Criticari el cual desde el segundo articulo. se tom6 en el de
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(Historia Critica; y despu6s. integra, en uolumen aryrte, entre los oloid.a-

dos papeles de D, Herm6genes de lrbarri. En j unta del i nico nieto. de 6ste
, D. Carlos de lrisarri y Valdivieso, registr6bamos. al cabo de repetidas
gestiones de nuestra parte, el informe archivo, el I I de octubre del ano
pasado, cuando el mismo descendiente de D. Antonio Jos6 pudo
hallarlo a nuestra presencia.

Debemos, pues, un ptiblico reconocimiento al bondadoso bis-
nieto del autor y a su madre la respetable seliora Rosario Valdivieso de
Irisarri. tanto por las facilidades que nos dieron como por el obsequio
del precioso ejemplar y el de la magnifica fotografia de don Antonio Jose
de lrisarri.

Despu6s de esas adquisiciones, supimos por una carta de Mr. L.
S. Rowe, actual director de la uUni6n Panamericana de Washington.
que no habia logrado obtener noticias sobre ningrin ejemplar de Ia
<Defensa en los Estados Unidos. sino inica,mente en la Biblioteca pilbtica

de NueuaYorlt en donde existe uno. Adem6s, el distinguido escritor
colombiano D. Juan Bautista P6rez ySoto nos escribe recientemente de
Caracas. que pos6e tambi6n otro. llegado por casualidad a su poder.
Para que se comprenda cuan explicables eran los obst6culos con que
tropez6bamos para hallar la primera edici6n de la oDefensa. y la
importancia de ella, v6ase lo que dijo all6 por 1883, el futuro presidente
del Ecuador, D. Antonio Flores, tio carnal nuestro, en su libro nEl Gran
Mariscal de Ayacuchor: <Quien no la haya leido afirma no puede
pretender formar juicio acertado sobre el asesinato del gran mariscal.
aunque sepa de memoria el proceso y todo lo dem6s que se ha escrito
sobre la materia. Por falta de esta lectura incurri6 el gelteral posada (en
cuanto al presidente D. Juan Jos6 Flores)<en errores lamentables. para
dar una idea de su contenido. creo conveniente reproducir siquiera el
INDICE con que finaliza la obra: pues a tnl prnlo es rare, que no la pude
conseguiren Londres. ni en Paris. ni en Ronra. ni en Wdshington. ni en
Lima. nien Santiago de Chile. no obstante las facilidades que me daban
las diversas misiones diplom6ticas desemperiadas alternadamente en
las mencionadas capitales, desde 1860 hasta 1875. Arln en Colombia
Ia Defensa es tan desconocida. que ni siquiera tuvieron noticias de su
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existencia Restrepo ni Posadar(ll. '

"La Historia Cr(tica" no ha sido, sin embargo, tan escasa: porque

de ella han circulado cuatro ediciones; las dos de Bogot6 y Caracas de

1846, lade 1915, sin piede imprenta, en lasegundade estas ciudades,

dispuesta por D. Samuel Dario Maldonado con vista del ejemplar
perteneciente al eminente historiador venezolano Gonz'6Jez Guin6n. y
por riltimo, la de Madrid, en 1920. por carta del director de la serie
*Biblioteca Ayacucho, D. Rufino Blanco Fombona.

Para que se conserve con todo cuidado, nuestro vohimen de la

edici6n de 1849, resolvimos cederlo al Museo Brit6.'nico. como lo

atestigua el siguiente recibo:

. <British Legation.- Charles A. Baterman, secretario de la Lega'

ci6n Britrinica en Chile, ha recibido del sen6r D. Alfredo Flores y
Caamano. primer secretario, encrargado de Negocios del Ecuador, un

ejemplar de la obra intitulada: *Defensa de la Historia Critica del

asesinato cometido en Ia persona del gran mariscal de Ayacucho.

escrita por Antonio Jos6 de lrisarri.- Curazao, imprenta del Revisor:

Petermay Ns 41.- 1849r (tt3y un sello que dice. BzuTISH LEGATION

SANTIAGO). Estos son nuestros esfuerzos para salvar del olvido una
producci6n tan irtil ytan digna de que seaconocida. Si con ellos reciben

alg(n servicio las personas estudiosas, la satisfacci6n que sintamos

seri m6s grande que todas nuestras fatigas, y la gozaremos como la

mejor recompensa.

Santiago de Chile, marzo de 1922.

ALFREDO FLORES Y CAAMANO
Miembro fundodorv de n6mero delo Acodemio

Nocionol de Hislolo delEcuodor,individuo
correspondlente de lo Acodemio Nocionol

do Hislo画 o de Colombio,v delo Reol
Acodemio de Ciencios y Aries

de c6diz

(1)P69527
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DEFENSA DE LA TIISTORIA CRITICA

CAPITT'LO PruMERO

DE LA.S IMPERTII{ENCI,AS DEL DET'EI{SOR DE OBANDO

Se ha publicado en Lima, en 1847, reimpreso en Bogote. en

1848, un libro dividido en cincuentay seis articulos. sobre la HISTORIA

CRITICA DEL ASESINATO DEL GRAN MARISCAL DE AYACUCHO.

Este Iibro se di6 a luz en nombre del general Obando: pero la verdad es

que el tal Obando no puede ser autor de aquella obra, Porque aunque

ella est6 llena de desatinos y Obando es un consumado desatinador.

este sefror desatina de otro modo algo diferente del de su secretario.

cierto C6-rdenas de turbulenta y demag6gica memoria. Demos, pues' a

Obando lo que es de Obando. y a C6rdenas lo que es de C6rdenas;

demos a Obando su asesinato, y a C6rdenas la defensa del asesino.

El libro en cuesti6n se hizo con el objeto de hacer creer que la

HISTORLACRITICA de aquel asesinato no mereciafe' porque lrisarri no

merece fe. siendo amigo de Flores, de Herrdn y de Mosquera. Esto es lo

que se propone probal l6gica yjuridicamente el defensor de Obando en

los dos pdmeros articulos. que no son sino dos larguisimos capitulos.

Tambi6n se propone probar. aunque de paso. que lrisarri. si es mal

historiador y mal critico, no es mejor gramdtico, ni mejor ort6grafo.

Comenzaremos. pues. a exaninar las razones que expone el defensor

de Obando para hallar tan mala la HTSTORIA CRITICA de aquel

asesinato.
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No es digno de fe el critico. porque es amigo de los enemigos de
Obando. Concedido que no sea digno de fe. ;Y qu6 sacamos de aqui?

;Ha pretendido lrisarri que se le tenga pol fidedigno? ;Es la critica cosa
que necesita de la fe para efecto alguno? N6. ciertamente: la critica no
tiene que ver con ninguna de las tres virtudes teologales; ni con la fe. ni
con Ia esperanza. ni con la caridad. La le sirye para creer lo que no
vimos, pero n6 para creer lo que se nos demuestra. Por esto. la le es

infitil en la critica. como es inftil en todo lo demostrable. Si lrisarri
hubiera dicho que los tres lados de un tri6ngulo equil6tero son iguales.

;habria algrin tonto, exceptuando al defensor de Obando, que dijese
que no creia tal cosa porque Irisarri no era digno de fe? lrisalri no se

presenta como testigo contra Obando: no ha pedido que se reciba su
testimonio como prueba de un hecho, ni como indicio siquiera. No ha
hecho m6s que presentar los testimonios ajenos publicados por la
imprenta. y los mismos testimonios dados por Obando en su defensa;
examinarlos detenidamente, comparar los unos con los otros: aplicar-
les a todos las reglas de la critica, y exponer muy clara y terminante-
mente su opini6n, dejando a todo el mundo en libertad de examinar por
si mismo la materia.

Ahora. si la HISTORIA CRITICA del asesinato es def6ctuosa.
porque la critica no es buena, esta tampoco es cosa de fe, sino de
demostraciSn. Manifi6stese el vicio cometido por el critico. y se probar6
que critica mal: pero imposible serd probar que 6l quiso abusar de la
credulidad ajena, porque ejerciendo su ministerio. present6 sus razo-
nes. sus argumentos y sus motivos al examen de sus lectores. Ya
veremos m6s adelante si el defensor de Obando ha podido quejarse de

la critica de lrisarri, o si s6lo se queja porque su defendido resulta autor
del crimen por el examen hecho de los documentos publicados en favor
y en contra del asesino. Entre tanto. no debemos extranar que Obando.
su defensor y sus amigos hallen detestable la obla de lrisarri. porque
esto est6. en la naturaleza de las cosas. Muy mal historiador y muy mal
critico debi6 haber parecido Salustio a Catilina y a los partidarios de
6ste. si ellos hubieran sobrevivido a su conjuraci6n: y seguramente
habrian dicho todos ellos que el gran historiador era indigno de fe por
ser amigo en aquel tiempo de Cicer6n: aunque ni antes ni desprles lo
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hubiese sido. Tampoco Ner6n, ni Domiciano. ni Tiberio. ni Agripina. ni

ninguna de las personas que T6cito trata en sus historias con la debida

severidad. dejaria de alegar en su defensa la mala criticay la parcialidad

del historiador: pero las pruebas de la buena crftica est6n en la historia

misma, y de nada vale lo que contra 6sta expongan los interesados. a

menos que no prueben Io que digan.

El defensor de Obando debiera saber. porque es cosa que saben

hasta los menos instruidos. que la critica pueden ser muy bien hecha

por una persona interesada. y muy mal hecha por un imparcial: porque

el interesado puede tener mejor l6gica y m6s conocimiento de la materia

que el que carece de inter6s. Un acusado puede convencer a susjtteces

de que 6l no ha podido cometer el delito de que se le acusa. y prrede

demostrar que son absurdos y lalsos los testimonios presentados

contra 61. As( es como. aunque el acusado no es digno de fe. es digno de

ser admitido como demostrador de la verdad. Suponga el senor Cdrde-

nas que le acusan a 6l de haber muerto a utt ltombre. y que 6l se puede

presentar ante sus jueces acompatiado del supuesto muerto: y que

6ste. desnudo como su madre lo pari6. no manifiesta sefial ninguna de

herida. ni de contusion: 6serd rechazable la demostraci6n del acusado

pol'que no era digno de fe? lserian nr6s fidedigttos los imparciales que

jurasett que habiart visto matar al hombre que no fue nluerto. ni herido.

ni aporreado? Dejemos en este estado la cuestion de la fe que se debe a

Ios criticos. qtle no dan testimonios de nada y que s6lo analizatt los

testimonios ajenos. Mas adelatrte veremos si estos testimonios han sido

bien o mal examinados por lrisa.rri. haci6ndonos cargb de lo que dice el

defensor de Obando en su larguisima y disparatada defensa. Por ahora

vamos a ver qu6 m6s hay en el libro publicado por Obando contra el

critico lrisarri. dejando a un lado todo aquello que no es m6s que

tlesvergilenza y pura groseria del escritor atrabiliario. Vamos a los

cargos gramaticales y orto$rdficos. porque cottviene conocer la justicia
y el dercho que tiene e[ defensor de Obando en todo lo que dice'

Critica este seior que se lea en la edicion bogotana de la
HISTORIA CRITICA. reoelarse por iebelarse.lwbrdn por habr6, inoaci6n

por invasi6n , uagages por bagajes, bclnc por vaina. Esto nos prueba. en
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prirner lugar, que Obando, aunque sea el flrmante del escritor, no e! el
autor de 6l: porqu6 este demostrado en la HISTORI,A CRITICA que el tal
Obandojamas hasabido qu6 palabras deben escribirse con b, ni cu6les
con U y en segundo lugar, nos prueba que el critico ort6grafo no es
capaz de distlnguir las erratas de imprpnta de los errores del autor.
Cua.lquier lector que encuentre un lerrlarse, una inuaci6n, rn uagage,
una baina entre muchos rebelary, entre muchas tnDasiones, entre
muchos bagaJes y entre muchas ualnas que hayen toda la obra, por m6s
tonto que sea, es imposible que deje de conocer que aquellas cuatro
pa.labras salieron mal escritas de la imprenta, aunque no se pusiesen
en la fe de erratas. JPero qu6 se dir6 del critico que censura un habr6n,
que est6 corregido en la rnisma fe de erratas? Si este critico hubiese
comparado la edlci6n caraquefra con la bogotana, hecha aqu6lla sobre
un ejemplar corregido porelmismo autor, hublerahallado que muchas
de las erratas de la bogotana no se encuantran en la caraqueia; au nque
6sta no carece de 6tras que no hay en la bogotana. 0Y qui6n no sabe que
es muy dilicil conseguir entre nosotros una edici6n bien corregtda?.

Pero en lo que ech6 el resto el escritor obandino fu6 en la parte
gramatica.l, en la que nos sac6 a lucir toda su ciencia literaria. Dice que
una misma preposici6n no puede regir a.l sustantivo y al adjetivo. La
verdad es que este precepto gramatical es enteramente nuevo. L que se
habia enseflado hasta ahora en todas las escuelas y por todos los
maestros es, que una misma preposlcion no puede regir dos verbos que
piden regtmen distinto, y que cuando una sola preposici6n rija varios
verbos y adverbios y nombres, sean sustantivos o adje rc, preceda
inmediatamente a la parle de la oraci6n que rige. Hago esta contradic-
ci6n al nuevo gramatico por mtidad, por cumplb con ml obligaci6n, por
ruis que a 6l Ie pese ypor iryusta que le parezca mi critlca. Aqui tiene el
d6mlne C6rdenas una misma preposlcl6n, rigiendo un sustantivo, un
adjetivo, un verbo y un adverbio, y todo muygramatica.l- mente. contra
su pretendlda regla Dice tambi6n que ldsarri no ha pdido alcaruar a
distinguir a(n el datit'o del acusaliuo, d.lclendo w&s wces les ueiren g les
esclllrhaban y 6tas wrlos y a&nirarlos,, deJandoles kxnollarse. Parece
por esto, que el d6mine C6rdenas entlende que debe usarse del le o les
en los datlvos, y del lo o los en los acusatlvos. Si en ende esto. nada
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tiene que extranar en aquello de 0erlos y admitarlos, deidndoles desa-rro'

llarse: porque los loistas le diran que verlos y admirarlos est6n en

acusativo. porque aquellos los son las cosas vistasr y yo dird que

dejendoles este en dativo. porque no son ellos los dejados sino el

desarrollo el que se les deja. 2,pero ser6 el d6mine bastarte ideol6gico

para entender esto? Yo lo dudo mucho.

Con todo esto, sera preciso que averigtiemos aqui. porque es

cuesti6n interesante. si hay en la lengua castellana. la regla que supone

el d6mine C6rdenas. Yo protesto contra ella en defensa de Cer\antes y

de todos los maestros del idioma. A haberla. no hubiera dicho el autor
del Quijote. en la primera parte de su historia. refiri6ndose al vizcaino:

lo ul6 cier: y m6s adelante. hablando d6 Sancho: viindole en pie. Aqui

tenemos. pues. que segfn eld6mine Cardenas. Cervantes no sabia esta

novedad de que lo era acusativo y le dativo. A Juan de Mena le sucedi6

lo mismo; v por esto en sus coplas a la muerte delconde de Niebla dijo.

refiri6ndose a 6ste: los que le cercan, g el nombre les cubre. El conde

cercado es Io, y los cubiertos les. Garcilaso en elsoneto que comienza:

Amor, Amor m hibilr lE Destido, al tercer pie. dice: Primeto le halle ancho

g holgado: y enlaEgloga III. hablando delsauce que escogi6 Fl6rida. dice

escogiolo. El un acusativo es le. y el 6tro lo. Herrera, hablando de la

batalla de Lepanto y refiri6ndose a los principes. dice que la ira de Dios

los trag6. y despu6s que aI turco le resis{€n l4s Esperios: siendo tan

acusativo el le como el los. Villegas, en una de sus mas Indas
anacre6nticas: dice le enfegan, refiri6ndose aquel le al amor; y lo libre,

refiri6ndose este lo al mismo amor. Balbuena. en su 6gloga IV. dice del

j u icio de Toribio. que como no Ie tiene, piensa cobrarlo. Lope de Vega, en

el canto I de su CIRCE. dice. hablando de ln buey: abridle Y lo Deftis.

Iglesias dice en una de sus letrillas l2): N i para acallarle me'han aprcuecho'

dojuerer regalalle-g al;l'in regolallo.-Nuestro d6mine, que debe ser poco

arcaista. no sabr6 que regalalle y regalollo, valen tanto como regalarle y

(2) Se pOnenlos veisos dividldos con『 oyOs poro economizor popei(N o10

delSi de"isc rn en io edici6n de 1849)
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regalarlo. Don Juan de J6uregui, refiri6ndose a un hombre, dice que lo
atrauesaron dos lanzas; y refiri6ndose a otro hombre. que le compelen. Dl
compelido es le. y el atravesado lo. Quevedo, en una de sus letrillas.
escribi6: 4Qui6n los jueces con pasr<jn,-srn ser u ngnento hace humqnos.-pues
tntsndoles los manos-los ablanda eI cora,z6n?- El historiador de Espana.
Mariana. us6, como todos los dem6s cl6sicos espanoles, del Ie y del lo en
el mismo caso gramatical; corno por ejemplo, en el capitulo XVIII del
libro III, en que hablando de lo que hizo C6sar para pasar el r(o Segre,
dice que tntent6 pasaLlo por el uadg. y que echada una puente sobre el
Ebro le pasaron tambi6n. El conde de Toreno. que se manifesta le(sta,
usa. como Mariana, promiscuamente de le y del lo en un caso mismo.
Refiri6ndose a Godoy, por ejemplo. dice en el libro ll arreslnrle y
castigarle: y hablando de dos franceses. onestorlos gponerlos en libertad.
Mart(nez de la Rosa. en su ESPIRITU DEL SIGLO. capitulo l. nos dice
que las causas que hayan contribuido aJormarle deben ser muy antiguas.
y que a los pueblos los conmueue el esptritu descontentadizo g turbulenLo.
El padre lsla. en GIL BLAS. en el capitulo II. hablando del dinero, dice
que no se cansaba de uerle, de lacarle y rebcarle; y en el capitulo V,
refiri6ndose a los ladrones. que no se qdmiraba de uerlos jLrnlos. Segrin
nuestro d6mine. el padre lsla puso el dinero uisto en dativo, y los
ladrones u[slos en acusativo. Campomanes. en el ap6ndice a LA EDUCA-
CION POPULAR. hablando de documentos. dice consullarles, buscarles,
Lraducirles y leerlos, y publicarlos. cu ando la cosa consultada. y buscada.
y traducida. y leida. y publicada debe estar en el mismo caso. El
acad6mico. fil6logo y erudito don Juan de lriarte. tio de don Tom6s, el
fabulista. hablando del idioma en su octavo discurso. dice: que los
mismos naturales llegan a desconocerle'. y refiri6ndose al uso, dice:
vuelvo a citarle. En el d6cimo discurso. hablando de los trabajos
literarios, dice: los hermosie Ia elegancia, los engalane laJaumdia, los
adorne el tngenio, Lo desconocido y lo citado son les. asi como lo
hermoseado. lo engalanado y lo adornado son los: lo que nos prueba
que. para el primero de los fil6logos castellanos. tan acusativo era le

como Io. El sobrino de este sabio. el fabulista don Tom6s de lriarte. nos
dice en la f6bula del pato y la serpiente: Uno serpienle astutn-que le estnba
escuchando-, le llam6 con un silbo. En la del jilguero y el cisne dice: Miren
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como me insdta el mus iquillo!-si con sollsr mi canta no le humillo-Cran cosal

ganar crddito sin ciencis- g perderle enllegando a la experiencra.- ;Nos dir6
el d6mine CArdenas, por qu6 est6n el llamado, el escuchado y el perdido

en dativo, cuando en otras f6bulas. el mismo lriarte, emplea el acusativo
lo como casos iguales? Jovellanos, en su primera carta sobre Asturias,
dirigida a don Antonio Ponz, hablando de los silos o grancros subterr6-
neos. dice que la calidad del terreno sugiri6 este recurso y concurri6 a
generalizarle y arraigarle'. y m6s abajo. hablando de los mismos silos.
dice: en empezando a vaciarlos. ;Por qu6 el recurso generalizado y
arraigado es le. y los silos vacios los?.

Todas estas citas se han reunido en corto tiempo. abriendo los

libros de que se han sacado. por donde Ia casualidad ha querido. No se

diga que ha tenido mucho que trabajar para presentar tanto testimonio
aut6ntico contra la doctrina del d6mine C6rdenas. Yo sabia. si. que 6l

habia escrito un disparate, y que nada era m6s f6cil que demostrarlo:
porque la lectura de todos.los cl6sicos espanoles me tenia convencido
de lo mismo que Salva asienta en su gramdtica contra su misma llueva
doctrina.

Ya hemos visto, pues. que los cl6sicos espanoles de todos los

siglos. desde el XV hasta el XIX: es decir. desde que comenz6 a formarse
la literatura espairola hasta el presente dia. han incurrido todos en la
falta de no distinguir el dativo del acusativo. como dice el domine
C6rdenas. Pero yo. antes de convenir en esto. convendr6 en que todos
los buenos escritores espanoles han tenido el le y el lo por un mismo
caso: y que cualquiera que sea el maestro de gramAtica castellana que
establezca hoy una nueva regla contra el uso constante de los clAsicos
de todos los tiempos, no establecer6 una regla de la lengua espafiola
usada hasta hoy, sino una regla que podr6 seivir para una nueva
lengua.

Las lenguas tienen su historia. como todas las cosas, y por esto.
para ser granr6tico es necesario conocer la historia de la lengua. Sin
esto. el pobre intonso que quiera aprender un idioma por una Gramd-
tica que le cae entre las nranos. no sabr6 janras si Io que aprende es una
verdad o un absurdo.
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Sah/e n smo nos dice que. aunque a 6l le parece mal que se

confundan el le y el lo, esta confusi6n la har hecho los m6s cl6sicos de

los modernos escritores espanoles, como Madnay 0uintana: pero yo he

demostrado m6s, pues he hecho ver que los m6s cl6sicos de los

modemos har seguido en esto atodos los cl6sicos antiguos: yadvertir6
de paso que Salv6, hablando de esta confusi6n. la llama pequefez. no

debiendo llamarle as[, sinogravisimo error. sien ella hubiese la falta de

confundir dos cosas que fuesen distintas. Esto quiere decir. si yo no me

engafro. que para Salv6 es un mismo caso el le que el lo. cuando la
confusi6n de los dos le parece una pequeflez. Entiendo que elgram6tico
encuentraen esta confusi6n un defecto de la lengua. y no un defecto de

los cl6sicos. que la hablaron y la escribieron como la encontraron. Con

todo esto. yo no s6 c6mo. conviniendo Salv6 en que los cl6sicos

modernos, entre los cuales cuenta a GonzAlez Carvajal. Marina.

0uintana. Villanueva y Clemencin. que emplear el leyel lo promiscua'

mente. sin m6s reglaque su antojo. pretende luego que hallar6 pruebas

de su doctrina, en el mismo Villanueva y en Clemencin, los cuales dice
6l mismo. han escrito sin seguiI otro norte que la incertidumbre del uso

de nuestros clasicos. ;Y que pruebas nos dar6 si son las de esta

incertidumbre? Y si no es el uso de los clesicos el que debe seguirse en

una lengua. 2,ser6 el uso de los ignoralrtes el que nos sirva de guia?

Los que quieren ser reformadores de ta gramatica castellana no

hallan bien que el le yel lo sean confundidos: pero sise han confundido
siempre.2,qu6 remedio le haremos a la lengua? Si esta lengua, por su

genio particular. hizo esta confusi6n. como hizo otras muchas, es

preciso toma-rla como laencontramos: porque, de lo contrario, hatemos
cada uno de nosotros las innovaciones que mejor nos parezcan, y
hablaremos cada cual unajerigonza que los demds no pueden enten-

der. El espanol tiene sus perfecciones y sus defectos. como el francEs y
el ingl6s y todos los idiomas conocidos. y sabido es que hasta los

idiotismos particulares de cada lengua. hacen su propiedad y su

elegancia.

Ahora voy a demostrar que en tdos los pronombres personales

espanoles se confunden el dativo y el acusativo. siendo estos plonom-
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bres los inicos que tienen una verdadera declinaci6n; y que sucede con

el le del pronombre dl, lo mlsmo que con el me y con el ,? de los
pronombres yo y tri. Cuando decimos me doy y me acuso, lc doy y le
acuso. el un me y el un le son dativos. y el otro m€ y el otro le son

acusativos. ;Y por qu6 quieren los nuevos gramAticos que le no sea lo
que son me y le, siendo tan pronombre personal aqu6l como lo son

6stos? ;Por qu6 encontrar mala la inclusi6n de dos casos gramaticales
en el uno y n6 en los otros pronombres? Nada mes que por una
noveleria que est6 fundada en la falta del verdadero conocimineto de la

lengua. ;Qu6 confusi6n resulta de decir yo le doy y yo le acuso. que no

resulte de decir yo me doy y yo te doy. yo me acuso y yo te acuso? ;En
d6nde est6 la falta de ideologia que se comete en ninguno de estos
casos? Y si no hay falta ideol6gica, 2,c6mo puede haber falta de

grarn6tica?; Qu6 ideas se confunden usardo del Ie en dativo y en

acusativo, que no se confundal usando del me y del le en los mismos
casos? Confusi6n. y muy grarde. es la que resulta de que el adjetivo
posesivo su se aplique al masculino. al femenino. al singular y al plural.
asi rehri6ndose a cosas como a personas. lo que no sucede en franc6s.
ni en ingl6s, ni en otras lenguas vivas y muertas. Cuando digamos. por
ejemplo. que encontrando Juan a MarialedUo aqu6la 6sta. quesu bolsa
estaba vacia. no sabremos si la bolsa es de Jual. es de Maria o si es de

ambos. Esta bolsa puede ser del que habla o de aquel a quien se habla.
o tambi6n de los dos. Lo mismo sucede con el se y con el si que
signilicax cosas y personas. que no debieran jam6s confundirse. Se es

dativo y acusativo del pronombre 61. a m6s de ser otras partes de la
oraci6n. Si es dativo y acusativo y ablativo del mismo pronombre 61, a
m6s de ser otras partes de la oraci6n. Sies dativo yacusativo y ablativo
del mismo pronombre. Por esto se dice que Juan se da buena vida. que
se mata. que a si mismo se quiere. que se destruye a si mismo, que en

si halla lo que necesita. que consigo mismo se consuela: y este se y este

si no s6lo son masculinos y femeninos. sino que son singulares y
plurales: los hombres se matan y se destruyen entre sir las mujeres se

envejecen yentonces no hallan en si nifuera desiconsuelo alguno. Con
todo esto. el espanol hace mil ventajas al franc6s y al ingl6s en muchas
cosas, y es una de las lenguas mds bellas del mundot no habiendo
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ninguna entre todas las conocidas. inclusas la griega y la latina, que no
tenga sus defectos.

Esta cuesti5n gramatical merecia bien la pena de tratarse en la
revista del libro que se examina. ya porque es de bastante inter6s para

todos los que hablan. leen y escriben espaiol; ya porque pudiera
suceder que entre los aficionados a las obras publicadas en nombre de

Obando, hubiera algunos pobres estudiantes que creyesen que el

d6mine C6rdenas podia dar lecciones de lengua castellana. N6: este

escritor sabe tanto de gram6tica como de le critica. y tanto como sabria
de todo esto el partidario de Catilina. que. defendiendo a 6ste. hubiera
tratado de desacreditar a Salustio diciendo, que aquel lisonjero de

Cicer6n no sabia ni siquiera el latin. pues escribia estumare, maxume,

Dorsus y aduorsus. en lugar de maxrmo, estimare, uersus y aduersus, corr

otras cosas a este tenor; pero los que supiesen la historia del latin,
sabrian tambi6n la raz6n por la cual Salustio escribia con u ciertas
palabras que los m6s usaban con r, y con o algunas de las que se

escribian entonces con e. Salustio no era el inovador, sino el que seguia

a los cl6sicos latinos. sus predecesores.

Ni se entienda por esto que comparo la historiade la conjuracion
de Catilina. con la HISTORI{ CRITICA DEL ASESINATO COMETIDO

EN LA PERSONA DEL GRAN MARISCAL DE AYACUCHO: AUNqUC

compare a los dos conspiradores y a los partidarios de uno y de otro. La

gente turbulenta tiene las misma cualidades en todos los tiempos y en

todas las naciones. Siendo la audacia y la injusticia las que guian a
aquellos hombres, es menester que ellos cifren tambi6n su defensa en

la audacia y en la injusticia, y que nada esperen conseguir de la raz6n

ni del buen sentido.

El defensor de Obando. para hacer algo provechoso asu cliente.
debi6 empenarse en demostrar que los documentos presentados por

este cliente suyo no han sido bien examinados: pero no hacer esta

demostraci6n. y contentarse con repetir ahora Io que ya se dijo y se

repiti6 mil veces atttes. sin agregar de nuevo m6s que algunas docenas
de nrentiras evidentes. no es m6s que incurrir en la falta que cotrdena
aquel adagio espafiol que dice: que el que ntal pleito tiene. a bulla lo
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mete. aY no es. en efecto. meter a bulla el plelto. venlrse ahora con la

extravagancia de que no rnereci fe el autor de la hlstorla en que no se

reflere s6lo. slno que se prueba el hecho?. Verdad es que algo habia de

declrse para oponer, aunque fuesen disparates, al convenclmlento que

deja la HISTORIA CRITICA sobre el inico instigador de aquel crimen: y
tambi6n es verdad que convenia mucho ver lo que el acusado y sus
parciales exponian en Ia defensa de 6ste, para que no quedase duda en
que nada podia a.legarse que fuese razonable. Esta contradiccl6n era

necesada para que triunfasen la verdad y la justicla.

En este triunfo est6 interesada la humanldad, porque {,qui6n
tendr6 la vlda segura en estas rep(blicas cuando se haya perdldo

enteramente el horror a los asesinatos. y cuando los asesinos no ternan

el ser descubriertos y miradm con la abominacl6n que se merecen?

Cua.lquier hombre que no sea un malvado, cualquiera que estlme en

algo la vida de sus semejantes y no tenga el alma de un Ner6n, debe

interesarse en el descubririiento de los asesinos y en el castuo de este

lnfame delito: porque. de lo contrario. estas nuevas repribllcas se

convertir6n en moradas mas dignas de salvajes y de fleras. que de

hombres civilizados. Pero. por desgracia, ha llegado ya la desmorallza.
cl6n en a.lgunos pueblos a tal punto. que se defiende en medio de ellos

la abominable doctrina de que no deben castigarse los asesinos cuando
6stos son cometidos con algun fin politico; aunque este fln s6lo sea elde
deshacerse de los contrarios o de los opositores, Por esto hernos visto en

la N ueva G ranada. despues de publicada la HISTORIA CRITICA que los
partidados de Obando han solicitado que este hombre sea comprendi-
do en un indulto. para que vuelva a su desgraciada patria a derramar
los torrentes de sangre en que la aneg6 en otro tlempo. Por esto hemos
vlsto en Caracas. que el Congreso mismo. diezflEdo por el puial de los

malvados. ultrajado. envilecido hasta el iltimo punto. hasldoobligado
a conceder una amnistia a sus mismos asesinos. Si esto ha de segulr
asi. 2,cu6nto meJor no seria el que estas desgraciadas sociedades se
dlsoh'iesen, y que los hombres se fueran a esconder en las selvas, en
donde corrian menos rlesgo. viviendo entre los tlgres y las serplentes?
N6: el hombre que tenga cora?in es preciso que no cese de clamar por
la represi6n de cr(menes tan horrendos. sin temer 6l rnismo el punal
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desenvainado contra todo el g6nero humano. Esta es la guerra de los

buenos contra los malos, yen estaguerra no hay partido neutro: o nos

alistamos bajo la bandera blanca. la bandera de Abel, o bajo la bandera
negra de Cain (l).

Uno de los reproches que hace el defensor de Obando al autor de

la HISTORIA CRnlCA, es el de que 6ste no hubiese puesto en su

discurso preliminar otros asesinatos. que dice el mismo defensor se

han cometido en Am6rica. Este cargo de omisi6n prueba, a Io menos.
que el autor anduvo bastante parco en su relaci6n pero no prueba que

6l omitiese cosas que sabia. Cuenta quince personajes de la primera
categoria, que ciertamente murieron asesinados antes del suceso del 24

de enero de 1848 en Caracas; y si no incluye los que cita el defensor de

Obando, fu6 seguramente porque no crey6 el historiador que todo
muerto puede llamarse asesinado. De los que 6l habla. nadie dudar6
que fu6 un asesino e[ que los mat6, porque 6ste no tenia sobre ellos

ningrin poder, ninguna autoridad, ningfn derecho para quitarles la
vida. El hubiera hecho muy mal en llamar a Bolivar asesino de Piar, de

Padilla y de los trece que fueron fusilados, por sediciosos unos, y por
asesinos otros (2). Una destemplanza tal, s6lo es propia de corazones

El generol Pedro Arisrnendi Brilo, secrelorio perpetuo de lo Acodemio
de lo Hislorio de Corocos, refiere este octo de sonci6n conlro Obondo,
en I 85o: "Y yo que mencionomos el Per[, contornos que ser6 consecuen-
ie con lo lon otinodo conducto del generol Coslillo, su presidenle, quien,
segtn cuenio, olrecibir o Obondo, nombrodo minislro plemipolenciorio
de Colombio, se neg6 o oceptorlo como tol. Pedidole por 6ste uno ou-
diencio, se lo concedi6; y ol inle(ogorle sobre los motivos que le indu-
cion o no oceptorle, el cilodo generol, dicen, que le contest6 Smplemen-
le: "Por oquello de Berruecos. hsistio Obondo orguyendo, y contest6 Cos-
lillo: nPero, y lo de Berruecos". Hizo Obondo uno lorgo ilrodo de orgu-
menlos, y Costillo, yo un poco omoslozodo, le dilo: Pero, seior, y lo oe
Berruecos"Y Sn m6squecon este eslribillo, hizosolir direclomente ol ple-
nipotenciorio poro el Colloo o emborcorse hocio su polrio. (El Tiempo,
Corocos, Ne 3, 772, l9l2).
"El iluslre Pior ..,..... fu6 oseSnodo, y 6l (lrisorri) no ho vislo el osesnolo de
Pior, viclimo de lo envidio. Sobe que Podillo y lrece m6sf ueron osesno-
dos por el generol Bolivor". (EL GENERAL oBANDO A LA HlsToRlA CRITI-

CA, Limo, 
.l847, p69.9)

\
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envenenados como el de Obandg, como el de su defensor y como los de

todos los obandlstas, que arin sienten el no haber podido aseslnar a
Bolivar.

Queria el defensor de Obando que de Ia HIS'IQRIA CRITICA

resultase Bolirar asesino de los fusilados por sediciosos, como Plar, y
por conspiradores contra la vida del mismo Bolivar. Queria que lrisarri
contradijese Ia relaci6n hist6rlca de Baralt y Diaz, por laque constaque
Piar fu6 Juzgado y sentenciado como sedicioso y conspirador, n6 por

Bolivar. sino por un Consejo de Guerrade o{iciales generales presidido
por elalrnirante Brion. compatriota delcondenado. Queria que desmin-
tiese, sin tener razon para ello. lo que resulta del proceso contra los que

formaron el poyecto de asesinar al mismo Bolivar. Queria que resulta-
se asesino Mosquera por el fusilamiento de Sa.lvador C6rdova, uno de

los jefes de la cospiraci6n contra el gobierno establecido, que el mismo
C6rdova habia tenido por legitimo antes de hacerse conspirador. Que-
ria que lrisarri llamase asesino a Flores, porque un ingl6s loco llamado
Hall. a quien el ignorante escritor llama Hault. muri6 atacando un
cuartel en guito; y porque un ecuatoriano. el general Saenz, seducido
por el mlsmo Obando. muri6 siendo perseguido por las tropas del
gobierno. despues de su derrota. oueria tambi6n que hublese llanado
asesino a Santa Cruz por haber hecho fusilar a Salaverry, que declar6
laguerra a muerte al ej6rcito boliviano, no siendo nris que un bandido
que se habia a.lzado con el poder y la suprema autorldad del Perri,

deponiendo al presidente constitucional. Para esto era preciso que el

hlstoriador hubieratenido tan poco ju icio como el defensor del h6roe de

Bemrecos y de la Chanca. Pero este historiador, que desprecla la
oplni6n de los charlatanes y de lm facciosos, respeta, por lo visto, Ia de

los hombres sensatos y desapasionados, y se guarda bien de hacer
acusaciones que no pueda probar con buenos documentos. Entrare'
mos ahoraa examinar lo que dice el defensor de Obando con respeto a
la critica hecha por lrlsarri de los testlmonlos presentados en pro y en
contra del asesino del general Sucre. Este debl6 haber sldo el [nico
obJeto de la defensa, y esto es lo que ha hecho m6s mal el defensor.
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C,APITT'IO tr

DE LAS SAI{DECES DEt DEtrENSOR DE OEAITDO

Ocupa el defensor de Obindo casi todo su articulo segundo en

examlnar por cudl de los tres motivos, la envidia. el miedo o la
venganza. pudo Obando decidirse a nrandar esesinar a Sucre; y Para
probar que no podia ser por ninguna de estas causas, nos cuenta sobre

su palabra una porci6n de sandeces que no prueban slno su loca
vanldad y su gradislrna tonteria. Dice. entre otras necedades, que 6l no
podla tener envidia a Sucre por lo que hace a la $oria; pues 6l tenia
sobre las de aqu6l. la de haber sido un tratdor y un rebelde. Esto es

preclsamente lo que debe entenderse del siguiente pasaJe de Ia curiosa
defensa: El general Srcre labia adomado suJrenle con copiosrs lcureles

rc@gidos en Ia g&na de Independmcia, perc no contab,I enlre src glorias la

de luber desnudad.o suesryda conta el genio pesligbdor del Nl/rtto Mundo
pm obllarle o dodar ta rdilla ante la kg. aY qui6n era alca.lde en Pasto

cuando hizo esta hazana el senor Oballdo? aY c6mo oblig6 este titere.
desconocido en el mundo. a doblar la rodilla ante la Ley al genio
prestlglador, cuando siempre le vlmos a6lobligado a pedtr mlsericordia
despuds de cometer sus traiclones? ;Cuantas veces fu€ perdonado por
Bolivar el desertor de los espa.floles cualdo a 6stos les fu6 adversa la
fortuna? lMiserable charlatdn! Pasando despues a probar que no podia
tener mledo a Sucre. dice: iEstcDan ocoso los htereses d€l lu,mbrc del
fuwdor en orybbn conlosde ungmnadinoarP-tros 6nudoefltnces en su
patri.a? lc6rno es esto! eApenas era conocido en su patrta el granadino
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'que tenia ya la gloria de haber desnudado su famosa espa.da contra el
genlo prcswbdot del Nuevo Mundo? aEn d6nde habia adquirldo. pu6s,
esa glorla el rebdot del gnn coloso, como 6l mismo se llama? Segura.
mente aquella hazana la hizo en paises extranjeros. y por esto no habia
tlegado la noticia de su gloria a la Nueva Granada. lPobre Obandol

lPobre escritor de evidentes contradicciones! Con tbdo esto, Obando
tenia rniedo a Sucre. o llngia ten6rselo, y prob6 esto muy blen en las
cartas que escribl6 a Flores yal general Murgueltlo, en las cuales queria
que estca tambi6n participasen de su rnledo. Mal algumento contra el
miedo es. pues. el de carecer de motivos para temer, cuando se han
dado pruebas solemnes de temor. En obsequlo de la oratorla del
defensor de Obando, convendremos, si 6l quiere, en que no tenla
motivos p5.ra temer a Sucre: pero que le temia sin rnotivo alguno. No

convendremos, sln embargo. en que el general Flores temiese a Sucre
del mismo modo; lo primero, porque aqu6ljam6s mostro temor a nadie,
y lo segundo porque todo lo que Obando dice para persuadirnos de este
cuento. no lo dice sino Obando. el hombre quejam6s dijo por escrito. ni
habl6. stno calumnias. EL se pone a interpretar una carta del genera.l

Heres, que puede referirse al mismo Obando, como a cualquier otro.
pues no se designa en eua a nadle y luego nos cita una nota puesta en
Lima a la MEMORIA de Flores publicada en londrcs, sin decimos qui6n
es el autor de la nota, ni lo que 6sta contiene. No es rnenester verla pa.ra
saber que en ella hay ma obandadn.

Despu6s de esto. pasa el escritor a probamos a su rnodo que
tampoco podia haberlo inducido al crimen de que se le acusa. el deseo
de venganza. porque 6l no habia recibido ning(n agravio del general
Sucre: sino que. por el contrarlo, fu6 muy bien recibido por 6ste cuando
se le present6 despues de perdonado por Bolivar. El no dlce que fu6
perdonado, n6: pero lo dice todo el que conoce la hlstorla de las
revoluclones de Obando. Cu6ntanos con gran frescura el recibirniento
que le hlzo aquel hombre c6lebre. aquel politico, aquel astuto. que de
primas a prlneras dIo a.l faccioso Obando, que Bolivar ero un cl](rtm, un
inpe inenlz, con otras coslcosas que podrd tagar el qE Enga unos
togaderus inconmensurobles. Por supuesto. no se clta un testlgo que
oytra los dlsparates que, segi n Obando duo S ucre, nl es necesario cltar
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testigos, ni documentos cuando se dicen mentlras evidentes. Nada de

aquello es creible; antes, por el contrario, es lo m6s opuesto al ciracter
reconocido en Sucre; pero por lo mismo, aquello era lo que Obando

debia contarnos, o el secretario del embustero. que no debe mentir
menos que su amo el asesino (3). Con todo esto. si es mentiroso sin

pudor el tal escritorcillo, no por eso deja de tener su tal cual disposici6n

maliclosa para echar algunos elogios sobre su victima, para que algrin

tonto crea que no fu6 Obando el que mand6 a Morillo y a Erazo que

asesinasen al que ahora dpure"" elogiado por su asesino. Si en esto no

hay habtlldad, al menos no falta picardia, y para los obandistas lo

mismo es lo que lo otro. Pero, 1,c6mo se compondr6 aquella buena

optni6n que tenia de Sucre su asesino, con la otra mala opini6n que

tenia tambi6n de 61, y aquel deseo de desacreditarle que se manifiesta

en las cartas del mismo Obando a Flores y a Murgueltio, y con la que

Morillo confes6 que aqu6l le diJo contraSucre? En vano, en vano se trata
de destruir con tanta palabreria y con nuevas contradlcciones, lo que

estA )ra tan bien probado con los documentos que la misma torpeza del

Jefe de los aseslnos produjo contra 61. Repitan mil veces lo que ya est6n

cansados de decir; escribair articulos llenos de nuevas necedades, de

nuevas contradicciones; la verdad ya no puede estar mds clara, ni el

Juicio del mundo m6s irrevocablemente formado.(al Obando, para justi'

En los defensos cte Obondo, hoy lombi6n olros columnios conllo el gron
morlscol; en lo de 1842, otribuye el soqueo y crirnenes de Posto o medl-
do sobremonero crue, de Sucre; y en lo de 1847, confirmo el oserlo de
Sorio sobre que esle genelol le hobio propueslo uno revoluci6n: dRes-

pondo de que Sorrio no lo invenl6 y de que mucho menos viniero o in-
ventoilo o los diez ofros,; etc (APUNTAMIENTOS PARA LA HISTORIA, p6g.
27 , y eL GENERAL oBANDo A LA HISTORIA cRlTlCA, p6S. %.)
El del Libertodor fu6 decisivo desde los primerosmomentos. Al generol
JuonJos6 Hores le escribi6 esloscortos: "Collogeno, l e deiulio de 1830:

Observe Ud. que nuestrosenemigos no muelen sino por suscrimenes, en
los codolsos o de mueile nolurol; y los fieles, y los heroicos, son socrifico-
dos o lo vengonzo de los demogogos. ;Qu6 ser6 de Ud., qu6 sero de
Montillo, y de Urdoneio misrno?. Yo lemo por todos los benem6rilos co-
poces de redimir lo Pqtrio. El inmoculodo Sucre no ho podido escopor
se de los osechonzos de eslos monslruos... Yo pienso que lo miro de esle
crimen ho Sdo privo, o lo Polrio de un sucesor mio, y deiot o Ud. en el Sur,

(4)
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ficarse. no tiene ya que esperar sino que los obandistas entren en el

poder Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial de la Nueva Granada.

Entonces 6l tendrd las garantias que ha deseado tener para ir a oir su

sentencia: y yo le aseguro que, juzgado por sus c6mplices encubiertos'

su absolucl6n ser5 cantada por los bandidos de Pasto, de Timbio y de

Patia. Entre tanto, no piense que adelantad mucho'con los disparates

que siga escribiendo o haciendo escribir. Empenardse muy en vano en

continuar en su vieja mania de echar a Flores la culpa suya; porque

habi6ndose ya publicado y analizado muy minuciosamente todos los

documentos que 6l fabric6 y los que hizo fabricar para dar existencia a

su calumnia, y habiendo quedado todos convertidos en la nada de que

fueron formados. es menester que fragiie otros nuevos que no ser6n

m5rs consistentes que los desvanecidos (5). Con todo esto, no ser6

extrano que llegue el dia en que Obando sea declarado m6s inocente

solo en lo oreno, poro que todoslosgolpesy todoslosconolosse diriion

0nicomente conlro Ud, Deslruido que Ud. seo, conquislor6n el poiscon

los postusos y poiionos, y los infernoles ser6n los conquislodores de ese

buen pois con Ios poslusos y polionos, y los inf ernoles ser6n los conquis-

todoresdeesebuenpoisquelontoomo-Bolivor"(Lorroz6bol'VIDADE
BOLIVAR, l, ll, pog, 549)-"Borronquillo, gde novrembre de l S30 - El nuevo

generol Jim6nei no morchodo yo poro el sur con mil hombrds o prote-

ier el Couco contro los ose5nosde lo mos ilustre viclimo. Ahodi16 como
Coton el Ancionol "Esle es mi porecer y que se deslruyo Cortogo" ' En-

tiendo Ud. por Cortogo lo guorido de los monslruos del Couco Vengue-

mos o Sucre.. V6nguese o Colombio que poseio o Sucre' ol Mundo que

lo odmirobo, o lo glorio del Ei6rcilo y o lo sonlo humonidod impfomenle

ultrojodo en et mdiinocente de loshombres..Toco o Ud. lovoresio mon-

choexecroble.-BoLIVAR".(AnIonioFIoTes,ELGRANMARISCALDEAYACU-
CHO, Nuevo York, 

,]883, pog.89;y enlre otrosgocetosonliguos' LoS AN-

DES, Guoyoquil, Ne99,4 de febrero cle 1865, con los documenlos publi-

codospordonEliosLoso,despu6sreclordeloUniversidoddeQuito'-
Biblioleco Municipol de Guoyoquil.)

(5)CortodelLiberiodorodonJos6Fern6ndezModlid:Corlogeno'24de
iuliodel83o..'.ElgenerolsucrehosldoosesinodoenPostoporordende
olg0n jefe militor de los que olllmondon, ounque quieron decir que f u6

po-rordendeFlores;peroestoeslo/so".-BOLIVAR(ELREPERIORIOCOLOM-
BIANO, Bogolo, obril de l88l .)
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que Abel. ni ser5 sorprendente que el 4 de Junio se celebre todos los
aflos con grandes {iestas nacionales en Ia Nueva Granada, como el 24
de Enero en Venezuela; porque Io que sucede en esta Am6rica espanola
republicana. no ha sucedido en ninguna parte del mundo: y porque
para ver sucesos extraordinariamente escandalosos. no es menester mds
que el Ete llegtten al Pde\ atlrl.que sea pr poco tiempo,las heces del gdnero
humano. Pero volvamos al escritor abogado de Obando.

Ahora nos dice que el denuncio de la conspiraci6n formada en el
Ecuador en I 828 para asesinar a S u cre. expresaba que eran los amigos
de Flores los que intentaban aquello: y que el historiador del asesinato
cometido en 1830. debi5 no haber omitido esta circunstancia. lvaya en
gracia! 4Era del proyecto frustado en I 828, o del realizado en I g30. del
que escribfa el historiador? Supongamos. por otra parte. que el denun-
cio dijese eso, lo cual no est6 probado, y mala prueba es que no se
encuentre m6s que un impreso dado a luz en nombre de Obando; pero
un denuncio no es prueba, y aun cuando lo fuese. este denuncio seria
contra los amigos de Flores y n6 contra 6ste. Los amigos de Obando
fueron a asesinar a Bol(var en Bogot6 el 25 de septiembre de lg2g, y no
por eso se dir6 que fu6 Obando, mucho menos cuando 6l se lamenta de
no haber podido ser de la partida16). Lo que hubo de cierto y positivo: lo
que se prob6, y lo que consta de un modo aut6ntico sobre el hecho de

(6) Obondo escdbi6 p0blicomente: .Los enemigos de to liberlod no est6n
de ocuerdo en que puedo alocorse q un lirono en los t6rminos que lo
fu6 Bolivor oqueilo memorobre noche; y esros mororislos de circunsron-
cios no dejon de enconkor olg0n opoyo, que no me porece Sncero, en
los que quieren quedor bien con lodos. Solo lo molo fe o lo insensotez
podr6n decir que hubo olevodo en el otoque que sufrio Bolivor. o me_
nos que por olevosio se entiendo lo inculpoble detenso de nueslrosliber-
lodes por medios m6s nobles que lo que se empleoron poro orrebol6r-
nodos.,.-No luve yo elhonor de perlenecer o oquel n0mero de romonos
que, con uno revoluci6n desgrociodo, oterroron sln emborgo, o lo tiro-
nlo vencedoro i yo hubiero tenido pofte en eilog hubiero esto do en Bo-
gofd; pero yo que no pude contor 6ste entre losservicios que he hecho
o lo libertod, tendr6olomenoslosoti$occi6n devindicoroquel gronde
hecho'. (APUNIAMTENIOS PARA LA H|STOR|A, Limo, I842, p6s.02. OS y
64.) Despu6sde es:lo, nose comprende c6mose escdben vindicociones
de Obondo.
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la conspiracl6n contraSucre en el Ecuador. dos anos antes de haber
este general sido asesinado en el territorio del mando de Obando. est6
flelyexactamente referido en el libro primero de la HISTORIA CRITICA:
pero el defensor estf pido de Obando queria que el historiador sacase de

los APUNTAMIENTOS del rnismo Obando. el cuento mal formado del

denuncio. como si de aquel arsenal de evidentes mentiras. de vilisimas
calumnias y de las mds torpes contradicciones pudieran sacarse los

documentos hlst6ricos. 1,Qu6 m6s podia hacer el hlstoriador que lo que
hizo. refiriendo el suceso como consta del proceso. y terminando con

estas precisas palabras: Asi es del tdo talso lo que sobre esln anJwaci6n
dice elgenualObando en susApunlambntos p.rala Historia, tatnndo de

inculpar a lw generales Plores; Luls Urdanetn y ohos memigos sugos. a,Y

qui6n. por topo que sea, no conocer6 que Obando quiso complicar en el
asesinato. que est6 probado fu6 obra suya. a los generales Urdaneta y
Flores. porque 6stos fueron los primeros que le denunciaron a 6l
ptiblicamente como el verdadero asesino de Sucre?.(71

A pesar de todo esto. yo celebro hallar en los articuleJos de que
voy hablando. dos confesiones del articulista que valen mucho, escritas
por aquella pluma. Es la una de ellas. que el autor de la HISTORIA
CRITICA tuuo el conximbnlosqficienle de los hechos;que conoci<ia todos los
personaje s de la e xena; que oiaj6 e xprote so p,ra conuer lafsonomia de los
lenenos, g que no pudo ignorar loshecluspolidcos que tbnenalgunarelaci6n
con eI asunla de la obra. Lo dem6s que niega el que conliesa esto. debia
neglarlo: porque ninguna cuenta le hacia el concederlo: y no ha andado
muy tonto en conceder algo de lo que conceden al historiador los que no
son obandistas. La otra confesi6n es la de que el historiador denamaa

(7) En el folleto LOS ACUSADORES DE OBANDO JUZGADOS POR SU MISMOS
DOCU MENIOS, publicodo por su deFensor en Limo, en 1844, p6g. 'l4, se
l6e respeclo del modo c6mo Flores honr6 o Sucre y ocus6 o Obondo:
-"Honr6 o lo vlclimo con coslosos exequios, en cuyo cotofolco lucieron
suspfimeros ensoyos po6licos, que no eron escosos en indicociones en-
f6licos de que Obondo ero el que hobio privodo ol nocienle Ecuodo,
de losservicios del mologrodo Sucre". Adem6s, el generol Flores denun-
ci6 o Obondo en MANIFIESTO DEL GOBIERNO DEL SUR, puuicondo los
corlos del segundo, y en el MENSAJE o lo Constltuyenle de 1830.
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manos llenas itiles nraximas A saludables t4lexiones, al parecer hiias de ina
sensibilidod sincera y candorosa. Si esto es al parecer de un obandista o

de un Obando mismo. 1qu6 ser6 al parecer de los imparciales? Al
parecer de los editores del EL PROGRESO de Chile. que no fueron

siempre muy amigos del historiador. y que alguna vez mostraron cierta

simpatia por Obartdo. es el discurso preliminar de esta historia, pcro

ttd.o el qLE lo les con desprecxupaci6n, una produccibn de alta imPo ancia,

Hechos curiosos, continian diciendo aquellos editores. opreci4cidn sen-

sala de ellos, logica inlexlt,le, moral sona y estilo elegante; tales son, o

nuesfo uer. las cualidades qw lucen en la publicacbn conlempordnea del

seiot lrbaffi, EE Enemos o lo uista. Deseo mos sinceramente podet otrecer

al piblbo el crcryo de su trabajo; porqw la ntroducci^n nos hrtce presul7r.t,

y cosi eslr ciertos, de que p.r,as cosas pueden prcsenbfise qte sean mis
dignas de ser lerdas g que pLEdan estudi4rse con mds ptouecho por los

americanos del Sut, laJama lileraria del senor Irisani nos parecta una de

tdnlas concesiones g rutuitas qtrc hace Ia sociedad a los hombtes uieios: pero

JrancafiEnLe, despuds de leet los lrozos que hemos recomendado, nueslto

desddn ldse cambiodo en resryto, y creemos que hag pocos escritorcs en el

mundo qte no aceptnran glrl,tosos lo propiedqd de esb tabqio his ldrico {'). EL

LIBEML de Caracas. por el mismo tiempo. dijo que la misma obra

htbla producido en el plblico ilustado de Venezuelq ut aerdadero enlusias'

mo; de cuyas resultas se him en Caracas una edici6n numerosa. Pero si

esto era antes que Obando hubiese hecho escribir su nueva defensa.

despu6s de publicadaesta. hemos visto en EL PROGRESO de Bogotede

2 t de mayo iiltimo, lo siguiente: Los que quierar leer la resPuesta a la

HISTORIA CRITICA. tomen simult6neamente los dos libros. y estamos

seguros de que. aunque sean de aquellos visionarios que ven en

Obando el cabecilla de una reacci6n. no podr6n menos de confesar que

no ha contestado a los cargos que le hace lrisa-rri.

Pero Obaldo. y su defensor. y sus secuaces dir6n qtre s( ha

contestado. y que ha escrito o hecho escribir bastallte para hacer creer

que 6l no podia mandar asesinar a Sucre por miedo, ni por envidia, ni

(☆) EI Progreso de Ch]e′ n6mero l′ 244(Nolo delclutor enlo edici6n de
1849)
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por venganza: porque ni tenia motivo para vengarse, ni raz6n para su

envidia. ni causa Para su temor. Por estas mismas consideraciones

debemos hallar que no fu6 Cain quien mat6 a Abel; porque Abel no di6

james motivo a Cain para que 6ste vengara en 6l su sana, ni Para que

envidiase el m6rito de su hermano. ni Para que temiese a la misma

bondad. Pero el hecho es que Cain mat6 a Abel. como Obando hizo

asesinar a Sucre. sin motivo. sin causa. sin raz6n El hecho es el hecho:

y cuando 6ste est6 probado, en vano es atormentarse y atormentar a los

dem6s con argumentos que no Prueban otra cosa sino que aquel hecho

es inexcusable Vamos a las pruebas del hecho y dej6monos de hablar

impertinencias; porque nadie ignoraqueObando no debia tener miedo,

ni enl,idia. ni rnala voluntad a Sucre, ni a Bolivar, ni a ninguno de

aquellos a quienes ha hecho cuarto mal ha podido en el curso de su

vida.
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CAPITI'LO M

DE LAS TALSINCACIONES SI'PUESTAS

En el tercer articulo de la defensa de Obando, que es el tercer
exordio y nada m6s. el escritor nos cuenta con su acostumbrada
demostraci6n de la verdad. que se le han falsiflcado muchas cartas y
documentos, inos por el doctor Cuervo, 6tros por Flores, 6tros por
Herr6n y Mosquera, y 6tros por quien no expresa el defensor. gue todo
esto es mentira. lo demuestra el examen que ha hecho lrisarri de todos
los escritos de Obando: del cual examen resulta que este desgraclado
hombre miente en todo. tan sin llevar cuentadesus mentiras, que no es
necesario mas que leer sus contradicciones para quedar uno convenci-
do de que 6ste es el menos hdbil de los embusteros del mundo. Pero
como ninguna de las cartas que 6l cita. ni de los documentos que
supone falsiflcados. son documentos citados en la HISTORIA CRITICA.
ni en el proceso formado a los asesinos de Sucre. no me ocupale en
hablar de ellos lEJ. Veremos lo que dice en otros articulos sobre la

(8) Lo edlci6n con el proceso, se Inillulo: "Couso c,i.nir)o/seguctocontra el
coronsl gtoctuodo Apotindr Mofilto, y dem6s autores y c6mplices dat
ofiosinoto perpetrodo en /o peasono d6l s€ hat genercl Antonio JosA de
Sucre, y qqe se ho mondodo pubticor pq otden delPodet Ejecu vo.
BogotA.lmprento detEstodo., pot J. A. Cwtq. 460de 1843'. (t63p6gs).
Egellbro lue reedilodo en QUlo, en 1953, por to EdjtodolRt{nthohui, en
L000 ejemplores (Noto del tevisor, 1994).



27

falsificaci6n de las pruebas que obran contra 6l en aquel proceso, del

cual resulta que 6l fu6 el que orden6 el asesinato en cuesti6n lel. Todo

lo dem6s no merece menci6n alguna: aunque si est6 probando que la

defensa de este reo no se podia enprender, en el concepto de su

defensor, sin ocurrir a invenciones lluevas. tan falsas como las anti-
guas.

Pero lo que no debe pasarse en silencio es la ocurrencia del

defensor de Obando, que refiri6ndose a cierto libro que no existe. y que

6l supone muy inmoral, dice: Yseria nmbiinde desearse qte nos dyesen

si en ese lhro (que sin duda lo escribi6 lrisarrL porque oto moralisln no podh
escrhirlo), etc. Segi n esto, pareee que lrisarri est6 conocido por escritor
inmoral; y por eso ser6 que ho derramado a manos llenas ritiles mdximas

g saludables relexbnes en sus escritos como lo ha dicho el mismo

defensor: y por eso ser6 que los editores de EL PROGRESO de Chile han

hallado sana moral en los mismos escritos. iVaya que es ide6logo el

defensor del h6roe neogra.rtadino!.

(9) Eronlueces en oquelsuperior Tribunol (que di6lo senlencio conlro Mori-
llo) "los doctores Eslonisoo Vergoro, Miguel Tobor y Eusebio Morio Co-
nobol, y coniueces mrlilores el generolJooquin Poris y el coronel Ansel-
mo Pinedo; fiscol, el Dr. Monuel Morio Mollorino, y sectelorio el Dr, Juon
Nepomuceno Esguerro, hombres lodos de lo m6s olto respelobilidod " -

"Ademds de los documentos onteriores" (de lueces, escribonos, etc),
"certificoron o declororon: el generol gloduodo Rom6n Espino, el le-
niente Antonio Norvoez el tenienle Diego C. Coro, el copit6n Anlonio
Herrero, el olf6rez Monuel Coreno, el copilon Simon Espeio, el coronel
Frdncisco de P. Diogo, el lenienle coronel Fernondo Compos, el Dr. An-
lonio Morgollo, el P. f roy Floncisco Aguillon, el presbilero lgnocio Gonz6-
les; lodos conf ormescorroborondo los expresones de Morillo, su conf or-
midod con lo seiencio que constderobo iusto, su orrepenlimienlo, su

conlrici6n fervoroso, que lodo el pueblo de Bogoio que concurri6 o lo
plozo o senlir eso violenlo emoci6n lon deseodo de lo mullilud, le vio
conservor hoslo el momento de obrirse poro 5l los puerlos cle lo eiernt-
dod. Todo eslo convence de lo verooo de los hechos, de uno monero
irresslible"-"ase hon comprobodo iomos, en ninguno porle delmundo,
con el lesiimonio unonime de lonlos hombres honorobles y de un pue-
blo enlero, hechosonologoso los que ocobo de .€tefi?" (Jooquin Po-
sodo Guli6rrez, MEMORIAS HISTORICO-POLITICAS, Bogoto, I 881 , t.ll, pogs.
295, 31 I y 31 4),
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Sigue este defensor en el articulo cuarto, hablando de la falsifi-
caci6n de sus cartas; pero ahora ya se contrae a las cartas citadas en la

HISTORIA CRITICA y copiadas del MANIFIESTO DEL GOBIERNO DEL

SUR en el proceso formado a los asesinos de Sucre {l(}). D'fc'l es saber
lo que trata de sacar en limpio con toda su charla el susodicho defensor;
porque no se atreve a negar que Obando escribi6 aquellas cartas, sino
que. por el contrario. confiesa que escribi6 aqu6llas en que le habla del

recado que llevaba Ayaldeburo a Flores; y ya habia hecho la misma
cpnfesi6n en la p6gina 19 de su CONTESTACION JUSTIFICATIVA,

impresa en Popay6n. De lo mismo que ahora dice, pues, el defensor, se

convence cualquiera de que aqu6l es u n documento incontrastable. que

est6 haciendo ver que Obando trataba desde el mes de abril, de hacer

enemigos a Sucre por todas partes: pues casi lo mismo escribia en mayo

de aquel ano al general Murgueitio. Falta en el extracto de ella el dia del

mes de abril en que fu6 escrita: pero el mismo defensor nos asegura que

fu6 el 21. y dice tambi6n que la A con que empieza la carta, quiere decir
Ayaldeburo. y que Obando escribi6 este nombre con todas sus letras.
pero que Flores, maliciosamente, s6lo puso la inicial. Sobre esto de la

inicial nos embrorna largo tiempo para no decir cosa alguna de prove-

cho. y nos hace mil argumentos que para nada son buenos. 1,Por qu6

hemos de creer que es cierto que 6l escribi6 con todas sus letras los

nombres de Ayaldeburo y de Guevara en las dos cartas que escribi6
desde Popay6n a Flores y que Flores s6lo quiso que se pusiesen las

iniciales? 6Porque lo dice Obando? El si que no es digno de fe, ni en 6ste

ni en otro particular, porque 6l mismo se ha jactado de haber mentido
m6s de una vez dando falsos certificados tttt. ;Qu6 otras pruebas m6s

que su simple dicho nos presenta para que [e creamos? Ninguna mas

(,]0) Llomobose el Sur, enlonces. o los que f ueron deportomentos merldio-
noles de lo Gron Colombio y que son hoy lo Repilblico del Ecuodor

(l I ) "Yo presl6 o Bustomonte uno eslimoci6n indisclelo, y poI televorle de
lo moncho de hober servido o Urdonelo.luve lo debilidod de cerlificol
folsomenle que se hobio posodo en lo occi6n. Yo me lleno de rubol ol
iener que confesorlo, mos es forzoso decirlo: yo menii por hocer bien o
un hombre". (Jos6 Morio Obondo. APUNTAMIENTOS PARA HISTORIA, Li-

mo, l842, pog. I.14,)
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que una ca.rta que dice que deposita en la imprenta de EL COMERCIO
para que la vea algrin curioso simple. o simplemente curioso. como dice
el simplisimo escritor. Y. en efecto. bien simplemente o totalmente curioso
seria elque fuese a buscar algo de importancia en la carta que el mismo
simple defensor nos describe. diciendo que es una de Flores de 5 de

mayo. en que le acusa recibo de la de 2l de abril. sin contestarle una
sola palabra sobre la noticiaque le di6. ZY esto prueba no otra cosa sino
que Flores despreci6 la tal noticia? ;Prueba, por ventura, que los

nombres de Ayaldeburo y de Guevara fueron escritos con todas sus
let ras, que es lo inico que interesaba probar. aunque yo no s6 para qu6,
al delensor que nos viene ahoracon esta argucia insensata? Pero lo mes
ridiculo es. que este buen defensor se nos venga a hacer argumentos
ideol6gicos y grarnaticales para probar. que siendo disparates algunos
de los que se ven en aquellas cartas. no podian ser de Obando. Pues lo

que la buena l6gica enseia. es creer que los disparates los concibe. los

dice y los escribe aquel que no sabe hacer otra cosa.

Dice el mismo defensor de Obando que 6ste no podia decir a
Flores en mayo desde Popay6n. que S u c re lleuaba Ia inlenci6n de suslraer
el Sur g ponerse bajo Ia prolgcci6n del PerL, Covengamos en que no podia
decir esto en mayor pero convengamos tambi6n en que Obando sabe
decir lo que no puede decirse. y por eso dijo la misma. mismisima cosa.

en el mismo mes de mayo. desde el mismo Popay6r. al general
Murgueitio. Sabia. pues. Obando. segfn lo que escribi6 a Murgueitio. lo
que llevaba Sucre al Sur. y por eso decia al mismo Murgueitio: Ud.

mut|o cuidedo con este seior si uiene por ahl, g haga que Denga pot eskl
plaza. Ya hemos visto para lo que Obando queria que fuese por aquella
plaza. asi como hemos visto que podia muy bien decir a Flores: Lleuu la
inlEnci6n de sustaer aI Sur g de ponerse fujo la protecci6n del Perr; porque
no era necesario que hubiese )a pasado por Popayin. ni hubiese salido
de Bogote el general Sucre, para que su piese Obando que llevaba lo que
no llevaba. iTristes y miserables argucias del doctorcillol No fu6 asi.
ciertamente. como el padre de la elocuencia romana defendi6 a Mil6n.

Las cartas, pues, que obran en el proceso contla Obando. nada
han perdido de su fuerza con lacharla empleadaen los articulos tercero
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y cuarto de la nueva defensa de Obando. y lo 6nico que 6ste ha ganado

ha sido hacer ver que nada racional se puede oponer a aquellos

documentos. que est6n en perfecta armonia y consonancia con tdos
los dem6s que concurren a probar la malevolencia infernal de este

enemigo de todos los hombres de m6rito, Pero lo verdaderarnente

curioso que he encontrado en el malhadado artfculo cuarto de esta

estipida defensa. es la queja que forma el defensor de que el historiador
del asesinato no haya empleado en los documentos presentados en

favor de Obando. las mismas reglas de critica que en los 6tros. 1Qu6
entender6 6l por las mismas reglas de critica? eouiere, por ventura. que

por la misma regla que resulta cierto el hecho cierto. resulte cierto el

hecho falso?. Estasique seria linda critica. Nosabe. nisabrajamAs este
pobre hombre. que de ningrin modo pueden aplicarse al examen de las

cartas de Obando. escritas a diferentes personas contra el general

Sucre. las reglas de critica que a [a carta de Urdaneta escrita a Plores
contra el mismo Sucre. En esta carta seria Urdaneta. y n6 Flores. el que

paleciese enemigo de Sucre: cuando en las de Obando no es sino este
escritor el que manifiesta su malevolencia. Pero si despu6s de haber
Urdaneta escrito aquello, apareciese un Morillo diciendo que Urdaneta
Io habia enviado a asesinar a Sucre: y se presentase un Erazo con una
carta de Urdaneta. en que este le mandara dirigir el golpe encargado a

Morillo, y concurriesen todas las dem6s cartas y pruebas que hay en el
proceso contra Obando. pa.ra convencer de asesino a Urdaneta. aquella
carta ya induciria a creer otra cosa muy distinta; ya induciria a creer
que Urdaleta desde el l6 de mayo. en Tocaima, habia resuelto desha-

cerse de su enemigo. Esto es lo que dictan las reglas de la critlca. y n6

los dispalates que ha sonado el doctor obandista de parlanchina
memoria.

Concluye el desatinado articulo cuarto pretendiendo hacer creer
que los extractos de las cartas de Obando. que se han publicado como
se hallal en el proceso. no merecen fe. porque no estdl copiadas todas
las cartas integramente. y porque dice que en la parte suprimida se
podia hallar la inocencia del contenido de toda ella. Lo que yo digo es.
que en la parte en que se hablase de otra matelia. no podia hallarse la
inocencia de la parte maliciosa. lPero para qud queremos leer m6s. de
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aquellas cartas, cuando lo que Obando, o su defensor, nos eonfiesaque
es cierto, basta para que quedemos satisfechos de que escnbri repetidas

ueces tatando de preuenirle conta Sucre , y que Flores desprecii por entonces

la mal4rnla oficiostdad del escritar? tt2).

(,]2) El Dr.FronciscoJovierAguilre,odversoilopoliticodel generol Flores,de-
cloro en su HISTORIA DEL ECUADOR, solo en porte publicodo: "Aunque
en eso corto" (lo de Obondo, de morzo) "no esluviese cloromenle indi-
codo el proyecio de osesnoto, lost6rminosen queObondose expreso-
bo, debieron insplrorserlos temores q Flores Y, en electo se los inspiroron
puesto que la comunic6 o lo suegro del generolSucre, coso reolmenle
inolil; pueslo senoro tenio menosorbitriosque Flores, poro impedir cuol-
quier dono que Obondo hiciero, en el t16nsilo, o su yerno, Lo senoro hizo
lo que pudo, despochondo un posto ol generol, quien no hizo coso del
oviso, corno no hizo de otros vorlos. El propio def ensor de Obondo, con-
firmo lo expresodo oclilud del generol "Flores, osi: Flores hobio lrolodo
de curorse en estodo de solud monllesfondo o la senoro suegro de Su-

cre lostemores gue /e osrs/ion de que el generolluese oseslnodo o/po-
sor por Posto.. ". Y ogrego m6s odelonle: "Flores, por supuesto, despu6s
de hober lrobolodo en preporor los 6nimos contro Obondo en el Sur,

monifestondo con mucho onlicipoci6n, oun o lo senoro suegro de Su-

cre, sus temores de que el generol fuese osesinodo ol posor por Poslo
lom6 en sus dominios uno decloroci6n conlro Obondo, etc. (LOS ACU-
SADORES DE OBANDO JUZGADOS POR SUS MISMOS DOCUMENTOS, Li.
mo, 1844, p6gs.e y tS;.
Ahoro, cobe pregunlot: S el generol Flores hubiero lenido no yo polti-
cipoci6n, sino s6lo inler6s en el crimen que se sospechobo ibo o
cometerse, ahobrio, con tonlo onlicipoci6n, dodo Ios posos poro que
se frustrose, voli6ndose de D. Tereso Lorreo y Ji16n, suegro de Sucre y
primo hermono de su esposo, D. Mercedes Jti6n de Flores.
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CA,PITT'LO N
DE LAS NT'EVAS CONTRADICCIONES DE OBAI{DO

En todo el afticu lo quinto de la n ueva defensa de Obando parece
que no se trata de otra cosa que de hacernos ver las nuevas contradic-
cionesy las nuevas falsedades queera preciso que cometiese el defensor
para anular el testimonio de la carta de Obando en que 6ste dice a
Flores: Pongemonos de acuerdo, d.on Juan: digame siquiere que deAnga en

Pas(D al general Sucre o lo que deba hacer con (l; hribleme con.fianqueza, g

ctEnte con su cmio. Se niega ahora rotundamente que ha escnto
Obando la carta en que se hallan estas pa.labras. y se hacen muchos
argumentos curiosisimos con el fin de probar que no pudo aquel
hombre ofrecer en el mes de marzo detener a Sucre en Pasto. i,Pero
c6mo es que el mismo Obando en su CONTESTACION JUSTIFICATIVA.
que hizo imprimir en Popayen. ni en el proceso. ni en Ia defensa que
hizo escribir en Limaa su secretario C6rdenas. produjo las pruebas que
produce hoy. sino que. por el contrario. confes6 Obando que 6l habia
preguntado a Flores lo que haria con Sucre? Entonces, dice ahora el
mismo Obando, llabl4 de eslas carbs g de Agaldeburo con la imprcpiedad de
admitt como cie e qw go ltubiese consullado a Flores con relqci6n q Sucre,
lo que enarcnto aln por la mbma correspndencia de Flores, qLE noJue sino

muglolso, como qrcda uisrr, Lo que queda visto es, que aquello mismo
que haconfesado comocierto elautorde las cartas que lo acusan. ahora
le parece mejor negarlo contradici6ndose. Dir6. pues. al senor C6rde,
nas. autorde esta n ueva defen sa y de la vieja titulada LOS ACUSADORES
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DE OBANDO JUZGADOS POR SUS MISMOS DOCUMENTOS, que

nadie creer6, aunque 6l y Obandojuren y perjuren, que el defensor. el

secretario y el compinche del asesino, ignoraba lo que en realidad habia

sobre estas cartas publicadas por Flores, y que por esta ignorancia no

lo expuso en el papelucho en que dijo tanto disparate. ;Con que estas

cosas. tan del inter6s de Obando, las ignoraban el reo y su secretario y

defensor, y las ignoraban de tai modo que tenian por cierto lo que habia

en la carta acusadora, tratando por esto de explicar la cosa de un modo

que no era muy satisfactorio?. Pero ya sabemos, porque nos lo dice el

defensor en nombre de Obando. que esto fu6 porque en Lima lai4fernal
gauilla tenia uendqdo a este inocente asesino de Sucre sin poder ver sus

documentos y sujeto a sus recuerdos: recuerdos, dice 6l mismo,Jundados
por las impreslones qte co,usara aquello que ellos mismos (la infernal
gavilla), de acuerdo con Flores, escogian para publicar en mi dlfamaci6n.

lPues vaya que los propios recuerdos de la inocente criatura le eran bien

desfavorablesl Y si sus propios recuerdos le hicieron admitir como

cierto lo que ahora ve que le ha perjudicado. 1,c6mo quiere que los

buenos criticos no aprecien aquella confesi6n? Pero dejando a un lado

estos recuerdos del propio reo: estos recuerdos de su malevolencia contra

Sucre, y cin6ndonos al testimonio de las cartas de Flores que ahora

aparecen por arte de Merlin, permitaseme preguntar al desenterrador

de estas modernas antiguedades. 6en qu6 cueva de Herculano o de

Pompeya estaban ignoradas. cuando el mismo reo public6 en Popay6n,

poco tiernpo despu6s de circulado el MANIFIESTO DEL GOBIERNO

DEL SUR, su CONTESTACION JUSTIFICATIVA? Entonces no le tenian

vendado los de la infernal gavilla: entonces estaba el defendido en todo

su poder y en posesi6n de su correspondencia: entonces no tenia

necesidad de valerse s6lo de sus propios recuerdos: entonces ya habia

visto lo que contenia el MANIFIESTO DEL SUR, en donde se hallan los

extractos de aquellas cartas, y deb(a haber recibido la vieja misiva que

hoy se presenta como cosa nueva: y a pesar de esto. tan lejos de

habernos citado la justificativa cotttestaci6tr de Flores. que tampoco es

justificativa. s6lo dice contra aquellos extractos, que no son copias

integras de las cartas escritas por 61. Entonces, repito, hall6ndose en

posesi6n de todo su archivo. s6lo hizo uso de sus propios recuerdos sobre
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lo que 6l habia escrito; y como nadie ha podido hasta ahora recordar
otra cosa que Io que ha pasado. todo el mundo debi6 decir que Obando
confesaba el hecho de que hacia recuerdo. A lo menos. todo el que

conflesa algin delito. no lo hace sino porque su memoria le recuerda
que lo cometi6. l,Y de cuendo ac6 es prueba de mala crftica en el

historiador el creer lo que dice en su contra el acusado que se apoya en

sus propios recuerdos? ;Habri parcia.lidad contra el acusado. en el
criticoque presta su bsenso a lo que aqu6lconfiesa? Si hay parcialidad,
no sere sino en favor de Ia buena. aunque fatal memoria de aquel
hombre que nos da en ella la mejor prueba de su mal entendimiento.

As[. pues. toda la algarabia de palabras descompuestas y de

falsos raciocinios que contiene el largo articulo quinto del defensor de

Obando, estuviera victoriosamente contestada en estas pocas palabras:
la negativa presente no puede de ningtn modo destruir la confesi6n
anterior, y s6lo se prueba con ella, que la defensa de este criminal s6lo
puede emprenderse ocurriendo al mal arbitrio de contradecirse. Con
todo esto. el historiador no contento con la confesi6n del reo. presenta
el mejor testigo que podia presentarse en una historia para probar la
autenticidad de las cartas de Obando. diciendo en Bogota. yen presen'
cia del ministro granadino que represent6 en el Ecuador a la Nueva
Grarada, que €l habia visto y examinado aquellas cartas. Este gran
testimonio lo rechazh el defenso[. vomitando insultos contra el doctor
Mallarino. que para 6l no es digno de fe. porque no es obandista. ni
defensor de asesinatos: y con este motivo quiere formar cargo al
historiador. porque no aplica al examen de la existencia de estas cartas
lo que dice con respecto a los testimonios falsos de Obando. que.
cuatrdo cilando test{ros, no se nombra o nin guno y se conEnLa con asegLlrar

Ec lodos oieron o d$eron la cosa, esos lod os oalen lanlo como ning u no. aY es
ninguno el ministro de una repfblica que atestigua un hecho? ;Y el
testimonio de este ministro. que est6 conforme con los recuerdos del
acusado. no es una prueba solemne, auDque sea para muchos innece-
saria? lQrr6 tiene de semejante la proposicirln general del critico
historiador con el caso particular, en que el hecho esta admitido por el

inico intersado en negarlo? Siaqudl lo admiti6 desde el principio. epor
qu6 no debe admitirlo todo el mundo? Pe|o el deferrsor queria que el
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general Flores hubiese hecho publicar todas las cartas desde el mug

serior mio hasta su qlfectbimo sensidor, porque sin esto no valian nada
para probar lo que har probado: y queria tambi6n que se hublese
tomado una informaci6n de testigos por la cual resultase que habian
sido escritas por Obardo. 2,No bastaba. por ventura, que estas cartas
originales se presentasen a los ministros enviados d! la Nueva Grana-
da. que, mas que ninglin ecuatoriano. debian conocer la letrayftrma de

Obando?;Pero, para qu6 era esta diligencia antes de ver si el escritor
recordabao no recordabaque habiaescrito aqu6llas? Despu6s de haber
recordado que las escribi6, y despu6s de haber explicado tan satisJfocb'

riamenb el sentido que debia darse a sus expresiones. ya no habia
ninguna necesidad de la informaci6n de testigos. mayormente cuando
Obando o su defensor debian decir que los tales testlgos eran unos
grandisimos bribones. Ya hemos visto de la filtimadefensa, que lrlsarri,
Mosquera, Flores. Herr6n y Mallarino no son mtls gue wa pandilla de

btibnes que tienen muchn ruzon para esl,.[ unidos y vemos tarnbl6n qu e el

doctor Cuervo, y el general Murgueitio, y el doctor M6rquez, y todos los

que no son del complot de lcs asesinos. son [Esimas crlaturas,

Hay otra prueba de la existencia de la carta confesada por

Oba.ndo en su CONTESTACION JUSTIFICATM. y prueba que es

superabundarte ya. despu6s de hecha la confesi6n, y que. por super-

abundante. no la crey6 necesaia el critico historiador. Esta prueba se

halla en la declaraci6n dada el 20 de marzo de 1832 por el colector de

rentas nacionales de Pasto, en la cual dice. que el coronel Manuel
Barrera dijo a Obando cuando llego la noticia de la muerte de Sucre:
GeneraL ustedhahecho mal enhaber escrilo aquella ca a al generul Flores;

ptes go he uistt tluna carln de tsted esc kt a Flores en que le dbe: Miqwtdo
Juan Jos6: el general Sucre obrc, g dtne qui es lo que hogo con el; esa carla
lo pietde a ustrd g da margen a todo. Pero, aunque Barrera hubiese visto

Ia carta de Obando. y aunque Ia hubiese visto tambi6n el ministro de la
Nueva Granada. y aunque estos dos testigos no digan sino lo que

Obando confes6 en su contestaci6n, atenido a sus propios recuerdos.

volver6 a decirnos que no hubo tal carta: que record6 mal las cosas. y
que todos los testigos contra 6l son unos bribones. tan bribones como

sus propios recuerdos.
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tY Wr quA es,'s mttas no obraron en eljuicio? pregu nta e I defe nsor
de Obando Cualquiera le responder6 que no obraton originales en el

proceso, porque 6ste no se le form6 a Obando en el Ecuador. sino en la

Nueva Granada, y porque es muy probable que el general Flores no
quisiese desprenderse de aquellos documentos. esponi6ndolos a que
Obaldo. despu6s de una de sus conspiraciones, Ios qu itase del proceso
y pusiese otros falsos. que probaran Io contrario. Tal vez los hubiera dl

entregado originales a la autoridad granadina si 6sta se los hlbiese
pedido, crey6ndolos necesarios: pero no se pidieron: y yo creo que no
haciar falta para convencerse de que Morillo recibi6 de Obando la orden
de ir a asesinar a S ucre, auxiliado por Erazo y Sarria. Poco importa para

la realidad de este hecho el que hubiese concebido eljefe de los asesinos
aquel infernal proyecto dos o tres meses antes, que es lo (nico para lo
cual pueden servir aquellas cartasi fuera de que ya no habia necesidad
de poneren duda que Obando habia escrito lo que se ve de los extractos
de las cartas. desde que 6l mismo se puso a explicar su sentido. ;C6mo
trata de explicarse lo que no se ha dicho. n i escrito? eY c6mo puede u no

recordar lo que no hizo? Esto s6lo parece que servira paraacreditarse de

tener una memoria impertinente. la memoria m6s perjudicial que pudo
dar el cielo a un asesino que no quiere confesar su crimen. Con todo,
pone el defensor de Obando en boca o en pluma de 6ste. que el doctor
Cdrdeaas en suJolleto LOS ACUSADORES DE OBANDO. etc. .gnorando lo

que enrealidad habia sobre esrxs tres cort4s publicadas por Flores, puluerbd
los cargos que se hab[an hecln en ellas..Esto es muy lindo, muy glorioso.
sin duda. para nuestro doctor; pues prueba que 6les m6s elocuente que
Dem6stenes y que Cicer6n. porque aquellos pobres diablos s6lo podian
pulverizar los cargos despu6s de saber bien lo que ellos defendian, y no
cuardo ignoraban lo que habia en realidad sobre las cosas de que
hablabarr. Alli est6n. dice el mismo doctotcito. can ttiunfanle lqico g con

la magor claridad con}ettidos en irnpalpable polDo, diclas cargos, g deduci-

dos de ellos m ismos los mds robustos argu menlos contra Flores g s us aliqdos.

Pues ya se ve que asi debia ser. porque la l6gica del defensor no puede
nunca desmentirse: ella triunf6 entonces como t unfa en la nueva
defensa: y si alguno ha creido que no desvaleci6 los cargos que se

[ricieron a su cliente por las cartas confesadas y mal explicadas. esto fu6
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porque el polvo a que fueron reducidos los cargos, fu6 impalpable. Si

hubiera sido polvo algo m6s grueso. siquiera como el del rape. lo
hubiEramos palpado, y convendriamos en que fueron pulverizados

aquellos cargos. Bueno ser6, pues, que eldoctor sepa Para otra vez, que

€l debe hacer su polvo mas palpable. para que lo palpen los incr6dulos,

sin querer que 6stos crean al embustero escritor'sobre su palabra.

4Pero, c6mo habia de palparse el polvillo a que quedaron reducidos los

cargos de las cartas. cuando ignoraba el doctorcillo lo que en realidad

habia sobre ellos, g anndo eI mismo Obando habia hododo de istos g de

Agaldeburo con Ia imprcpiedad de admitir como ctetb que hubiese ll cotsul'
ktdo a Flores con relacidn o Sucre2 i,No es claro que lo inico que habia de

palpable alli. era la necedad del abogadillo. en querer pulverizal con

sus manitas de mono. los cargos incontestables que se fundaron sobre

aquella odmisidn del acusado? egu6 robustos argumentos fueron. ni
podian ser. los que se hicieron contrala imprcpiedad de la confesi6n del

necio asesino? Serian robustos, porque eran argumentos de uniay6n. o.

si se quiere. a-rgumentos de rinoceronte.

Tan robusto como los otros. es el que alora nos hace este

Aquiles del foro granadino. cuando nos dice que Obando no podia

ofrecer en marzo a.l general Flores que detendria a Sucre en Pasto:

porque en este mes andabo aquel general en unc comlsi,n Por una

direccion opuesta, y cualdo el mismo Obando no rnandaba en Pasto.

Este robusto argumento perdi6 su robustez desde que Obando con

aqvella impropiedld que 6l nos cuenta, admitd como cbtlo que habia

consullado a Plores lo que haria con Sucre. fi6ndose en sus Propios
recuerdos. i,Por qu6 entonces no hizo este argumento, Para no cometer

la impropiedad de admitir como cie t lo que ahora le parece un absurdo?

Admitido el hecho de la consulta a Flores, est6 admitido tambi6n como

muy probable que Sucre volveria a su casa por el mismo camino que

llev6 para Bogota y por el mismo que hizo. en efecto, para volver. No era
preciso ser profeta para hacer una adivinaci6n semejante: ni tarnPoco

es preciso ca.lcular mucho paja entender bien que podia Obando

detener a Sucre en Pasto. estando Pasto bajo las 6rdenes de Flores.

como dice Obando, siempre que el mismo Flores diese a aqu6l la

comisi6n de detener a Sucre. Se har6n mil argumentos muy robustos.
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muy fornidos y tan gordos como se quiera., para probar que fu6
irnpropia, o que fu6 torpe, la consulta de Obando: pero estos argumentos
son de una deEadez y de una debilidad muygrande para probar que no
hizo Obando lo que confes6 el mismo que habia hecho, y Io que ahora
mismo dice qu e confes6 porque estaba s ujel, inicamente a sus rearcrdos.

Convengamos en vistade todo esto, en que el defensor obandista
tiene unas abogaderas muy originales. y.en que es el hombre que Dios
ha creado dar lecciones de l6gica y de critica. Pero antes de terminar el

articulo de las cartas, ser6 bien advertir. que el articulo sexto de la
nueva defensa, que es bien largo. no contiene otra cosa, sino la palabra
que se nos da en nombre de Obando, de que en la carta que 6l escribi6
a Murgueitio el l8 de mayo de 1830, no habia aquello de hacer ir a
Sucre por Popay6l, yque la prueba de que no habia tal cosa es. que en
la contestaci6n de Murgueitio no se dice nada sobre esto. EI general

Murgueitio es un terllogo, dice Obando o su abogado: es un fairdor. es un
cobarde, es unJals!ficador, u n sorgen trin, u n capilan sin gente, un ddbil, un
seruil, un pusi.ldnime; y esto basta paJa que nosotros creamos que la
carta est6 falsificada. Y si a esto se agrega que Obando ha puesto en la
imprenta de EL COMERCIO de Lima, unas cartas que 6ldice que son de

Murguetio. aunque no lo sean. y aunque en Lima sea muy fecil hacerlas
pasar por aut6grafas, nosotros por las reglas de la critica obandina. si
queremos ser tenidos por buenos criticos, debemos dar por probado el
hecho de la falsificaci6n. Esto no sucederd con aquellos que sepan que
el general Murgueitio es tenido en su pais por un honradisimo ciudada-
no, por un hombre muy moral y muy digno de respeto. Pero, ;qui6n
sabe fuera de la Nueva Granada. quien es el general Pedro Jos6
Murguetio? Se sabe. si, quien es Obando y que a lo que 6ste dice. es

preciso dar fe, tanto en juicio como fuera de 61. Obando es el hombre
que se hajactado en una de sus gloriosas defensas. de haber dado m6s
de una vez certilicados falsos: pero 6l no es capaz de mentir. ni de

falsificar. Esto se queda para los te6logos generales como Murgueitio.

Pero. ya que el defensor de Obando es tan amigo de argumentos
robustos. hag6mosle uno que no deja de ser bien membrudo. y dig6-
mosle: 6En d6nde se hallaban Obando y su defensor. el ano de 1840,
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cuando elgeneral Murgueitio public6 en Bogot6 el manifiesto en que se

halla la copia de la carta. que s6lo hasta ahora se desmiente? ;Por qu6

no dijo Obando desde entonces que era falsa Ia carta? No contestar6

que. por ha.llarse preso en Pasto. no tuvo noticia de la publicaci6n de

aquel documentor porque el tal Obando estuvo en libertad desde que se

fug6 de su arresto. el 5 dejulio de 1840. hasta el I I dejulio de l84l ' en

que fu6 derrotado en la Chanca. ;Y en m6s de un aio no hubo un

obandista de Bogota o de otra parte. que diese al caudillo de los

bardidos aquella noticiatan p[blica? aPor qu6 se ha pasado en silencio

la falsedad de Murgueitio en los APUNTAMIENTOS PARA LA HISTORIA

de Obando y en el otro papelejo del doctor Cerdenas? 4Por qu6

esperaron a que trisarri manifestase la admirable armonia en que se

hallaban las cartas de Obando a Flores con la escrita a Murgueitio y con

el anuncio de EL DEMOCMTA . para darnos la noticia de Ia falsedad de

este documento. que los mismos obandistas han tenido por verdadero?.

Esto quiere decir solamente. que Obando. ni su defensor saben d6nde

tiene las narices. ni cuando han de contradecir los documentos contra-

rios. nicudldo han de presentar los favorables.
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CAPITI'LO V

DE tOS ARGLLIENTOS DEt DEFENSOR DE OBANDO

SACADOS DE tA DECTARACION DEt CORONEL GUERRERO

Despu6s de habernos entretenido largamente con sus cuentos
sobre falsificaci6n de cartas, pasa eldefensor de Obando a tratar en su
articulo s6ptimo de la declaraci6n del coronel Guerrero, dada en
Guayaquil el l2 dejunio. siete dias despu6s del asesinator y pretende
hacer creer, que no pudiendo haberse recibido la noticia de este hecho
en Guayaquil el referido dia 12. es preciso que Flores hubiese dispuesto
que Guerrero diese su declaraci6n antes de saberse alli lo sucedido en
Berruecos. Sus argumentos son los siguientes: habiendo llegado a
Ibarra aquella noticia el 9 (primera falsedad.. porque fu6 el dia 8). y
distando esta villa ciento y tantas leguas de Guayaquil {segunda
falsedad, porque s6lo dista norenta y siete y media). no es posible andar
aquel camino en tres dias. La consecuencia corresponde a las premisas.
Pero desenmaraiemos este tejido de falsedades. eDe d6nde saca el
defensor de Obando que la noticia en cuesti6n. no lleg6 a Ibarra hasta
el I de junio? Del proceso consta que Ilegaron el 8 los emisarios de
Obando a aquella villa. llevando el parte dado por el mismo Obandor y
consta tambi6n. que cuando 6stos llegaron con su embajada. ya las

autoridades ecuatorianas estaball prevenidas contra los embajadores.
segun se advierte a primera vista de las declaraciones mismas del
teniente Prias y del capeUan Valdez. A 6ste se Ie hizo pasar a guito. en
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donde se le tom5 declaraci5n con czrgos. y en donde dijo que Obando

le hab(a enuiado a hablar uerbalmente a su excelencin eIieJe de Io Adminis-

tacl6n sobre muchos particulares recomendados por el general Obqndo, a

consecuencia d.e que semejante suceso podio artribuirse ser por orden del

general Obando, como 6l mismo lo dec[a '.. A Prias se le despidi6 el mismo

aiu a, y se le hizo regresar del camino el I para que dijese por escrito lo

que habia dicho de palabra: y esto consta de la declalaci6n que di6 en

Pasto el 27 de agosto. por orden de Obando. ;Y ser6 posible que el

defensor de asesinQs no haya leido, o no haya entendido, lo que

declararon los embajadores de su defendido, que se explicaban con

tanta claridad, que hasta pecaban de claros. como se ve en aquella de

ser enviado el m6s ladino a hablar uefbolmenle a su excelencia el jefe de

la Admirristraci6n sobre el suceso que podia ser atribuldo q orden del

general Obando tt3t.

Hagamos aqui una digresioncita. que es muy oportuna: y deje'

mo. p"tu d"tpu6s al tuerto Guerrero y el camino de Pasto a Guayaquil

Digamos que vienett muy mal los aspavientos que hacen ahora el

generat obando y su defensor, de resultas de que se cr6e asesino a

6bando del general Sttcre. cuahdo el mismo Obando crey6 que se podia

(.l3)"SiObondohubierooorodo,nodignodeocuerdoG€rrflores,peroS-
quiero creido o 6sle el oulor del crimen, ahobrio mondodo comisiono-
dos poro def enderse onle 6l? iLe hobrio escrito lo corlo de vindicoclon
que le dirigi6 el hecho "o loeterno focci6n de lo montono"? 1,Lo hobrio

ochocodo ol "invelerodo molhechor" Noguero en el porle ol comon-

donte militor de Quilo"? (Anlonio Flores) "Esle 0llimo orgumento del hijo

de Flores es de uno f uerzo exlroordinorio. Fij6monos un inslonte en los

t6rminos y espfrilu de lo corto del 5 de iunio , donde Obondo, ddndose
por un hombre en odelonte desdichodo y moldito, invoco o Flores poro

quele consdere despu6sdel osesnolo por todoslosfloncosy le compo-
dezco, elc. N6, en monero olguno; 6sto no eslo confidencio inlimo' co-
mo ni lompoco lo corlo pqro oivulgorse: no son el tono y eslilo de un

delicuenle onle su octuol complice Confieso que eslo corlo, mos que

los dosvol0menesde lrisorrl, ho coido Sempre poderosomenle sobremi
espiritu en fovor de Floresrespeclo ol hecho preclso del 4 delunio" (Go-

brielRen6Moreno,BlBLIOTECAPERUANA,SonliogodeChile'1896'1ll'
pogs. 455-5).
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atribuir a 6l el asesinato. seg(n la confesi6n de su embajador. ;No se
hacia un agravio el sefior Obando en decir. desde alltes que nadie Io
acusase. que se podia atribuir a 6l aquel asesinato? Una de dos cosas:
o 6l se hacia un agravio, o se haciajusticia. Estoy por lo fltimo; porque
asi lo persuaden las cartas confesadas primero, y negadas despu6s. por
Obando mismo: los contradictorios partes del mismo Obando. dados. el
fno a Flores. y el 6tro al prefecto del Cauca; las declaraciones de
Morillo. de Erazo. de Torres y de todos los dem6s que est6n en perfecta
consonarcia, Haga. pues. el asesino los aspavientos que quiera; escri-
bal disparates los defensores de reos convictos y descubiertos por si
mismos: pero no nos vengan a quejarse de agravio porque haya creido
todo el mundo lo mismo que Obando creg6 que podta creerse, Volvamos
a Guer rero y al camino de Ibarra a Guayaquil.

Visto esta que los embajadores de Obando no llegaron con su
noticia el 9. sino el 8; pero. no por esto. estd probado que la noticia no
lleg6 hasta el 8. Debi6 llegar el dia 6 al medio dia. lo m6s tarde. pues
estaba en Pasto el 5 a las ocho de la manana. segrl n el mismo Obando;
y no habiendo m6s que cuarenta y cinco y media leguas de pasto a
lbarra. es claro que puede hacerse este carnilto en veinticuatro horas.
no andando m6s que dos leguas por hora. Io quQ no es demasiado para
un par de postillones empleados en ello: el rinico de Pasto a Tulc6n. que
alldara veinte leguas. y el6tro de Tulc6n a lbarra. que andare veinticin-
co y media. Lo que no tiene duda es. que desde las 8 de Ia manana del
dia 5 hasta las 6 de la tarde del dia 12, hay 178 horas. y que de pasto
a GuaFquil no hay mds que 143 leguas y mediai las 63 y media de
Pasto a ouito, y Ias 80 de Quito a Guayaquil. Tampoco tiene duda que
143 leguas de Am6rica se pueden andar en burros cojos en 143 horas.
como se andar6n en caballos regulares en 7l horas y media, empleando
varios postillones. Asi queda demostrado. que sobran 106 horas y
media. en lugar de faltar un minuto. para que la noticia recibida en
Pasto el dia 5 dejunio a las 8 de la manara. pudiese llegar a Guayaqu il
el dia 12 del mismo mes a las 6 de la tarde. Pero demos de ba;ato que
no se hubiese hecho ninguna diligencia extraordinaria por los afirgos
de Flores. residentes en Pasto. para hacerle llegar la noticia con Ia
brevedad que el caso ex(ia. y convengamos en que los perezosos
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portadores de ella no anduvieron sino una legua por hora; tendremos
siempre sobrado tiempo para que Flores recibiese en Guayaquil el parte
del asesinato, el dia I I al medio dia.

Empero. ya iba yo dejardo pasar otra falsedad del defensor de

Obando, sin hacerle su comento. 6Y qui6n puede llevar cuenta de las

falsedades de este hombre. sin escribir numerosos vohimenes? Esta
falsedad es la de haber hecho pdsimo camino el de lbarra a Guayaquil en

el mes de junio. Es pesimo camino en el tiempo de aguas: pero no es.

sino camino que puede andarse al galope y a rienda suelta en muchas
partes, en el tiempo seco. Por esto. el coronel don Justo Hercelles fu6
desde Guayaquil a Trlquerres en 184 l. en cinco dias y medio. como lcr

sabe todo Quito. todo Guayaquil y gran parte del Penl: y por esto. sino
hubiera encontrado aquel serlorito limerio al genera.l Flores en Tfrquerres
hubiera llegado a Pasto en seis dias desde Guayaquil. pues Pasto s6lo
dista de T(querres once leguas. Veanros. pues, c6mo no necesitaba
Flores de otros postillones m6s duros que el senorito Hercelles, para
tener en Guayaquil la notieia de la fechoria de Obando el dia I I a las

nueve de la manana. He aqui las dificultades. los imposibles en que
funda sus argumentos el habilisimo defensor de Obando. Pero estoy
convencido de que ahora querr6 saber el mismo defensor. qui6n envi6
a Flores Ia noticia: qui6n o qui6nes la llevaron: cu6ntos caballos se

relevaron en el camino: de qu6 colores elan: y todo lo dem6:s que a 6l se

le antoje hacer preciso para que la cosa sea posible. Con todo esto yo no

encuentro que sea necesario saber tanta bagatela in(rtil para dar por
hecho. que habi6ndose sabido en Pasto el 5 de junio a las ocho de la
maitana la muerte atroz dada al general Sucre, y que desde aquel
momento se crey6 generalmente que era Obando el autor del crimen.
como consta de las siete declaraciones dadas por los coroneles Barrera
y Pereira, los Comandantes Salazar y Acurla el colector de rentas
Antonio de la Torre, el presbitero Sierra y el teniente Prias, debio el
comandatrte Zatraga o cualquiera otro de los amigos de Flores y
enemigos de Obando, haber despachado el aviso con la diligencia que el
caso requeria. l,o que esta en el orden natulal de las cosas. no es

necesario probar que sucedi6. porque debla suceder necesariamente:
pero si se quiere que todo lo probemos. demos por prueba de que habia
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pasado por lbarra la noticia del asesinato cuando llegalon a aquella

villa los embajadores de Obando. el recibimiento que estos embajado-

res tuvieron de las autoridades ecuatorianas. Estos fueron recibidos

como los emisarios del asesino.

6Pero pudo creer Obando. ni su defensor. ni ningrin otro necio.

que Z6rraga. el enviado por Flores, y los dem6s amigos de 6ste y de

Sucre, y enemigos del asesino, se quedasen ociosos en Pasto. esperan-

do a que el mismo Obando acabase de u rdir su trama. para dar parte de

ella a la otra victima de la malevolencia obandina? iY a qu6 qtteda

reducida ahora toda la charla inutil e insustancial, empleada por el

charlatdn defensor de asesinos y de asesinatos. para probar que

Guerrero di6 su declaraci6n el l2 de junio en Guayaquil, antes que

pudiera llegal a aquella ciudad la noticia del asesinato? Queda, sin

duda, en lo que han quedado todos sus robustos argumentos, futtdados

sobre hechos y principios falsos. Pero esto no es lo m6s curioso de la

defensafundadaen los imposibles. sino que de 6stos deduce el defensor

de Obando las indeducibles observaciones que hace a los historiadores
de Venezuela, Baralt y Diaz, quienes. refiri6ndose al mismo Obando,

dijeron: hb siempre propension de culpables para aleiar de si las sospe'

clws, lncerlas recqer sobre olros con qfanado ahinco; y de los mismos

imposibles deduce tambi6n el credito que debe darse al tambor mayor

Pio Quinto Pardo. que dijo en Bogot6 en 1832 el mismo disparate qtte

sostiene ahora el defensor de los disparates. Este Pio Quinto Pa'do es el

mismo de que se trata en la HISTORIA CRITICA. diciendo de 6l que es

uno de los expulsados del Ecuador elt consecuencia de una revolttcion

que se quiso hacer contra Flores. y a quienes se tomaron declaraciones

por orden de Obando, halldndose 6ste encargado del Poder Ejecutivo en

la Nueva Granada, con el influjo trecesario para hacer que le complacie-

sen aquellos que tanto necesitabatt de la protecci6n del enemigo capital
de Flores. Creamos. pues, al tambor mayor, ahora que el defensor de

Obardo nos ha probado cott sus robustos a-rgumentos que es cierto lo

que aqu6l dijo. estando la prueba ett Ia imposibilidad de la llegada a

Guayaquil de la noticia del asesittato el I 2 de junio. Ya antes nos hab(a

citado al mismo Pio Quinto Pardo y a otros expulsados del Ecuador,

que l)o podian atestiguar los hechos por lo mismo que confiesatl ell sus
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declaraciones: pues no se habian hallado en el lugar en que Obando
quiso que viesen lo que nadie pudo ver. seg(n la demostraci6n hecha en

el libro segundo de la HISTORIA CRITICA.

Despu6s de haberenhilado unos disparates tras 6tros el curioso
defensor, para exornar en su articulo s6ptimo la materia de los imposi-
bles. que se ha visto son las cosas m6s f6ciles, pasa al articulo octavo
con la misma cantinela. en la que repite las mismas tonterias, con las

mismas palabras y con las mismas torpezas. Casi nada hay en el tal
articulo que no se halle en la CONTESTACION JUSTIFICATIVA. en los

APUNTAMIENTOS PARA LA HISTORI,A y en LOS ACUSADORES DE
OBANDO JUZGADOS POR SUS PROPIOS OCUMENTOST tres produc-
ciones del mismo ingenio que no se descubre sino en sus contradiccio-
nes. 56lo hallo un hecho nuevo que merece ser bien considerado. y 6ste
es el apa.recimiento milagroso de unacarta de Flores dirigida a Obando.
con fecha 14 de junio, en que consta que hasta aquel dia no lleg6 a
Guayaquil la noticia del asesinato cometido en la persona del general
Sucre. Esta carta la debe Obando a la Diurno hooidencia, qrc oigila

miento^s duerme el inocenle, como nos lo cuenta el defensor. Pero esta
Providencia l,por qu6 se durmi6 diez y siete aflos. desde 1830 hasta
1847, haciendo retardar en el camino la carta de Flores. y no permiti6n-
dole al inocente Obando hacer uso de ella en ninguna de sus defensas
anteriores? lCruel Providencia, que ha dado lugar a que ahora nadie
crea otra cosa sino que la carta aparecida por milagro. es una nueva
invenci6n! ;Pero qu6 dice esta carta? ;Por qu6 el defensor de Obando no
nos ha dado una copia integra de ella. cuando en todas sus defensas ha
recalcado tanto sobre la insuficiencia de los extractos para probar la
existencia de ciertos hechos? No nos dice m6s. sino que Flores escribe
a Obando en l4 de junio: Es preciso co4fesar que aquino te selwculpado:...
go he sabido ponerte al abrigo de loda sospeclu, y otras cuantas frases
cortadas. que explica el defensor a su modo y a favor de Obando.

Yo quiero suponer por un momento que hay una carta de Flores
a Obando, en que se hallan las palabras citadas: pero en ninguna de

ellas encuentro una evidelicia de que se haga relaci5n al asesinato.
Muclras cosas puede haber en las que no se lwgaculpado a Obando. y en
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las que Flores prrdo ponerle a1 abrigo de toda aspecha. Pero. en l4 de

junio de 1830. a,a qu6 otra cosa se podia aludir? Aqui entran las

adivinanzas. Yesacartaen quesel6e 14dejuniode 1830. dno pudoser
de 4 6 de I I dejunio de aquel ano o de 6tro cualquiera? . .,No pudo ser

del afro de 36 o 38. y con un corto remiendito hacerla servir para el l4
de junio de 1830? Ya se hace cargo el defensor en su articulo I I de que

se desconfiaria de su carta milagrosamente aparecida. y nos dice que

paraJals'lftcar una ca n g maluma. basla w pedazo de papel g un diesto
pendolbn: pero qrrc lo que los hombres no han pdido ldoDia, es"laisllt-ca r Ia

edod de lo escriLo, manlleslada por el colot de la tinlo y del Wpel. iinocente
criatura! ;Con que ro se puede hacer aparecer viejos los documentos
nuevos? 1,O pensar6 el defensor de Obando que el quimico que le

ensen6 esta gracia en Lima. le descubri6 alg(r n secrcto muy raro?;No
sabemos todos que es viejaya la treta de hacer antiguedades. no s6lo de

papel. sino de cobre y de bronce?. Es, pues. muy posible que tuviese
Obando el pedazo de papel y el pendolista que necesitaba para fraguar
su nuevo documento viejo. y es mtly posible que encontrase tambi6n
algrin boticario curioso que le vendiese los 6cidos requeridos para

alterar los colores del modo conveniente; pero el h6bil pendolista no

sabia que Flores jam6s ha dicho. ni escrito. le se ho, en lugar de se l,e ha,

y por eso hizo escribir a Flores como habla y escribe Obando. Este ,e se

es rnulr payo para ser de Flores. y yo no paso por 6l aunque lo vea en la
carta mes bien falsificada que sea posible.

lPero c6mo ha pensado el defensor del h6roe neograndino que

podia creerse en la existencia de la carta. cuando no hizo uso de ella el

acusado pot'Flores. sino al cabo de diez y siete aios. despu6s de haber
esclito o hecho escribir tantas defensas propias y tantas acusaciones

contra Flores?;En d6nde tenia metida esa carta tan preciosa, que no
pudo dar con ella sino en Lima. cuando sus enemigos le tenian
condenado a no valerse de otros doumentos que sus propios recuerdos?

;C6mo no record6 nunca que habia recibido aquel documento de

manos de la Prcvidencia. quevelasobre elinocente asesino? Convenga-

nlos en que la Providencia hubiera hecho m6s favor a OMndo en

quitarle los recuerdos de lo que 6l habia escrito a Flores. y darle los

recuerdos de lo que Flores le habia escrito a 6l: pero la Providencia. por
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lo visto. no puede hacer que uno recuerde sino aquello que. en efecto.

ha pasado; porque la memoria'no sirve de nada para recordar lo que

est6 por inventarse o lo que no ha llegado a suceder. Asi es que Obando
no podia recordar que habia recibido aquella carta de Flores, hasta el

ano de I 847: porque. hasta este ano. la carta no existia segfn todas las

reglas de una buena critica. El hombre que se ha jactado en sus

APUNTAMIENTOS PARA LA HISTORIA. de haber dado m6s de una vez

certificados falsos, no debe quejarse de que se le crea capaz de hacer

falsificaciones de cartas cada vez que necesite de ocurrir a este arbitrio.

Pero pasemos ya a otra cosa. Dejemos las falsificaciones eviden-

tes, y entremos en el caos de las contradicciones. Dice el mismo
defensor en el mismo articulo citado, que no es cierto que el coronel

Barrera hubiese ido del Ecuador a Pasto con la misma comisi6n que el

coronel Guerrero y el comandarfte Zarraga. Dice que Barrera no era

oJicial de Flores, s[no po sluso, que Jud o su cclscl, a t;e r a su Jamilia, g que se

Ercdo sirutendo de jele de Estqdo liagor de lq Dioisi6n del mismo Obando.

Por estas razones de pie de banco. tampoco fu6 Guerrero enviado por

Flores. porque Guerrero era pastuso conto 6l otro, y tenia m6s casas y

m6s parientes que Barrera: y no s6lo era pastuso. sino propietario en

Pasto, dueno de la hacienda de Moechiza. Pero. con esto. el pastuso

Barrera que se qued6 en su casa. con su familia y al servicio de Obando

fu6 enviado por Flores antes que Guerrero. y volvi6 al servicio del

Ecuador luego que Ie fu6 posible verificarlo, segiln lo dice 6l mismo en

su declaraci6n dada en Pasto el 20 de marzo de 1832. no queriendo

seruir mqs, bajo las 6rdenes condenados por Ia opini6n piblica como qulares

de aquelasesinatrc. Y tt6tese bien, que este mismo pastuso, jefe de Estado

Mayor de Obando, declar6 tambi6n que 6l oy6 decir al tal Obando, que

estebs resuelto o no dejar pasar algeneralSucre, g que aleJecto habfu escrilo

al general Plores, sobre este punto volveremos despu6s. para hacer ver

que, en vano. se cansa el defensor en negar las cartas de su defendido
escritas a Flores. despu6s de cotrfesadas: porque este es un hecho

demasiado docu mentado.

Ahora me cefiir6 al curioso pasaje del articulo octavo, en que

dice el defensor de las contradicciones suyas v ajenas. que miente
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Irlsarri porque cit6 la trigina 96 de los APUNTAMIENTOS PARA tA
HISTORI,A. en que conviene Obando en el hecho de haber enviado
Flores a Z6rraga despu6s que a Guerrero. Ati6ndase bien. que lo inico
que Irisaffi atestigua con Obando. es el hecho del envio. con estas
precisas palabras: An les de haberse enliado a Guenerc, se enub al coronel

Bafieru, g despGs de Granero se enuii a Zdnaga, amo lo d.ice el mbmo
Ofu.ndo en la pdgina 96. Cualqulera que tenga un ojo solo en la cara.
hallani en aquella p6gina lo que sienta lrisarri. pero lo mes gracioso es.
que el rnismo torpisimo defensor. desmintiendo a lrisarri en su nueva
defensa. hace decir a Obando lo mismo que Irisarri ha dichoi esto es.
que en h pegina 96 de los APUNTAMIENTOS PARA LA HISTORIA. dice
Obando que Z6rraga fu6 enviado despu6s que Guerrero. Irisarri no ha
dicho que Obando confesase que la comisi6n de todos los enviados era
la misma. ni hay en toda la frase desmentida la palabra comisidn, ni se

reflere toda ella sino al simple hecho del envio del un oflcial despu6s del
6tro. Por el contrario, m6s adelaflte si habla lrisarri de los tres oflclales
que envi6 Flores unos tras otros. y dice. que a nodie le ocurb sospechar
que el primero y el tercerc lletxJ'fun la @misi6n Ete y le onloj6 o Obando dar
al squndo enulado. ;No est6 claro que lrisarri hace a Obando. en el
pasaje desmentido por el defensor, la justicia que aqu6l se merece. de
haber querido dar distinta comisi6n a ZArraga, en vez de convenir en
que fu6 la misma comisi6n de Guerrero y de Barrera? 6En d6nde. pues.
tiene los sesos el pobre hombre. que entiende tan mal el castellano mes
claro del mundo? ;No este visto que este tonto tenia ganas de escribir
un mienle lrisanL y lo puso alli porque no encontr6 otro mejor lugar en
qu6 ponerlo? lVaya que hay abogados que podian ir a abogar entre los
hotentotesl iY hay compatriotas de estos abogados, que los tienen por
hombres de talento y de instrucci6nl
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CAPITTJLO VI

DE LA IT{AYOR NECEDAD gI'E CONTIENE LA ULTIMA
DEFENSA DE OBN{DO

En todo el articulo nono no trata de inculcar el defensor otra
cosa sino que Obando es el asesino de Sucre. siempre que Flores no lo

sea. Esta es la idea fija que no ha dejado de estampar el desgraciado

Obando y sus no menos desgraciados defensores. desde que comenza-

ron las defensas: idea que no se le dcurri6iamas a ningi n otro malvado,

quizes porque ninguno de los que han cometido semejante maldad. ha

sido tan necio como Obando. o por que nil)guno de ellos se ha visto en

igual necesidad de hacer consistir su inocencia en la culpabilidad de

otro. 1,Y porqu6 ha hallado Obando que sea necesario que Flores

mandase ejecutar el asesinato. para que Obando no fuese el asesino?

eNo podia ser otro el asesino de Sucre. no sidndolo Flores. ni Obando?

Fuera de esto, ano ha dicho mil veces este hombre inconsecuente. o no

le ha hecho decir su torpe abogado. que no hay raz6n para suponerle

autor de aquel delito?. Pues si no hay raz6n para achacar a un hombre
una maldad. esta debe sef una raz6n en todas circunstancias, haya

sido qui6n fuese el criminal. ;Y por qu6 nos dice. por la cent6sima vez:

De lal manera lut qconlecido ese qsesinalo. que el qsesino s6lo tiene que

buscarse entre dos lrcmbres; ptque s6lo en\e ellos lwn pdido tecaer las

sospeclns de haber ordenado el qimen? Antes habia ya dicho cincuenta
veces. y despu6s repite otras tantas en su nuevas defensa. queestos dos

hombres son: 6l y Flores.
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Muy bien: ya tenemos aqui u na confesi6n que el critico no dejare
caer en tierra para que se pierda entre el polvo. Segin Obando y su
defensor. el gran rnariscal de Ayacucho s6lo podia ser asesinado por el

mismo Obando o por Flores; pero ni 6ste. ni los que le han defendido.
convinieron nunca en semejante absurdo; porque Sucre podia ser
asesinado por cualquiera de los muchos enemigos morta.les que tenia
en la Nueva Granada. como lo demuestra el nrimero 3 de 0L DEMO'
CMTA, de aquel peiiodico bogotano que anunci6 el asesinato y que
indic6 a Obando como ejecutor del crimen. Este se le achac6 a quien
debia achacarse, no porque dejase de poderse achacar a mil distintas
personas, sino porque todos los indicios estaban contraaqu6l. y porque
eran todos indicios tan vehementes y tan bien fundados. que el mismo
Obando se vi6 obligado a confesar que ellos le condenaban. Observa-
mos bien c6mo obraba la conciencia en el malvado. desde el momento
en que supo que su orderr de asesinar a Sucre se habia cumplido.
Sucedi6le a 6ste lo que sucede a todo criminal: estando ya el crimen
cometido. no ve. no oye, no piensa sino con su conciencia acusadora: y
si antes de verse cargado con el delito. s6lo pensaba en los medios de
cometerlo, despu6s. de consumado 6ste. el temor del castigo le hace
conocer los peligros que le ocultaba la pasi6n no satisfecha. Entonces
descubre que los arbitrios que habia creldo bastante buenos para
ponerse a cu bierto de la persecuci6n de laj usticia, no eran tales buenos
arbitrios. y muda de plan. y discurre otros nuevos: y como en todos los
que va dicurriendo, va encontrando aquellas faltas que nacen de una
invenci6n que repugna a la verdad. se contradice en cuanto inventa de

nuevo, y viene al fin a confesar con sus mismas contradicciones.
aquello que intentaba ocultar con ellas. Esto es necesario que suceda.
y es conveniente que asi sea: y h6lo dispuesto de esta manera la Divina
Providencia. para que el malvado tenga un martirio dentro de si mismo
desde que comete la maldad. para que 6sta no se oculte a la noticia de

los hombres: para que la verdad prcvalezca contra la mentira, y pa.ra

que el calumniador se descubra por lo mal urdido de la calumnia.
Veamos lo que le pas6 a Obando desde las 8 de la mariana del dia 5 de
junio: hora fatal en que ld llego la noticia de haberse cumplido la
comisi6n dada por 6l a Morillo, a Erazo 1, a Sarria para asesinar a Sucre:
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hora fatal en que comenz6 la conciencia del malvado a presentar a 6ste

los peligros en que se hallaba de ser descubierto y castigado {r41.

Pareci6le al principio, que escribiendo a Flores inmediatamente,
que tados los rndrcios estaban conta laJacci6n eterna de la montnia, y al
prefecto del Cauca, que se creia que los agresores hahian sdo desertores

del ejercib del Sur, bastaba esto pa.ra hacer dificil la averiguaci6n del

hecho; porque el prefecto se ocuparia en descubrir los supuestos
desertores, que no debia encontr€r por m5s que los buscase. y porque

el general Flores se encontraria con saber que habia sido muerto Sucre
por la facci6n de la montana. Cierto era, sin embargo, que facciosos de

la montana eran los que habia hecho buscar el mismo Obatido para que

ejecutasen el hecho. y que Morillo fu6 enviado al jefe de la facci6n, al

bandido Jos6 Erazo. para que dispusiese lo conveniente a la ejecuci6n

del infame asesinato. Empezo a contradecirse Obando. como lo vemos,

desde las 8 de la maiana del dia 5 de junio de 1830: es decir. desde el

momento en que recibi6 la noticia de haberse ejecutado su orden

criminal; y desde el mismo momento comenz5 a preparar la larga serie

de contradicciones en que debia fundar su defensa. Al mismo tiempo

que envia dos emisarios suyos a Flores para sincerarse de resultas de

que podia atibuirse a orden suga aquel suceso, hace circular en Pasto el

rumor de que algunos dias antes habian pasado por aquella ciudad

ciertos desertores del Sur. y ordena que se tomen las declaraciones con

que nada prueba sino que aquel rumor habia sido invenci6n suya para

hacer creer al prefecto del Cauca, que no debia tratar de otra cosa que

de descubrir aquellos desortores. Aparece de las mismas deligencias

entregadas por Obando. que el mismo dia 5 de junio se comenz6 a

(l 4) "A f olto de JUSlicio humono, lo Providencio costigo o Obondo poni6ndo-
le siernpre lo imogen de Sucre; roz6n por lo que Obondo ienio uno fiso-

nomfo olerrodoro, concenlrodo y sombrio que le hocio temible, y que
monif estobo lo conciencio olormentodoro de uno f urio: lo Providencio
corlo lombi6n sus dios como los de un bondido". (Elios Loso, despu6s
rectordelo Universidod de Quiio, LOS ANDES, Guoyoquil,4 demorzo de
1865). "Lo moltcio humono soco de Obondo y de Cruz Verde".(donde
murio Obondo) "con dos ligeros incorreciones orlogroficos, este ono-
gromo lerriblemenle ocusodor: Bondido de Berruecos". (Ricordo Pol-

mo, TRADICIONES PERUANAS, Borcelono, 1893; t,lV, pog. I49)
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averiguar el hecho del asesinato por el gobernador de Pasto. dependien-

te de Obando. y que hasta el dia 8 se recibieron las declaraciones de

Romualdo Guerrero. de Jos6 Pasos yde FranciscaAlbornoz, que son las
rinicas referentes al paso de desertores, yque nada menos prueban que

el tal paso, como se demuestra en la HISTORLA CRITICA (r5)

Comisiona al mismo tiempo a su c6mplice Antonio Mariano
Alvarez para que vaya al lugar en que se cometi6 el crimen a indagar
qui6nes fueron los agresores: y el tal'comisionado no llevaba otra
comisi6n verdadera sino la de pagar a los asesinos. como despu6s Io
declar6 el mismo que recibi6 el dinero. Comisiona tambi6n al sargento
mayor Juan Pereira pa.ra que fuese con cien hombres en persecuci6n de

los supuestos desertores del Sur, encarg5rndole que se valiese de Jos6
Erazo p.ra hacer aquella pesquisa. o mejor dicho.para que no pudiese
descubrir nada. como lo declar6 el mismo coronel Pereira en el juicio.
Vuelve Nvarez de la comisi6n que se le di5 de pagar a los asesinos, y
aunque 6l dice en su declaraci6n que entreg6 a Obando las diligencias
que practic6 en la averiguaci6n de los delicuentes, estas diligencias se

(15) "En lo Venio hobio un piquete de tropo, y Erozo, llomodo por Beltr6n.
vino del Solto o dicho punto con ocho hombres: de Poslo mondo el ge-
nerol Obondo ol comondonle Moriono Alvorez con dos componios del
Vorgos, con el objelo, dijo, de perseguir los osesinos; y en ninguno porte,
ni onles, ni despu6s, ni nunco se enconlroron los loles soldodos ecuoto-
rionos: 1,qu6 se hicieron, pues? ase lostro96 lo lierro? De s6lo lo f rontero
del Ecuodor ollugor donde se ejecul6 el oseSnolo hoy cuorento leguos.
posondo por pueblosconsderobles, hociendosy coserlosy el ri6Juonom-
b0 por posos precisos, lo m6s de torovito, en los que hoy cosos hobilo-
dos. 1,C6mo podion, pues, venir cuotro soldodos o cobollo sin llomor lo
olenci6n en lon lorgo disloncio o dor semejonle golpe de mono, o ho-
ro fijo, en el poroie m6s o proposilo poro dorlo, desoporeciendo en el
octo de eieculorlo sin deior el menor rostro? Los que conozcon ese te-
rreno soben o qu6 otenerse sobre el porticulor. Es/iscomenle imposible,
es de todo imposibilicldcl que tol coso pudiero suceder, y nunco me he
ocertodo o explicor c6mo pudo inventorse y soslenerse lon obsurdo
supo$ci6n. En Quito no ero posble se supiese el dio que el Congreso"
(de Bogoto) "cerrorio sus sesiones, lo morcho inmediolo del generot
Sucre", elc. - "En Poslo, solo el generol Obondo podio sober que lo vic'
timo eslobo en morcho y muy cerco de oquello ciudod", (Posodo Gu-
ti6nez. MEMORIAS cit., t l, pog. 383)
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las guard6 Obando. y ni en el mismo juicio las present6, habiendo

presentado otros muchos papelotes que para nada servian, Con tan

mala preparaci6n se hallaba el pobre Obando. cuando se vi6 obligado a

escribir en Popay6n su CONTESTACION JUSTIFICATIVA. de resultas

de la publicaci6n del MANIFIESTO DEL GOBTERNO DEL SUR: en Ia

cual contestaci6n hizo confesiones que despu6s vi6 que no debia haber

hecho. y estamp6 contradicciones que era preciso que en adelante

tratase de componer con otras nuevas. Entonces 6l tenia en su poder

todo su archivo. podia pedir a todas las oficinas los documentos que

necesitase. podia hacer tomal las declaraciones que Ie conviniesen: y.

con todo esto. de aquella c6lebre CONTESTACION JUSTIFICATIVA. es

de la que le resultan los cargos que. en vano. pretende desvanecer, por

m6s que haga escribir a su secreta o centones de disparates y de

abs u rdos.

Volvamos a la mania del pobre Oba-ndo de querer que se Ie tenga

por asesino de Sucre, s6lo porque Flores no lo haya sido. Tan irraciona.l

ocurrencia s6lo a este hombre podia ocurrirsele. No se culpar5jamas a

Obando por Ia inocencia de nadie, sino por sus Propias culpas. Aunque

Flores no hubiera existido en el mundo, Obando habria aparecido como

autor del crimen por la conducta que observ6 antes del suceso, al

tiempo de haber ocurrido y despu6s de la ocurrencia. Sus Partes
contradictorios. sus excusas dadas antes de hab6rselas pedido. sus

cartas contra Sucre, y sobrc l.odo, el anuncio qE hizo EL DEMOCMTA,

peri6d,ico de Bqoto. de qrc Obqndo haria lrtl uez con Sucre lo que no hicieron

conBoliwr los democrolas bogotanos, eran bastantes Para hacerle sosPe'

chosor pero las declaraciones de Morillo y de Erazo. los encargados por

6l para ejecutar el asesinato, ya no dejaban duda de que 6l era el autor

del crimen. Todo lo dem6s que aparece de la causa, s6lo sirve para

convencer a cualquiera de que este malvado hombre no quiso, o no

supo. o no pudo lingir aquella inocencia que le conviniera aparentar.

Por esto fu6. que habiendo tantos indicios contra Morlllo. contraSarria
y contra Eram desde que ocurri6 el suceso, tan lejos de haber dado el

menor paso para manifestal que se trataba de descubrir a los delin-

cuentes. se desentendi6 del clamor general. y ni siquiera hizo que se

tomase a aquellos hombres una declaraci6n. i,A qui6n no ocurrire, en
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vista de esto, que sabiendo Obando quienes eran los instrumentos de
su maldad. evit6 cuidadosamente que apareciesen en la escena del
juicio. temiendo alguna indiscreci6n que podian cometer?{r6}. Se ve, en
efecto, de la declaraci6n dada en Quito por el emisario del mismo
Obando, el capellln Valdez. que aquel general, el dia 5 de junio. ya
sabia que en Pasto se atribuia a Morillo aquel asesinato. y que por esto
o96 el declarante al general Abando preguntar cudl dfu habta marclwdo el
comandante Morillo. Se ve tambi6n de las declaraciones de los coroneles
Barrera y Pereira, de los comandantes Salazar y Acuira. y del colector de
Rentas Antonio de la Torre, que todos sospecharon que Sarria habia
sido uno de los asesinos, clesde que se supo en Pasto aquel suceso: y a
pesar de esto, ninguna diligencia hizo practicar aquel general para
averiguar los pasos de aquellos dos malos hombres. en los dias en que
estuvieron en los mismos lugares en que se cometi6 el crimen. lNo
basta esto, por ventura. para condenar a Obando? Dn todo lo expuesto
tenemos indicios. tenemos en qu6 fundar vehementes sospechas. y
tenemos. en fin. pruebas evidentes del delito de Obando. Nada tenemos
que hacer con el general Flores para juzgar a quien resulta culpado.
Cuando Flores hubiera cometido las contradicciones que cometi6
Obando: cuando aqu6l hubiera escrito lo que escribi6 6ste: cuando
aqu6l hubiera cometido las omisiones en el cumplimiento de su deber
que vemos cometidas por 6ste: cuando un Morillo y un Erazo aparecie-
sen diciendo que ellos habian recibido la orden de Flores para hacer
asesinar a Sucre, como dijeron.que la recibieron de Obando: cuando
apareciese un papel firmado de Flores. como aparece firmado de
Obando.para que Erazo dirigiera el golpe; cuando. en fin, hubiese
contra Flores lo que hay contra Obando en el proceso. entonces era

(.l6) El generol Posodo Guli6rrez refiere que f ue o popoyon en I 832 con Obon-
do, cuondo Sorflo estobo oculto por hober infeildo cinco hefldos o io
propio mujer; y prosgue: "Pero Sorrio, Erozo y otros de iguotes condtoo-
nes. gozobon delo m6scomplelo impunidod;pueset generol obondo
loscubrlo consu6gido, y nodie se olrevio o orroslror etpetigro de incurrrr
en el enoio del poderoso mognote, precediendo conlro unos hombres.
porcriminolesquef ueron, oquienesmtrobo y prolegio oquel, comosus
m6s decididos servidores. Con to llegodo det generot Obondo, pudo
Sorrio solir" (MEMORIAS cit., l l, pog. 372)
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cuando podiamos dudar si habia sido el uno o el otro el autor del

crimen:pero. cuando contra Obando estdn todas las pruebas. y contra

Flores s5lo hay las sospechas que a Obando se Ie antoj6 forjar por medio

de los miserables hombres que 6l sedujo, seria la m6s necia duda la que

qu isi6semos fundar sobre semejantes antecedentes.

Yo quiero suponer ahora. por complacer al defensor de Obando,

que no hubiera sido una invenci6n de 6ste el aparecimiento de los

desertores del Sur. y que. en efecto. aquellos desertores fueron enviados

por Flores para asesinat'a Sucre. ;Qu6 resultaria de esta suposici6n?

Nada mas sino que Flores perdi6 su tiempo. y envi6 en vano a hacer lo

que se hizo por otros hombres y por disposici6n de Obando. Probado

est6 en el proceso por las declaraciones de Morillo. de Erazo. de la mujer

y del entenado de 6ste. que los tres que concurrieron con Morillo y Erazo

a asesinar a Sucre. no eran desertores del Sur. sino soldados licencia-

dos del Norte. y avecindados en las cercanias del puente de Mayo:

siendo estos tres, Andr6s Rodr(uez. Juan del Cuzco y Gregorio

Rodriguez. Estos fueron los que, con Erazo. Morillo ySarria, asesinaron

al general Sucre en la montana de Berruecos el dia 4 de junio de

l830,por orden de Obando. (r7)eY los desertores del Sur. que nadie sabe

c6mo se llamaba-n. en qu6 dia. en que lugar cumplieron con su

comisi6n? 1Fu6 antes, o fu6 despu6s. que los otros cumplieron con la

suya? Esto seria muy cttrioso que nos los dijese el defensor de Obando:

porque sabida utla cosa tall nunca vista. ni oida. llegariamos a saber

tambi6n que el general Sucre fu6 asesinado dos veces: la una por orden

('l 7) Elmosnoloblehisloriodorecuoloriono,lltmo FedericoGonzdlezSudrez,
orzobispo de Quilo, diio: "Cuondo Sucre f u6 osesnodo, hobio en Co-
lombio dos bondos polilicos: el 0no, ocoudillodo por Bolivor; el olro,
enemigo del Libertodor, o quien colificobo de tirono, y contro cuyo vi-

do ofilobo, o lo luz del dio, en loscolles de Bogoto, el punol del osesino

aCuol de esos dos pollidosserio el vetdodero sosienedor del orden p0-

blico? aCu6l? ...iConlestodlo vosolrosmismosl" "Enfre losenemigosde
Sucre, hubo uno sobre quien ho coido lo execroci6n de lo posleridod
6l mismo onuncio poro si ese cosllgo. tol vez sn coer bien en lo cuenlo
delo que decio". (Discurso en lo Coiedrol deQuito, el4 deiunio de I 900

(oBRAS oRAToRIAS, Quito, 191 l;l.ll pogs277 y268) - "Sucre' esperonzo
de reconslilucion poro Colombro, cotumno indeslructible de lo union-
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de Obando. y la 6tra por orden de Flores; la una vez quedando el hecho
bien probado, y otra vez sin que pudiera probarse. Pero n6 dir6 el
celeb6rrimo defensor, lo probado no vale nada; lo que vale es lo que no
puede probarse: la buena critica moderna rechaza las pruebas que se
ten(an por concluyentes en la critica antigua: ahora hemos arreglado
los modernos las cosas de otro modo, como arregl6 su anatomia
moderna el m6dico a palos de Moratin.

lPero qui6n no admirar6 la lecundidad de este defensor para
parir contradicciones que perjudiquen a su defendido? En el mismo
articulo 9, en que quiere probar que s6lo Obando y Flores podian ser los
asesinos de Sucre. nos dice que la uida de Obando no oJrece heclns que
autoricen a nadie a sospeclrar de dl. Esto es enteramente al contrario:
pero. ;c5mo con una vida ejemplar crey6 el mismo Obando que ifu 6l a
cargar con la execraci6n pibltca, segin lo dijo a Flores en la carta que le
escribi6 el 5 dejunio de 1830, yque no ha negado hasta hof Luego Ia
negarS tambi6n: pero, entre tanto, le diremos. que ningin inocente ha
tenido semejante temor: porque la conciencia limpia da seguridad y
confianza en todas circunstancias. Por esto dijo Ovidio: Conscrre mens
recttJamae mendacia ridet; y antes de Ovidio, y en todos tiempos. se ha
conocido que nada hay que m6s confianza infunda que la inocencia;
porque 6sta es la fnica que no puede hallar motivos para temer. ni para
recelar. El temor s6lo halla cabida en el pecho criminal. y preciso es que
no cese de atormentar al infeliz que tiene raznn paratemer. Pero ya nos
indica el defensor de-Obando. que su temor provenia de las ccsuales
crrcunslanclas en que se ui6 colocado cuando sucedi6 el delilo, Cierto que las
circunstancias de haber mandado cometer el asesinato. no eran de las
m6s favorables: pero, si no se refiere a 6stas, no hay 6tras alegables para
haber manifestado aquel temor. El estar mandando en una provincia en
donde se comete un crimen. no es circtrnstancia por la cual debe demer
el gobernador o el general. que se Ie tenga a el por sospechoso. Si fuese

cO‖ ncO‖vo quele hobio dodo elgenerolsontonder′ leg"imo y corocie‐
‖zodoleg。 lo口o de los 91010S delLiberodOr,mueFe en10 montono de
Berruecos boio el punolre。 11odo que hObfo o「rodo el golpe e125 de
sepliembre ″

(Miguel Antonio Coro ARTICULOS Y DISCURSOS.BogO16.
1888;p69 196)
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de otro modo. no habria magistrado que dejase de vivir cercado de un

millar de temores semejantes desde que entrase a ejercer sus funciones

hasta que cesase de ejercerlas. Estos magistrados no temen semejante

cosa. y sin temor de ninguna especie. descansan en la seguridad de su

conciencia. cuando no son ellos los criminales. y hacen practicar de

buena fe las diligencias convenientes para descubrir a los malhechores;

pero el temeroso Otxndo;c6mo no temi6 lo que debia temer de su

indulgencia con aquellos que fueron acusados de sel eiecutores del

crimen? Esta indulgencia. esta protecci6n que descubria la comPlici'

dad deljefe de la provincia. era Io que 6ste debio temer: pero 6lya no era

libre para tomar ningin partido: debia caer de un abismo en otro

abismo. no dej6ndole el gusano roedor de su conciencia. ni libertad

para dicurir: debia preparar 6l mismo. etl sus falsos medios de

defensa. sus propias acusaciones.

El coronel Barrera, segri n lo declar6 6l mismo en la causa

formada a Obando. indic6adste. el mismo dia 5 de junio de 1830. las

providencias que dellia dictar Para descubrir a los asesinos de Sucre. y
ciertamente aqu6llas eran las que debieron tomarse: pero. como de ellas

Obando no podia sacar lo que Ie convenia, tom6 las oPuestas. es decil.

las que no debian dar el resultado que exigia la vindicta piblica. El no

tenia m6s que una mira. un inter6s bien descubierto desde el dia 5 de

junio de 1830: el inter6s de ocultar a los c6mplices y de hacer recaer las

sospechas sobre Flores. Para esto invent6 el improbable cuento de los

desertores delSur. que se hajustificado ser una torpe invenci6n suya:

y para esto sedujo a vaios individuos del Ecuador. Para que conspira-

sen contra aquel gobiemo y viniesen a declarar contra Flores los

mayores absurdos. sin haber podido probar m6s que la calumnia que

Obando les dictaba. Esto es lo que se demostr6 en la HISTORIA

CRITICA. a no dejar la menor dtrda sobre ello: resttltando la denrcstra'

ci6n del examen de los mismos falsos testimonios. que no se pudieron

hacer concordantes y quedaron contradictorios

.Y c6mo piersa ahora el dei-etisor de Obando destruir los

testirnonios indestructibles que hay contra aqu6l. y hacer valer sus

invenciones desgraciadas que se echaron ya por tierra? Esta obra

superior al esfuerzo hutnano. piensa verla levantada el vano defensor.
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sin mas trabajo que el de contarnos tristes cuentos que s6lo siruen para
dar a su infitil defensa uha largura m6s grande. Entre estos cuentos
hay dos en el articulo nono, de los cuales debq hacerse menci6n para
que se vea qu6 clase de talento abogadil es el del senor Cdrdenas. El un
cuento es el de la muerte de cierto Paris en Lima y en la casa del senor
Juan de Francisco Martin. y el otro cuento es el de los rumores que dice
que corrieron hasta el Cuzco, sobre la muerte de Sucre. Quiere el
contador de cuentos inconexos. que porque no hubo quien achacase al
senor Mart(n la muerte de Paris. se deduce de este hecho que no debi6
haber quien pensase nunca que Obando hizo asesinar a Sucre. iConse-
cuencia cardeniana! ll6gica obandina! Pero si no debi6 haber quien
hiciese a Obando estajusticia, ;c6mo el mismo Obando crey6 que deb[a
haber. y dijo a Flores en 5 de ju nio de I 830: CuanlD se quiera decir, ua q.

decirse, g go t)oA a cargar con la execreaci6n piblica? Esta carta no la ha
negado hasta ahora el pobre Obando.

Pero volvamos al cuento de la muerte de Paris. y vemos por qu6
no hubo quien la achacase al senor Martin. Fu6 porque este senor no
escribi6 ninguna carta como la del 5 de junio de 1830, ni otras
semejantes: fu6 porque nadie vi6 a los dependientes del senor Martin
asechando a Paris la vispera de aquella muerte. como se vi6 a9razo y
se vi6 a Sarria asechando a Sucrel fu6 porque ningrin Morillo declar6
que el senor Martin le habla enviado a asesinar a Paris. como declar6
uno que Obando le envi6 a asesinar a Sucre: fu6 porque ningirn Erazo
declar'6 que e[ senor Martin le habia escrito que dirigiese el golpe contra
Paris, como Jos6 Erazo declar6 que habia recibido la carta que preserrto
de Obando. para dirigir el golpe contra Sucre; fu6 porque nadie dijo que
habia recibido dinero de manos de un hombre de la confianza del senor
Martin para pagar a los asesinos. como Jos6 Erazo declar6 que habia
recibido cincuenta pesos del comandante Alvarez, enviados por Obando
para gratificar a los asesinos de Sucre: fu6. en fin. porque no habia
contra el senor Martin ninguno de los motivos de sospecha. nin$una de
las pruebas concluyentes que hubo contra Obando.

Ahora, por lo que hace al cuento o la historia del rumor sobre la
muerte de Sucre. que supo Gamarra en el Cuzco atrtes que la noticia
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llegase a Lima. concediendo que asi hubiese sucedido, esto nada mds
probaria sino que la noticia se comunic6 al senor Miranda del Cuzco
antes que a ningtirn otro senor de Lima. y que se le comunic6 por uno
que equivoc6 a Patia con Berruecos. ;Y qui6n sabe si el corresponsal del
senor Miranda fu6 el mismo Obando, que quiso en aquel momento
echar la culpa a los patianos, como en otra de sus comunicaciones se la

ec h6 a los dese r br e s del Sur, y en otr a a laJacci6n e terna de la mon tnfi a? P o r
las fechas de las cartas de Gamarra, podriamos sacar algo en limpio
sobre si la invenci6n del asesinato en Patia, fu6 antes o despues de las
otras dos invenciones de Obando; pero, como el defensor no nos dice
palabras sobre las fechas, nos quedamos sin saber lo m6s interesante
del c uento. Pu.os dlas antes que se supies e en Lima la primera noticia de la

muerle del general Sucre, dice el defensor. el general Gamarra escribi6 del

CucoaLimalo que no nos cuenta; plopocos dtas no quiere decir en qu6

mes escribi6 Garnarra, ni en qu6 dia lleg6 a Lima la noticia, nien qu6 dia
lleg6 al Cuzco. Pudo el corresponsal del que cont6 el cuento a Gamarra,
escribir antes que los corre3ponsales de los limenos. y escribir despu6s

de ocurrido el suceso en Berruecos. Esto nos lo dirdn las fechas; pero

ahora nada m6s sabemos que un cuento mal contado. que de nada
puede servir a ningfin critico de este mundo. ni del 5tro. Asi son todas
las pruebas, todos los indicios, todos los argumentos del defensor del
pobre Obando(18).

(l 8) " De outos resullo que donde primero se so bio el osesinolo f u6 en lborro,
el 8 de Junio, con lo llegodo olli de los porlodores de lo corlo de
Obondo o Flores, fecho 5 de junio en Poslo, o los I de lo moiono. De
lborro o Quilo hoy 'l TTzleguos. Correlotivomenle en Limo, donde resdio
Gomorro, se supo lo noticio, no un mes ontes.. Sno cuondo en oquellos
morosos liempos debio soberse en reolrdod de verdod; eslo es, mes y
dios m6s lorde que lo hobfo sobrdo Flores en Guqyoquil, A Limo lleg6 lo
nolicio el 20 6 2\ de iulio siguienle. V6ose el No867 de EL MERCURIO
PERUANO, popel periodico de dicho ciudod, bolelln correspondiente
ol viernes 23 de julio de 1830. Todo mueve o creer con firmezo que el
presidente Gomorro supo olli el osesrnoto junlo con sus odministrodos".
(Gobriel Ren6 Moreno, obro cil,l.ll, pog. 5s)
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CAPITI'LO vII

DE LO gUE DrCE EL DEFENSOR DE OBANDO SOBRE LAS
INDAGACIONES

Haciendo a un lado la paja m6s gruesa del articulo l0 de la
defensa obandinay tratando s6lo de ver lo que se puede encontlar en la
paja molida con m5s cuidado por nuestro moledor de pajas. har6 notar
que este buen hombre se queja de que el historiador del asesinato hace

la misma obselvaci6n que hizo el fiscal de la causa. diciendo que

Obando comision6 a sus c6mplices para que hiciesen la averiguaci6n
de los autores del crimen. JY qu6 queria el peregrlno delensor? ;Puede,
por ventura. dejar de hacer aquella observacion. cualquiera que lea las

declaraciones de Morillo, de Drazo. del mismo Alvarez. el principal
comisionado de Obando para hacer la pesquisa. y lo que el mismo
Obajldo ha escrito en sus defensas? Era preciso que el fiscal hubiese

sido el hombre mds torpe del nlundo.para no haber hecho una observa-

ci6n que hizo desde el mismo dia 5 dejunio de 1830 el m6s rudo de los

indios de la Laguna. l,o que seria de exlrariar es, que dejase de notar lo

mismo que not6 el fiscaly el historiador, alguno de los que supieron que

Alvarez. el que recomendd a orazo que auxiliase a Morillo. !'el que

entleg6 al mismo Erazo la paga de los asesinos enviada por Obardo, fue
el principal comisiorardo para las pesquisas. Pero no es esto lo mds
cul'ioso corr respecto a las quejas del defensor. sino que pretende sacar
materia pala un argumerto contra el heclro de haber comisionado
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Obando a sus c6mplices para hacer la supuesta averiguaci6n de los

asesinos. del otro hecho que refiere Irisarri en la pagina 254 de la
edici6n bogotana de su HISTORIA CRITICA. en que se halla lo que el

capit6n de la Guardia Nacional. Miguel Erazo, y el teniente C6rdova.
asegura-ron a.l mismo lrisarri sobre la burla que todos hacian de las

comisiones que daba Obando para hacer la averiguaci6n de lo que era
demasiado bien sabido. Parece. por una parte. que el defensor no cr6e
que aquellos oficiales dijeron lo que refiere lrisarri: y por otra parte.
pretende sacar del dicho de Miguel Erazo una pruelm de que no di6
Obando a sus c6mplices la comisi6n de aver(uar qui6nes fueron los

asesinos de Sucre: pues resulta que el mismo Erazo fu6 uno de los

comisionados. En primer lugar. si no cr6e Obando o su defensor, lo que

refiere lrisarri. 1,c6mo pretende que lo que 6ste dice con referencia a
Miguel Erazo sea prueba de nada? Si aqu6lla es una mentira. es preciso
que sea falsa la deducci6n de ella: pero no se miente nunca. diciendo
con referencia a un hombre que vive y habla. y atestiguando con otro
vivo, que aquel hombre acaba de asegurar tal hecho: y si se quiere otro
testimonio de la verdad. ahiest6 el coronel furselmo Pineda. delante del
cual dijeron Erazo y Cordova a lrisarri lo que 6ste refiere. ;Y por que
seria falso lo que aqu6llos aseguraban. cuando es lo mismo que declaro
en juicio el otro comisionado de Obando para las pesquisas, el coronel
Juan Pereira? ;Ni c5mo se opone a lo dicho con respecto a Alvarez, el

que haya habido varios comisionados para buscar los asesinos; es

decir. para buscar aquellos encantados desertores del Sur. que nadie
podia hallar cuando se recomendaba a los indagadores el valerse de los

mismos agentes de Obando para hacer el descubrimiento? Por esto
dec(an Miguel Erazo. y C6rdova. y todos los vecinos de aquellas
cercanias. que aquellas comisiones indagadoras eran una burla que se

hacia a las gentes. pero una bu rla conocida de todos. Estos hombres no
descubrian ningunos secretos de Obando. como torgsmente Io dice el

defensor de 6ste: ellos hablabar de la cosa m6s p(rblica. del convenci-
miento en que estuvieron todos los habitantes de aquellas comarcas.
como lo declar6 en el juicio Rudecindo Guerrero. refiri6ndose a los

vecinos de la Venta. y como lo declararon todos los testigos que no
fueron c6mplices del mismo Obando.

\
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Pregunta el defensor: ;por qu6 ha comunicado Miguel Erazo a

lrisarri aquello que llama secreto? Pregunta bien necia. por cierto:
porque el mismo defensor ha dicho antes. que lrisarri hizo un viaje a los

lugares en que ocurri5 el asesinato. con el objeto de informarse de todo
por si mismo. lrisarri se informaba preguntando a todos los que

encontraba lo que sabian, y los preguntados respondian, y respondian
sabiendo ya que Irisarri iba a escribir sobre e[ suceso. como lo anunci5
por un impreso desde que lleg6 a Pasto; cosa de que tambi6n ha hecho

relaci6n el defensor. Luego entra el mismo defensor a desmentir el

envenenamiento de los tres hombres que concurrieron con Morillo, con

Erazo y Sarria a asesinar a Sucre: de los cuales envenenamientos dice.

que no se han probado. 6Y c6mo se prueba un eltvenenamiento en Ia
Nueva Granada, y en Pasto especialmente? Muere un hombre o una
mujer repentinamente, y se entierra. sin que la justicia se tome el

trabajo de averiguar cu5,{ fu6 la causa de la muerte. Pero el modo de

morir y las circunstancias en que acaece la muerte, suplen las pruebas:

y esto es lo que sucedi5 en los casos de los dos Rodriguez y de Juan
Cuzco. Que estos viles instrumentos de que se valieron los principales

agentes de Obando para la ejecuci6n del asesinato. murieron repenti-
namente. lo comprueban las declaraciones de Cruz Mel6ndez entenado

de Jos6 Erazo, de Juan Gregorio Erazo y del mismo Jos6 Erazo. aunque
6ste s5lo da por muertos a los tres c6mplices suyos. sin decir c5mo

murieron.

iY no es. por cierto, bien notable la muerte de estos hombres al

poco tiempo de haber contribuido al crimen, habiendo ocurrido la de

Andr6s Rodriguez con todas las seirales de envenenamiento. segfin la

refiere Cruz Mel6ndez. y la confirma Juan Gregorio Erazo. las dos
persbnas que debian estar mejor irtforntadas del suceso por sus relacio-
nes intimas con el muerto? Convetrdremos. pues. con el defensor en

que el envenenamiento no est6 probado. tii siquiera como se probo el

del marido de aquella francesa que tanto ruido lta ntetido en estos

riltimos tiempos; pero estd probada la desapariciorr de los tres hotrt-

bres, pocos dias despu6s del asesinato. y estd probado que estos tres

hombres no eran desertores del Sur. ni podian hacerse desaparecer de

este nrrrndo por disposicion del general Flores: y. segtirr lo qtre dic'e el
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defensor de Obando. todo lo que no se puede imputar a Flores sobre
esta materia, es imputable a Obando.

Pasa despu6s el defensor, en su articulo I l. agastar la paciencia
de sus lectores en los cuentos nuevamente inventados para deshacer lo

hecho con la confesi6n de Obando en su CONTESTACION JUSTIFICA-
TIVA, sobre aquellas cartas que escribi6 a Flores, en que se referia a
Guelara y Ayaldeburu; pero a todas estas invenciones nuevas, se

contesta con una sola observaci6n, yes la de que, si lo que se dice en la
nueva defensa no fuesen. como son. cosas insustanciales: si con ellas
se hubiera podido desmentir lo que se confes6; ciertamente no hubiera
esperado hasta ahora el activo Obando a producir estas pruebas. que

son contraproducentes desde que desmienten la confesi6n hecha ante-

riormente por el mismo interesado en no hacerla, Asi es que aquellas
cansadas historias o cuentos que nos refiere de las idas y venidas de

Guevara y de Ayaldelburu, y las entradas y salidas de Obardo a
Popalan y a Pasto, y los argumentos formados sobre estos datos, que

deben ser tan falsos como las cartas que ahora cita el defensor, sin
haber sido citadas cuando m6s convenia, y como se hubieran citado si
no fuesen nuevas invenciones: de nada pueden servir para probar que

obando no envi6 a Morillo a asesinar aSucre;yque no escribi6aDtazo
una carta en que le ordenaba dirigir el golpe. y que no envi6 a Alvarez a
pagar a los asesinos. Estos son los hechos importantes. Estos hechos,

con las cartas y sin las cartas. son los que hacen a Obando autor del

asesinato. No nos cansemos. pues, en contestar a invenciones que
jam'as terminarian; porque, tras las presentes. nos daria otras el mismo
defensor. con las cuales nos querria probar que Guevara no habia
nacido hasta despu6s que el mismo Obando confes6 que se habia
referido a 6l en sus anteriores defensas. Cuando un defensor ocurre al
arbitrio de contradecirse a cada paso en sus mismas invenciones.
ciertamente no merece que el critico haga otra cosa que malisfestar la
contradicci6n.

Si tal Guevara no podia en mayo de 1830. ser portador de la
noticia a que se referla Obando. como ahora lo dice el defensor. ;c6mo
crey6 Obando. y c6mo crey6 el mismo defensor antes de ahora, que
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aquella G. que se ve en elextracto de la carta presentada por Flores, s6lo

podfa ser la inicial de Guevara?;Por qu6 no se dijo, desde que se vi6

aquel extracto, que no habla habido ningin ,comandante G. que

pudiera llevar tal recado, en vez de decirnos que el comandante G. era

Guevara?

No fu6 Flores, no fu6 lrisarri, no fu6 ningrln enem(o de Obando
el que atribuy6 a Guevara el ser conductor del chisme de Obando: fu€

este y fu6 su defensor, los que nos hicieron el descubrimiento; y luego

se afaran en persuadirnos que no pudo ser Guevara. Pues que no fuese

Guevara; que fuese, como dice alora el mismo defensor. un Jinoio: Lque
sacamos de aqui en favor de las defensas y del defendido con tan
ridiculos arbitrios? Esto no prueba otra cosa. sino que el defensor
quiere hacer algo para defender a su cliente. y que no sabe de qu6

arbitrios valerse. Ahora nos cita en apoyo de su invenci6n unas cartas

de Guevara. que Dios sabe por qui6n y cu6ndo fueron escritas. 5610

sabemos que Obando, en una de sus mejores defensas. para hacerse

m6s recomendable por su buena fe. nos refiere que 6l ha dado m5s de

unavez certificados falsos por complacer a sus enemigos. Y si6l ha sido
fa.lsario por seMr a los que mal le quieren. 1,c6mo no serd falsificador de

cartas ajenas tratendose de su propio beneficio? e0u6 diran los criticos
de este raciocinio? a,EstarA fundada la prevenci6n contra la credibilidad
debida a Obando. en una raz6n de las mes l6gicas del mundo? Por esto,

yo creo, que el tal defensor habria hecho muy bien en no escribir ni una
sola palabra de las que llenen el insensato cuanto larguisimo articulo
I l, asi como creo que habria hecho igualmente bien en omitir todo el

articulo 12, en que pretendi6 hacerse el ingenioso yel agudo, sin Poder
probar otra cosa que su necedad. Un hecho solo de los que contienen
aquel articulo. merece contestarse, y es la revelaci6n que hace el

defensor de ciertas cartas del coronel Carmen L6pez, con que se
pretende contradecir lo que Irisarri ha escrito con relaci6n al testimonio
dado por el mismo L6pez al mismo lrisarri. N6tese bien que. Carmen
L6pz. vivia en Pasto cuando lrisarri public6 su relaci6n en Bogota. y
que ha vivido mucho tiempo despu6s de publicada esta relaci6n, sin
que contradiga una sola de las expresiones de que Irisarri us6 en su

libro. EI silencio de aqu6l es. pues, la mejor prueba de que el historiador
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refirl6 oGctamente lo que aqu6l le comunic6 en Pasto, y de lo cual
lrisari hizo sus apuntamientos en presencia del mismo L6pez y del
coronel Plnedal y prueba de que L6pez ley6 la HISTORIA CRITICA, es la
carta ortglnal de este, que para en poder de lrlsalri, fecha 7 de malD de
1846, en que consta que fu6 aqu6l uno de los suscrltores. En la m.tsma

carta se lee lo siguiente:Yo, Fr*guido ptofuido, ta&ldo malisin|o,mente

en sus;folletos;falsos y calumniosos, y ltlnanwl/d amerutzodo pt sus

satilltes, llr'J,blitrd.c6,e dent{bado 6ste con el htmdoL nadie al wr en la
Historia mis padecimlenl,s, deJdrd de dudfi c&il seo mt partido.... Baste
esto para saber que [,6pez, al menos en I 846, ya se quejaba de los falsos
ycalumniosos folletos de Obando. Es regularque no diga otra cosa con

relaci6n a los folletos escritos en nombre del mlsmo calumniador en

1847 .

Bien pudlera haber sucedido tambi6n que Lopez, el 12 dejunio
de 1830, estando enganado por el mismo Obardo con el cuento de la

pasada de oquellos soldadx de cafullerb por Pqsto, d medb noche, hubiese
escrito la carta cuyos extractois nos da el mlsmo Obando: pero esto no
pruebaslno que el asesino deSucre consigui6 que su lnvencl6n tuviese.

por lo pronto, el efecto que se propuso el lnventor. Nt las Palabras
puestas en letra itelica. con referencia a la carta de L6pez, son pruebas

de que aquella especie de los desertores del Sur no fu6 invencl6n de

Obando, ni menos destruyen los argumentos hechm en la HISTORIA

CRITICA para probar esta invenci6n y para hacer ver que ningfn cargo

puede hacerse al general Flores por lo que escrlbi6 Urdaneta contra
Sucre. A Obando no se ha culpado Jam6s por lo que otros pensaron, nl
hablaron. ni escribleron, nl hlcleron contra Sucre: slno por lo que 6l

mismo pens6, por lo que 6l mismo habl6, por lo que 6l mismo hiro. Asi,

nada nos importa que sea cierta o flnglda la carta de Carmen Lopez que

cita el defensor de Obaldo: porque en ella s6lo alarece que L6pez cay6,

por lo pronto, en el garlito que se dispuso para que ca)rese en 6l tdo el

mundo: pero la conducta posterlor del mlsmo engaflado al Pnnclplo,
aquella conducta que le ha traido la enemistad de Obaldo, si prueba
que L6pez conocl6 el engano antes de transcurrir mucho tlemPo.

Despu6s de hablar de estas cartas de Lopez, pasa el defensor a



66

contradecir el testimonio del coronel Pedro Mares, que asegur6 al

historiador que ut mes antns de realizarse el asesrncto, v antnci6 en Ttnia
que tcndrla lugar aquel hecho a.nndo el general Sucre pasax por la prooincia

de Pasto. Sobre esto dice el inexactn deJensor: Raro cos a es, cbrtamenle , que

en el mes de abril, cwndo el general estnba bdaufu presidiendo el Congreso,

ya se hubiese adiuinado: primero, que €l ha a lwcer su uiaje precisamente por
Pastrc, y segundo que iba c ser osesrnado. Rara cosa es. digo yo, que
contAndose un mes piara atras desde el 4 de junio. puede llegarse hasta
abril, a no ser que los meses del defensor de Obando. tengan sesenta
dias, o que ahora se haya puesto en el calendario obandino el mes de

abril inmediatamente antes de junio. Asi, pues, no nos dice lrisarri que
se anunci6 el asesinato en abril, sino en mayo, seglin el testimonio del
coronel Mares, que vive en Venezuela, y que se ha visto citado, sin
contradecir la cita; y en magoJud ctundo comenz6 a publicarse en Bogota
EL DEIuIOCRATA, peridtco destinado q preparar todos los animos conta
Sucre, y en mayo fu6 tambi6n cuando el general Sucre emprendi6 su
marcha de regreso para Quito. Un mes antes del asesinato, no quiere
decir precisamente treinta y un dias. ni treinta ni veintinueve. ni
veintiocho, sino el mes anterior: y asi es que basta que en Tunja se

hiciese aquel anuncio a mediados de mayo. para que nada haya que
ohservar en el testimonio de Mares: ni se necesitaba de otra cosa para
anunciar en Tunja lo mismo que EL DEMOCRATA anunci6 en Bogot6,
sino que alguno de los editores de aquel diabolico peri6dico hubiese
escrito a Tunja lo que se imprimi6 en la capital de la repriblica poco
despu6s. Ninguna adivinanza era. por otra parte, creer que Sucre
volveria a Quito por Pasto, porque aquel era el camino m6s frecuente, y
por eso lo adivinaron los editores de EL DEMOCMTA: ni hay raz6n
para extranar que se adivinase en Tunja el asesinato que adivinaron los
amigos de Obando diciendo al mismo tiempo, que este oaleroso general
haria lo que hizo en efecto. Sucre ten(a en la Nueva Granada muchos
enemigos y muy perversos. como lo prueba el n(tmero tercero de EL
DEMOCRATA, en que se hallan las misnras lalsas acusaciones que se

ven en las cartas de Obando a Flores y a Murguetio. y las que declaro el
presbitero Sierra haber oido de boca del mismo Obando, y las que
tambi6n declar6 Rudecindo Guerrero haber oido de boca de Sarria el
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c6mplice, el confidente. la criatura y el abonado por Obando,y las que,

en fin. el mismo Sarria declar6. mintiendo evidentemente, cuando
supuso que Sucre Ie habia convidado a entrar en una revoluci6n.

Con el motivo de lacita de Mares. dice eldefensorde Obando: Lo

gracioso es qru utt hombte que se tiene p$ critiao, s i es cigtto gue Mares le diio

eso, no se ttme el tabojo de aueriguar la calldad de los test$os pota saber eI

peso que pwden Ener sus kst nonios. Si 6l hubieru qrnrido praeder amo
ctitbo, Jdcilmenti hx'bria podido encontrar mil g mil personas qw le dlesen
que su lestigofui uno de los que yo boni de lallstn mililar en 1831. iY habr6

creido el defensor que no ha dicho buenos disparates en todo esto! iy
habra tonto en la Nueva Granada que alabe el talento de este escritor,
que con tanto magisterio sienta principios de critica forense. que no son

tales principios, ni lo han sido en ningrin tiempo! El haber sido borrado

Mares de la lista militar por Obando. no es prueba de enemistad de

Mares contra el otro, aunque haya sido injusto el procedimiento. De

este hecho se podr6 deducir la enemistad de Obando contra Mares, la

injusticia de aqu6l contra 6ste, el agravio inferido por el que borr6, al
borrado; pero ;cudl es la prueba de Ia enemistad, del resentimiento de

Mares contra Obando? Laenemistad. elodio, el proposito de venganza.

no son cosas que se suponen Para tachar a los testigos, sino que se

prueba con hechos. Si hubo agravio a Mares en la Providencia de

Obando, de suponerse es que Obando conservara siempre mala volun-

tad a Mares. y que Mares olvid6 luego aquel agravio: Porque como dijo

muy bien el poeta moralista ingl6s:

Foryiueness b lhe injured. des belong,

LlEg neuet Wd,on uho haue done 0u wrong.

El perd6n lo dispensa el injuriado:
james injudador ha perdonado.

Fuera de esto. Mares. con haber sido borrado de la lista militaj
de la Nueva Cranada por Obando, nada ha perdido de su cr6dito. sino

que ha ganadoi porque el no ser de la confiarza de Obando es la mejor

prueba de moraiidad, de honradez y de virtud. Si MaJes hu biera sido un

asesino. un hombre inmoral, un calumniador. en vez de ser borrado de

la lista militar hubiera tenido ascensos. y empleos. y recomendaciones.
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comoSarria, como Morillo, como Erazo. comoAntonio Mariano Alva-rez.
y como todos los hombres crapulosos dignos de Ia confiarza de aquel
jefe de asesinos, de aquel capiten de bandoleros, de aquel Espartaco de

la Nueva Granada. Nada se ha dicho, pues, contra la veracidad de
Mares. habi6ndose a.legado contra su testimonio el hecho de no haber
merecido la confialza de Obando; antes, por el contrario. se le ha
recomendado en la opini6n de la buena gente, porque como dice La
Rochefoucault: il g a des riproches quilouenL etdeslouanges qui m4dbenL
El que es reprochado por el malo. bueno debe de ser: asi como el que es
alabado por el perverso, Ileva en aquella alabanza la peor de todas las
recomendaciones. Mares ha tenido la fama de un hombre honrado y de

un hombre veraz en todas cuantas partes ha vivido: y esto es todo lo que
tenia que averiguar el crftico para admitir o rechazar el testimonio.
principalmente cuando no se iba ajuzgar a un hombre con aquel solo
dato, que se iba a conocer inicamnete hasta qu6 punto se extendi6
cierto rumor. Pero no hagamos caso de lo que Mares dijo a lrisarri. y
dudemos tambi6n de que hubo en Tunja hombres iniciados en los
misterios infernales de los DEMOCRATAS de Bogota: esto no quita lo
q u e el peri6dico de aquel partido h izo con ocet . y.fw qLE se hnbfuJormado
una consptaci6n conta Sucre, A qte esta consptacidn lenla Ktmjlrcaciones
en lndas las prcDincias de la Nueua Cranada, contando. no s6 con qu6
motivo. con el apoyo del general Marino. como se dUo en el mismo
DEMOCRATA. Si el complot se extendia a las provincias del Socorro,
Pamplona y Casanare, y a las del Cauca y Antioquia, yo no s6 por qu€
no debia haber hombres iniciados en Tunja en aquellos misterios; en
aquellas medidas secretas, digo. con que se trat6 de apagar el uokin, de
que eran bocas, segin el mismo DEMOCMTA, Sucre, Cateio, Luque,
Potbcafierc y o\os pirJidos mariscales. Nada sacamos, pues. con que el
testimonio del coronel Mares se d6 por nulo en todos sus efectos. Este
testimonio. que solo es de que hubo un anuncio en Tunja. no es

ninguno de los que convencen a Obando de haber 6l ordenado el
asesinato. que tan ordenado y ejecutado queda con el anuncio como sin
61.

Despuds de tachar el testimonio de Mares en los tdrminos que
hemos visto. entra el defensor de Obando a hablarnos muy largamente
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de una carta rcservada que dic€ que recibi6 su defendido, del actual
armbispo de Bogot6, de 27 de malo de 1830, en que este seior le reliere
a aquel malvado la conversaci6n que tuvo con Sucre sobre los negocios

del Sur; en la cual conversaci6n dUo Sucre. que la separaci6n del

Ecuador era obro de Flores para perpetuqrse en el mando: qre 61, Flores

deb:!o, tcner celos de Sucre; pro Ete luego se desengaiaria de que nada
prelendb, y otras especies semejartes. Obardo es el que tiene esta
carta. segin dice la fltima defensa; pero este es el mismo Obando que

en su primera defensa nos cont6 que habia dado varias veces fa.lsos

certiflcados: y por esto se me Pernitir6 decir. que no creo en que tal
carta existe: aunque, a la verdad, esta carta no justiflca a Obando en

modo alguno: porque. ni pone de acuerdo las contradlcciones de 6ste.

ni desmienten a Morillo, ni a Erazo. ni a Mel6ndez. ni a ninguno de los

que condenan a este asesino impudente y temerario. Por otra parte.

parece que no ha traido a colaci6n la carta del arzobispo sino para llenar
de desvergrienzas aeste digno prelado; porque, paraelbandido Obando
y paraelbandidode su defensor, s6lo son dignos de respeto los rufianes
de su sociedad.

Pero, suponiendo que el arzobispo de Bogota, o el papa mismo.
hubiese escrito a Obando. que decia Sucre que Flores habia sido el

autor de la separaci6n del Ecuador, y que debia tener celos de 61, y que

6l era contrario a aquella sepa.raci6n. l,qu6 resultaria de todo esto?

Resultaria s6lo que los DEMOCRATAS de la Nueva Granada habian
sido los mes viles calurnniadores del mundo, pues habia atribuido a
Sucre los ployectos que no tenia. o m6s bien los proyectos rh6s

contrarios a sus opinionesl y que el mismo Obando habia calumniado
a Sucre como calumnia a todo el mundo: pues. sin contaj con las

suposicior)es contenidas en las cartas que escribi6 en mayo a Flores y
a Murgueitio, consta que calumniaba a Sucre de las declaraciones del
presbitero Sierra y de Apolinar Morillo. y vemos el remedo de las
calumnias de Obando en la que contiene Ia declaraci6n de la c6lebre

criatura de 6ste, el asesino Saria. que dijo que Sucre le habia convida-
do a hacer una revoluci6n la vispera de ejecutarse el asesinato. Ahora
observaremos que, aunque Sucre dijese que Flores debia tener celos de

il, esto no es decir que Flores los tenia: y aun cuando hubiese dicho:
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Flores ha manifestado que tiene celos de mi, tampoco de tener celos se

deduce que el celoso debe ser un asesino. Los celos se prueban de un
modo. y los asesinatos de otro; pero un asesinato,no se prueba con los

celos. Este se prueba con los testigos que lo vieron cometer, con las

6rdenes que se escribieron o se dieron de palabra a los ejecutores, con

las declaraciones de 6stos y con las dem6s cosas que se llaman pruebas
en el foro, yse encuentran en la causa. deponiendo contra Obando. Las

co njetu ras, las sos pechas, los indic ios s irven para llegar a co nsegu ir las
pruebas; pero tenidas 6stas. ya las conjeturas, las sospechas. los

indicios son absolutamente initiles, y quedan todos los contrarios a las
pruebas, enteEmente desvanecidos. Pasemo.s a otra cosa, que dema-
siado nos hemos entretenidocon las necedades del defensor de Obando.
fundados en sus canas de nueva apaici6n.
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CAPITT'LO VIII

DE LA VENGN{ZA DE OBANDO

Con el titulo de Mi 0 enganza, encabe?ael defensor de Obando su

largo articulo 13. en que nos cuenta de nuevo el cuento de la declara'

ci6n que di6 Prias en lbarra: de la cual. y de la otra que se le hizo dar en

Pastoal mismo para desdecirse de la primera. se trat6 largamente en el

libro segundo de la HISTORIA CRITICA AIIi qued6 perfectamente

aclarado este punto. y se prob6 que Prias habia dicho la verdad en

Ibarra: debiendo tenerse bien presente que Irisarri dice en la Pagina 158

de la edici6n bogotana: Lo que ha dbho Ofu.ndo, pues, conttq el testimonb

de hias, t)ale la;nLo como nada, g queda en lndo su DAot lo EE aqwl drio en

su declaraci6n, y lo que hoy mismo sostien e en Bqon. Esle ofcial es hog un

jeJe det escuadr6n de caballefia qte se halla actualmen? aaarlelado en la

pbzo de Francisco d,e es@ capilal, Y es el mbmo que me ha dicho que il tuuo

pot auto dad compeLenle al comandante de armas de lbana: que se eg6

ibhgado a dar la declomci6n que di6: que iur6 deci la uerdad, y que la drio'

en eJecla. Yo no a?sti:ruo con los muertos, ni con los ousenl'es, cuando uiuen

y eslrin presentes ios que ptaden dar sr lestimonio. Con todo esto. luelve

el defensor a machacar con su vieja invenci6n de la falsedad de la

primera declaraci6n de Prias. sin hacer m6s que poner al antiguo

cuento unos ribetes nuevos. sacados de la cabeza del ribeteador'

Supone que Prias no supo lo que declar6 en lbarra: que se supuso' por

el coronel Malrzano. lo que aparece dicho bajo la firma de Prias y que

6ste lo asienta asi en su segunda declaraci6n: Pero en 6sta no hace Prias
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otra cosa que explicar lo que declar6 en lbarra de un modo que Ie

pusiese a cubierto de la venganza de Obandot y sobre esta segunda
declaraci6n de Prias, es muy digno de recordar lo que dijo en la suya el
coronel Barrera. aquel jefe de quien dijo el mismo Obando que no era
oficial de Flores. sino pastuso, y que se qued6 sirviendo de jefe de
Estado Mayor de la Divisi6n de Obando. Dijo, pues, este jefe de Estado
Mayor de Obando: que 6l mismo habia recibido orden para tomar
declaraciones a.l capitAn Quintero y a.l ayudante Pedro Prias. sobre la
acusaci6n que hacian priblicamente al general Obando de haber 6ste
mandado asesinar al general Sucre por medio de Sarria, y que, tomadas
las declaraciones, result5 que se afirmaron aquellos oficiales en la
acusaci6n; de cuyas resultas el corone[ Whittle rompi6 aquellas decla-
raciones, como podia comprobarlo el comandante Rafael lraz6bal, {le).

De esto mismo se hace relaci6n en la p6gina 16l de la HISTORIA
CRITICA, y se anade: Luego las (declaracionesl Ee Obando presenb,

.fueron otas que se hicbron dar despuds o los mlsmos rndiurduos.

Siguiendo en la mania de tejer suposiciones sin concierto, dice
a continuaci5n el defensor. que Manzano hizo decir a prias en Ibarra la
mentira de que habia encontrado a Sarria en el camino de pasto a
Popay6n. sin advertir el necio inventor de calumnias torpes. que el
mismo Prias declar5 en 22 de abril de 1840. citado por el mismo
Obando. que era cierto que en los dias pr6ximos a la muerte del general
Sucre, yendo de Popay6n a Pasto encont6 ql coronel Juan Gregorb Sarria
en Olaga, y que a los tres o cuatro dias lleg6 la noticia de la muerte de
aquel general. Veamos, pues. desmentida la aserci5n del defensor de
Obando con la misma declaraci6n del testigo citado por Obando, y
ve€unos c6mo no fu6 el encuentro de Prias con Sarria una mentira de la

(l 9) De Cortogeno escribi6 el primeredec6n det Liberlodor, generof O,Leory,
el I 6 de oclubre de I 83O:'... He sobido que el generot Moroles esl6 poro
llegor de regreso poro el Sur. El Gobierno ho declorodo lo guerro o los
osesnos del gron moriscol. Ahoro le ser6 muy f6cil ocupor o poslo. Muy
inc6modo me liene to conduclo cte Whitfle. aEs pogble que 6l hoyo
podido servir o los 6rdenes de un teroz verdugo? No porece 6ste el
proceder de un ingtes. D, F, O'Leory". (Et COLOMB|ANO,23 de diciem-
bre de .l83O, 

N 72. Bibtioteco Municipol, euoyoquit).
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invenci6n de Manzano, sino una verdad que dUo Prias. iPero, por qu6

rechazael tonto defensor eltestimonio de este oficial sobre un hecho en

que no pude haber la menor duda? El mismo Sarria confes6. no s6lo

que habia andado por aquellos lugares en aquellos dias. sino que habia

hablado con el general Sucre la vispera del asesinato {20). Asi. no es mds

que una sarta de necedades todo lo que el torpe defensor dice sobre esta

materia. contradiciendo verdades tan evidentes como la luz del medio

dia. y contradici6ndolas con los mismos cuentos mal forjados que se le

han combatido en Ia HISTORIA CRITICA del modo m6s victorioso

Veamos ahorac6mo se vind ica O bando delcargode haber hecho

fusilar a Suintero por vengarse de 61. Dicese. en nombre de Obando.

que 6ste queria mucho a aquel oficial. a pesar de ser discolo. insubor-

dinadoy de mala indole. Siera asi, ya teniael pobre oficial tres virtudes

para que Obando lo estimase tanto como a Sa-rria, a Morillo y a Erazo:

pero, por fortuna del fusilado. es Obando el que Io califica con aquellos

tres apodos, y Obando es e[ padre de la mentira y de la calumnia. Con

todo esto. Obando confiesa que hizo fusilar a Suintero. al olicial que

tanto queria. y la raz6n que da para haberlo hecho fusilar,./ui lo guera

a mre e que hacta el usurpador Urdanela; Pero esta guerra a muerte que

hacia el usurpador. no daba derecho a obando Para fusilar a un

subalterno sin oirle. principalmente cuando por su grado no podia ser

considerado como uno de los jefes que disponian del modo de hacer

aquella guerra. ;Mat6 6l a algrln prisonero rendido? Pero ya se ve que

para Obando el matar y el asesinar son cosas muy justiflcables. y las

confiesa cuando no puede negarlas. como quien refiere la acci6n mes

natural del mundo. Yo le dir6 a Obando y a su desgraciado defensot.

que s6lo los asesinos matan alos hombres con la Iacilidad con que lo ha

hecho eljefe de los bandidos de la Nueva Granada.

Pero vamos a ver qu6 fu6 lo que quiso decir el desgraciado

abogado de Obardo en uno de sus mes estudiados pasajes de la

Diologo queoyeron los ocompononies de lo iluslteviclimo, como lo de'
clororon en el proceso; eni,e oltos el diputodo por Cuenco, senot
Gorcio Trelles, lo que mencioho en eslo obro elSenol de lrisorti.

(20)



74

defensa de asesino de Quintero. Dice: Para Erc pudiero i4lertrse que le

Jusil4 por Lenganza del dbho que le atibuge Flores A no por su traici6n
ulfausta, hnbrta sido preciso: primero, que fuibtera lenido'de qui oengarse,
esto es qrrc dl hubiese dicho lo que diio; segtndo, En llosquera o lrisarri
probasen que no hubo lnl taicion. l,Conque era preciso que Quintero
hubieradicho lo que dijo? iQu6 tal! 1,Y c6mo se duda que un hombre dijo
lo que dice que dijo? Esto si es verdaderamente original. eY por qu6 ha
de ser Mosquera o lrisarri el que pruebe que no hubo tal traici6n de

Quintero? Probar6 la traici6n el que quiera probarla pa.ra probar con
ella otra cosa; pero no se detendr6 en semejantes pruebas el que no
puede menos de decir a Obando, que 6l mismo habria sido fusilado diez
veces en su vida, sin formaci6n de causa, si a todo traidor se le fusilase
como a un venado o a un conejo t2tl. La traici6n, siendo cierta, y no
constando s6lo de las defensas de Obando, debi6 ser cast(ada con
arreglo a ordenanza, y n5 al modo obandino: debi6 ser un acto de
justiciay n6 un atroz asesinato, que hace evidente la venganza que se
pretende negar.

Ahora vamos a ver c6mo es preciso que el defensor de Obando
haya estado borracho cuando escribi6 su desgraciado articulo 13;
porque. sin mucho alcohol en la cabeza, no podia haber dado la prueba
mas grande de que es cierto lo que lrisarri sent6 en su HISTORIA
CzuTICA con relaci5n a las declaraciones que tom6 Barrera a Prias y a
Quintero. que fueron rotas por el coronel Whittle, de resultas de
afirmarse los declarantes en lo que el primero de ellos habia dicho en
Ibarra. Dice el defensor, que en la carta con que acompa.na Whittle las

(21)《 ¨ObOndO troiclon6 en cuontos ocOs10neSSe le presenio「 on:troicion6
olo couso omenconO sl「 viendo olrev》 (1819):《 |「。iCion6 olrey pos6ndo―
se c los polnOt。 ,(1822):《 trOiCiOn6 o lo rep6b‖ co enfovordelenem19o
exlemOr》 (el Per6,en 1828)′ 《y O eSe enemigo`su omigO′ le l「。iclon6
cuondo lo vi6 derrolodo》 (1829)一―

l」
uOn B P6rez y Solo,LA OPINI(DN

NAC10NAL,Co「 ocos′ 17 de febre「 o de 1881)― Y elLibertodor esc“ bi6.

en su proclomo de 26 de enero de 1829,duronte lo invosi6n peruo∩ ol

lPOSiusosl Lo「 omo de vuesiro volorho‖ evodo o obondo o vuestro pofs
po「o extrovioros:orrolodlo。 10Storrentesdel cu6け o子O O del」 uonomb6-
SlMON BOLIVARD(Fe‖ pe Lorr6zobol′ ViDA DE BOLIVAR;| ‖′p69437)
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declaraciones, expone lo que sigue: Primerqmenle hrlbta dqdo esta comi'

si6n al jqe de Esltdo Mogor (que era Barrera); perc su antigtlo oicio

incapacite para este empeio: salieron mal hechas e insetoibles, g por

e4fermedad de Pereira nombrd a lrazdful.

Aqui tenemos. pues con un documento nuevamente publicado

por parte de Obando. probado el hecho de haber roto el coronel Whittle

las primeras declaraciones dadas por Prias y Quintero. en que se

ratificaban en la acusaci6n de Obando, y haberse procedido a tomar las

otras nuevas. Por esto salieron inservibles las primeras. y por esto se

hicieron las segundas m6s servibles al empeno de Obando. Y para que

se vea que Irisarri no es muy mal critico. observemos que en su historia

del asesinato, hablando de las declaraciones tomadas por Barrera y de

las presentadas por Obando, dijo. sin tener a(ln conocimiento de la

carta de whittle. ki que queda ya copiado en este capitulo.

Por lo dem6s que se dice en el articulo l3 contra Barrera, sobre

si es imb6cil y si es beodo. 6 no lo es. nada nos importa' con tal que este

beodo y este imt6cil haya sido el hombre de confianza de Obando. eljefe

de su Estado Mayor; si el mismo era agente secreto de Flores. como

ahora nos dice el defensor, es muy extrano que el mismo buen escritor

se hubiera empeiado en otro articulo de la misma defensa en probar

que el propio Barrera no podia ser agente de Flores. porque era pastuso

y por lo demds que hemos visto. Pero llice mal en decir que era extrano:

n6. es muy natural que un hombre que no sabe m6s que contradecirse.

se contradiga a cada paso.
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CAPITI'LO Ix
DE LA DEFDCCION DEt BATALLON VARGAIT

Cuatro articulos, y no cortos en verdad. emplea el defensor de
Obardo en contarnqs el cuento lastimoso de la deserci6n del batall6n
Vargas. en cuya relaci6n puede haber todo lo que quiera su autor,
menos un poco de sentido comrin. Ya hemo6 visto en la causa impresa.
formada en Pasto y sentenciada en Bogote. que los oficiales de mayor
graduaci6n del batall6n Vargas. coronel Pereira y comandante Acuna y
Salazar. asi como el otro coronel que fu6 jefe del Estado Mayor de la
D ivisi6n de O bando . todos sienlln que aquel batall6n se pas6 al F*Mdor en
consectencia de la Wrct1J.ci6n en gue todos los oftciales g ttop, de aquel
cuerpo eshfun, de haber sido Obando el asesino de Sucre; y estas deposi-
ciones ha creido el defensor del asesino que se anulan contando un
cuento que s6lo este apoyando en Ia autoridad de un fa.lsario como
Obando. de aqu6l que no tuvo vergtienza de alabarse de haber dado
varias veces falsos certillcados. Pero. tan lleno de embustes sali6 al
defensor su cuento de ladefecci6n del batall6n. que apenas apareci6 en
EL COMERCIO de Lima el articulo l6 de la c6lebre defensa. en el cual
se habla de aquel suceso. cuando fu6 desmentido el novelista por un
interesado en la novela. M. Zubiria. Crey6 el bueno del defensor, que
citendonos una la-rga correspondencia de un muerto, el coronelWhittle,
que no puede reconocer sus cartas, y haciendo las citas de 6ste en
nombre de Obando, del impudente confesor de sus repetidas falsifica-
ciones. su cuento pasaria por una historia fidedigna. Pero lo m5s

ヽ
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gracioso que hay en el cuento es, una cita de carta del mismo Whittle a
Obando, en que aparece que aqu6l dijo a 6ste. que 6l (Obando) g el

general lipez, estnfun mas comprometdos que nadie: pues, hasta cierLo

prutto, se les acumulaba el asesrnato 122).

Segrin este texto de Whittle, es evidente que, en la opi.ni6n de

aquel honrado ofrcial, Obando y L5pz estaban m5s comprometidos que

Flores, puesto que lo estaban m6s que nadie; yesto destruye todo lo que

en otras partes se nos cuenta de la opini5n que aquel honrado oficial

tenia de Flores. Pero esto lo compondr6n Obando y su defensor
diciendo. que despu6s de haber tenido el honrado frcral mala opini6n de

Flores y buena de Obando. se dej6 seducir de aqu6l a quien desprecia-

ba, y se convirti6 en contra del que queria como a las ninas de sus ojos.

Pero no dejemos pasar estos amores del coronel Whittle por Obando,

las seguridades que tenia 6ste en las protestas de otro, y todo lo demas

que nos cuenta el defenscjr, sin oponer al nuevo cuento lo que consta de

la declaraci5n de Fidel Torres uno de los m6s abonados test(os, de los

dem6s excelenles personajes. de los ntcis onttguos cmrgos de Obando.

(22) "En Neivo se vi6 (Sucre) con el genetol Lopez: hoblolon de polilico; lo
discusi6n se encondeci6, y se dijo hoslo por lo prenso que el generol
L6pez luvo lo ideo de hocerlo prender e impedille seguir: lo f otolidod no
quiso que el generol L6pez ejecule oquello solvodoro tropelio, si

reolmente pens6 en ello. El generol L6pez, en sus MEMORIAS, no dice
uno solo polobro sobre esle noloble incidenle; y s bien lo ocolorodo
disputo fu6 cierlo, lo segundo puede no serlo,....*Por lo imprento se

ocus6 ol generol Lopez de hober cometido lo imprudencio de decir ol
recibirlo" (lo nolicio de lo muerte de Sucre) nque S el osesnolo no se

hubiero perpetrodo en lo provincio de Popoy6n, lo hoblio celebrodo
con un bonquele"; y olro moyor, lo de molquislorse con el se6or Rof oel
Mosquero, que invit6 o los ciudodonos pot popelelos impfesos, o llevol
unos dios de lulo en senol de sentimiento de oprecio o lo memorio de
lo noble viclimo lon b6rboromente socrificodo; y Lopez, dondo mues-
lros de irritoci6n por esto, circul6 inmediolomente ollos popelelos
semeionles, hociendo lo misrno inviloci6n en honor y memorio del
generol C6rdovo, muerto un ono ontescomboliendo contro elGobier-
no que 61, lonto como el que m6s, hobio conllibuldo o estoblecer".
(MEMORIAS cit. del GENERAL JOAOUIN POSADA GUTIERREZ: t. l, pogs,
365 y 377). -
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como se asegura en el articulo 29 de la nueva defensa. Este testigo

intachable para el mismo abonador suyo, nos dijo en su declaraci6n
dada en la causa el 9 de abril de 1840. lo que se halla en el pasaje que

co pio textu almente: que 6l r e cor daba que e n aquella € poca ( la del ases i nato
del general Sucre) se lwllaba de gtarnici6n en estn plaza (la de Pasto) el

batall6nVargas: que habb mtrchns deserciones diarinmentc, y estnlo hacian

con armas; que el general Obondo comisionri al que co4fiesa, para que

marchose a laVenta, llamase a Josd Drazo g le diera la orden g comisi6n de

que estuuiera con cuidado para coger a todos los desertares que pasasen por

aquel puntn, los desarmora y los dejase mqrchar, prErc tenta interds dicho
general Obqndo en que este batall6nJuera disuelto en alenci6n a que se

hnllaba bastnnte desmoralizado, y su coronel Gugte (Whittle, quiso decir
evidentemen te\ intentnba lleuarselo al &lndo6 como eJectiuamente lo hizo.

Compongamos ahora la comisi6n dada por Obando a sus confidentes.
con el nuevo cuento del defensor. y demos el valor que es justo a las

cartas de Whittle con que ha querido ilustrar la materia de los cuentos
el infatigable escritor de boberias. Pero ya nos dir6 en la primera
ocasi6n que se ofrezca, que el excelenle, excelentisimo Fidel Torres, es

un calumniador, y que el m6s antiguo de los amigos de Obando. es el

mds viejo de sus enemigos; aunque haya confesado en el articulo 29.
que Fidel Torres declar6 la verdad, y que siempre desconfi6 Obando de

aquel batall5n que nos pinta como el m6s adicto a 6l y como modelo de

los batallones. i,Pero, qu6 contradicci6n no cometerd un defensor que
carece de sind6resis. y que parece renido con el sentido comin? [o que
hay de cierto es, que si di6semos fe a los extractos que se dan de las
cartas de Whittle, en Ia nueva defensa de Obando. lo que no fuera
imposible, siendo otro autor m6s fidedigno el de la novela, seria preciso
convenir en que el honrado ojcicl no escribia aquellas necedades, sino
con el objeto de tener enganado a aquel a quien iba a abandonar
llev6ndose el batall5n al Ecuador. para entregarlo a Flores, como erl
efecto lo hizo. Se dej6 corromper alJin dice el necio defenso r. este lpnrado
ofrctal: pero iqub eralo qte no corrompia Floresl Lo que no corrompia Flores.
y lo que no es capaz de corromper nadie, ni el mismo demonio por h6bil
que sea, es la honrodez. Se corrompe al que estima en poco su honra. El
hombre honrado es incorruptible. Pero esto es griego para Obando y
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para su defensor; y basta esto poco que se ha dicho, para dar contesta-
ci6n a los cuatro largos aniculos 14, 15. 16 y 17 en que se contiene la

. mal zurcldacuanto falsa y absurda historiade la defecci6n delbatall6n
Vargas. que sl fu6 en parte sublevado en ouito por un sargento contra
todos los oficiales, fu6 precisamente por instigaci6n de Obando. el

mismo que despues intent6 corromper al coronel Pereira, escribi6ndole
la carta de 20 de rnalo de 1842, que no ha podido negar el escrltor, y
que es el mejor comprobante de la impudencia. de la necedad y de la
infamia del h6roe de los democratas de Nueva Granada y del Ecuador.

Mds adelante veremos este documento. Por ahora, conclul,o haciendo
al locuaz defensor la obseruacl6n de que no debe hallar muy corta la
contestacl6n dada a sus cuatro articulos, sino que m6s bien debe

encontrarla demaslado extensal porque todo aquel ferrago de palabras

mal coordinadas, quedaba bastantemente apreclado con s6lo decir, que

en todo 6l no puede encontrar nadle una letra que no hu biese salido del

tintero dellmpudente que se acus6 6l mismo de haber dado varlas veces

falsos certilicados, queriendo probar con esto su honradez y la bondad
de su carecter.
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CAPITI'LO X

DE rO gUE DrCE EL DEFENSOR DE OBANDO SOBRE

MORILLO EN SUS ARfiCITLOS 18, 19, 20, 22,39 y 46

Como la riltima defensa de Obando es un embrollo de palabras
y de cosas con que se trata de obscurecer un hecho demasiado claro, es

preciso que el critico ponga el orden posible en el desordenado escrito
del defensor. Por esto reunir6 todas las especies que reg6 aquel escritor
en los seis articulos salteados de su larguisimo papelote, pretendiendo

anular el testimonio de Morillo. Comienza por contamos, sobre la fe
debida a Obando, el cuento viejo de la Ilegada de aquel expulso del

Ecuador a Pasto, y luego nos cuenta de las justas razones que tuvo el

mismo Obando para haber empleado a un hombre tan malo y tan
desacreditado como Morillo, a quien conocia, el que lo emple6. por uno
de los mds inmorales y viciosos individuos del ej6rcito de Colombia.
Contradice, por supuesto. todo lo que consta de los aut6nticos docu'

mentos agregados a la causay citados en el libro tercero de la HISTORTA

CRITICA. pero sin producir una prueba que pueda ponerse en balanza
con las muchas, libres de toda tacha racional. que cita Irisari para
convencer al mismo Obando de embustero impudente. de ma1 forjador
de calumnias y de poco h6bil para no caer en las m6s evidentes

contradicciones. Vu6lvase a leer la HISTORTA CRITICA desde la p6gina

317 hasta la 320 de la edici6n bogotana. despu6s de leidos con toda
atenci6n los seis articulos citados de la nueva defensa de Obando. y se

vera que nada ha dicho el gran hablador del abogado, que pueda servir
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de contradiccl6n a lo escrito por lrisarri. Este se reflere a documentos
oflciales agregados al proceso, y el defensor s6lo presenta palabras de

Obando que valen tanto corno si nadte las hublese dlcho; y nos copia
algunas frases de clertas cartas, que dice escrlbl6 Morillo a Obando,
pero que, desgraciadamente, no pueden presentarse a Morillo para que
las reconozca y las exptlquq porque 6ste fu6 fusilatlo siete anos h6.

Pero. entre tanta cosa despreciable que hay en estos seis articulos, se

encuentran algunas que, por su originalidad, merecen atenci5n. Por

ejemplo. se quiere dar una satisfacci6n espl6ndida sobre la inconse-

cuencia de que se hace cargo a Obando en Ia HISTORIA CRITICA por
haber empleado a Mori.llo poco tiempo despu6s del aseslnato, habiendo
dicho el mismo Obando en sus APUNTAMIENTOS PARA LA HISTORLA

que le di6 servicio luego que aqu6l lleg6 del Ecuador, porque era un
hombre gue habia cunetido esryos, uiolencios y ofos torPes delilos en

otra 6poca, en la misma pro!'incia de P asto cuya memot'@,, dice que seri,a

igualala duracion de aquellos pueblos; y le pa.rece que ha satlsfecho a todo
el mundo con decir, que 6l emple6 a Morillo porque era valiente. Habil
rna empresa de oalbnte, hace decir el defensor a Obando: era ualient€ I le
ocr4i; trabaj6 g le ascendi Segin esto, en siendo valiente un asesino, un

estuprador, un violador, un torpe delincuente, ya es digno de rnandar,

n6 s6lo las fuerzas de una rep(blica, sino la flor y la nata de estas

fuerzas: pues, segtn Obando, el primer empleo que di6 a MorllloJl:d de

comandanle de M e*un&6n que se llan:o sagrado y em cr,mpuesb deJetes

g q/icrieles sueltos.

iQu6 tales serian los jefes y oficiales, y cu6n sagrado seria el

escuadr6n, que pudo ser mardado Por unjaci.q?mso como aqu6ll ;Y
cu6l seria la mora.lidad y la delicadeza de las troPas de Obondo, que

h u bo jefes y oflc ia.les tan viles, y en tanto n( mero, como para componer
el escuadr6n del mando de aquel perversol Esto quiere decir que ni
Obando, ni su defensor saben que en ningin pais, que no sea habitado
de salvajes, es posible hacer lo que 6l hizo, dando el mando del

escuolron sagrado a un hombre tan despreclable y tan odioso, como

aparece Morillo en los APUNTAMIENTOS PARA LA HISTORIA, publlca-

do por el mismo Obando; y quiere decir tambl6n, que [rlsarri no dijo lo

bastante en su HISTORIA CRITICA para ponderar la inconsecuencia de



a2

Obando, cuando se content6 con notar en aquella historla que Morillo
aparecl6 ya empleado y ascendido por Obando a los tres meses de haber
sldo aseslnado elgeneral Sucre; y esto, sln embargo, de lo que despu6s
publlc6 el mlsmo Obando sobre la notoria perversidad de aquel hom-
bre. Ahora vemos que, en efecto, no s6lo fu6 empleado como dUo

lrisarri, y no solo fue ascendldo sino que fue honrado como no lo fu6
mas nunca, en ninguna parte del mundo, elnlis digno de los hombres.

No quiere el defensor que se llame ascenso el dado a Morillo a los

tres meses del asesinato, habl6ndole hecho comandante del escuadr6n
sagrado: siendopriblte g notatu, db el misnlr esclittol. qre auu lo le bc6
nardado ylo mand6, EAddtdole stlbdinados muclasJeles, quz yab eran
de e mtrcho anEs qrn mwies€ elgercral sucre. S i esto no qu lere dec lr que

aquel ascenso fu6 extraordlnarGlmo, no quiere decir nada: porque no
s6lo prueba el defensor que fu6 ascendido aquel malvado desde capi-
t6n, que fu6 en el Ecuador, hasta teniente coronel o comandante
efectivo, sino que se le di6 antigiiedad sobre ptes, Ee ya lo eran desde
mucho anEs qte mwiesP- el geneml Srcre. Probado est6 con docu mentos
intachables; si Intachables, digan lo quequieran Obandoysu abogado.
que Morlllo no fu6 m6s que capitdn en el Ecuador, como lo acreditan las
cuatro declaraciones de los cuatro Jefes ecuatorianos. cuyas certilica-
ciones se hallan copiadas al pie de la letra en los documentos del
nrimero 45 de la HISTORIA CRITICA. Es verdad que el defensor de

Obando tacha a dos de estos testigos poi amigos del general Flores. la
cual tacha no es de infamia. ciertanente: pero los otros dos. que no
fueron nuncaamlgos dedichogeneral, nos prueban que lacapitaria de

Morillo al salir del Ecuador, era un hecho en que no podlan deJar de
convenlr los amigos y los enemigos de Flores. Estos hechos, pues. son
los que la Hlstoria no puede menos de reclbir como verdaderos, como
aut6ntlcos, corno indisputables; asi como la Critlca no puede dejar de
ver con el m6s gralde desprecio la necedad en que funda el necio
defensor de necedades, que Morillo era cornandante en el Ecuador
porque todo el mundo Ie vi6 en Pasto despu6s de su expulsi6n con las

dlvisas de comandante, y porque dtce Obando que en el pasaporte que
trajo del coronel Viscones se daba a Morillo el titulo de cornandante.

agui6n ha vtsto Jamis dar por pruebas de un grado las divisas que se
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pone un hombre, ni tener por despacho de un grado un pasaporte?

a,Pero este pasaporte en d6nde est6? e0ui6n lo ha visto? a,0ul6n lo cita
como prueba del hecho? El defensorde Obando, y Obando mismo: que
es decir los dos mds grandes embusteros que se han presentado en el

mundo a hacer a.lar-de de su impudencia. Podemos. pues. creer. sin
temor de equlvocarnos, que tal pasaporte no exlsti6 Jam6s en los
t6mfnos que se cita y bastad, para quedar bien seguros de esto el

ha.llar la cita en el archivo de las falsedades de Obando y de su defensor:
porque es re€la de critica"Juzgar de.lo que no se ue por aEtello Eu * ha

uisto, No hemos vlsto el pasaporte, y hemos visto que los citadores de 6l

no hacen mis que citas fa.lsas.

Otra de las curlosas expllcaclones del abogado de Obando, es la
que da a la contradicci6n en que cay6 su defendido, certilicando que

Morillo habia sldo eryulsado del Ecuador por sus gfinb'les llberales, y
queriendo despu6s hacer creer que habia sido en!'lado por Flores a
asesinar aSucre. Dice que aquella certilicaci6n, favorable al aseslno, la
di6 porque asilo decio. el misnlo Mor lo por reconerduse mdsa los ojos de

Obando .,Y con estqs datos certllica un general? aNo es esto darnos una
nueva prueba aut6ntica de que el ta.l Obando no temi6 nunca dar falsm
certificados? Obando no diJo en la certificaci6n que se copi6 en la
HISTORIA CRITICAT certifgo gJwo que Motillo me ha dirho; sino: certifin y

Jwo tal y tal y tal cosa, haciendo entender muy claiamente que le

constaba de un modo muy distlnto lo que certincaba yjuEba; es decir,
que sab(a aquellas cmas de un modo lndudable, y n6 por informe del
lnteresado.

En el articulo 19, deja a Morillo el defensor, para hablar de los
ascensos dadm aGuerrero por Flores, locual ser6 muydel caso para la
defensa de Obando, seg(n la l6gica del defensor: pero para mi nada
tiene que ver con la cuesti6n de Morillo los ascensos dados a Guerrero.
sl no es el prurito de traer a Flores por los cabellos con el objeto de
hacernos apartar la vista de Obando. Flores podia haber cometido Ia
injusticia de ascender a Gueirero sln ningtn m6rlto del ascendido; y
podia haberlo hecho esperando que el influjo de aquel pastuso le

sirviese para tornar a Pasto, corno, en efecto, lo torn6 despu6s. Pero esto
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serviria para explicar la conducta de Flores en el caso de ser cierto lo

que dice el defensor sobre los ascensos dados a Guerrero: cosa que no

se probar6 jam6s con el testimonio de un mani6tico, ni con el de un
calumniador, ni con el de un mentiroso impudente. ni con los de

hombres seducidos por el rnanietico. por el calumniador y por el

impudente embustero. Cuando estuviese probado que Flores hizo

asesinar aSucre por medio de Guerrero, como lo hizo asesinar Obando
por medio de Morillo. Erazo y Sarria. entonces seria muy oportuno el

averiguar si es cierto lo que el defensor de Obando dice y Io que ha dicho
antes de 6l su defendido: pero. entretanto. s6lo seria perder tiempo el

ocuparse en contestar a las necedades que. con motivo de los ascensos

de Guerrero. dice el pobre defensor en su articulo [9. Mls adelante se

har6 una reseia de 6sta y de las demds necedades que se contienen en

la larga defensa del c6lebre asesino. poniendo en toda su verdadera luz
la naturaleza de los ridiculos testimonios sobre los cuales, a falta de

una prueba, ha querido Obando hacer fundar las sospechas contra
Flores.

Entretanto, dir6 que es muy oportuna la noticia que nos da
nuestro c6lebre escritor, a la conclusi6n del articulo en que habla de los

ascensos de G uerrero. y es la de q u e Mor illojug6 muchas onzas en Popagdn

a sullegado del Ecuador; anadiendo candorosamente g no se encuenta, a

Je , que pudbran ser olras qw las que Flores le daria en recompensc, ;Y por

qu6 no serian las que le debi6 dar Obando y las que necesitaba el

asesino para vivir mientras se le colocaba en el mando del escuodnin

sogrado? ;Tambi6n diremos que es de achacatse a Flores el haber
colocado al asesino Morillo en una posici6n tan honorifica y tail
provechosa? Pues, a fe. que aquel mando, yaquel premio yaquel honor,
valen m6s que todas las onzas que pudo jugar Morillo en Popay6n, dY
cu6ndo 6stejugaba aquellas onzas, no habia ya pasado por Pasto? aNo
habia recibido la comisi6n de Obando. y no Ia habia desempenado? Si

es cierto, pues, que Morillojug6 muchas onzas en Popay6n, antes de ser
comaJrda:rte del Escuadr6n Sagrado. hay toda raz6n para creer que

aquellas onzas fueron dadas por Obaldo para contentar a aquel pobre

diablo mientras le colocaba ventajosamente en elej6rcito neo-granadi'
no. Esto es lo que cualquier gente racional delle creer naturalmente, y
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n6 que Flores diese onzas a un expulsado del Ecuador por revoluciona-

rio y que era enemigo personal suyo. Estas necedades s5lo pueden

alojarse en las cabezas vacias de sesos, como la de Obando y la de su

imb6cil defensor.

En el articulo 20 se empena el defensor en probar unos extrac-

tos, que dice son de cartas de Morillo a Obando, que aqu6l qued6 muy

sometidoa6stedespu6s del 4 dejunio de 1830. yque este sometimiento

prueba que no era c5mplice de Obando' Suponiendo que no sotl

fraguadas las cartas, como pueden y deben serlo por el solo hecho de

hallarse en poder del famoso falsificador. ;qu6 sacaremos en limpio de

la sumisi6n de Morillo a Obando? Sacaremos que 6l conocia muy bien

que, quien hizo asesinar a Sucre y quien hizo desaparecer a los tres

companeros de Morillo, era muy capaz de hacer matar a su c6mplice

desde el momento en que concibiese la menor sospecha de 6l; y en

verdad, que este temor no estaba demasiado mal fundado para que el

pobre Morillo no estuviese siempre con la barba sobre el hombro' Y si es

cierto que tenia tanto cuidado Obando por las borracheras de Morillo.

que comision6 a un oficial pa,ra que observase en Popaydn las costum-

bres de aqu6l, bien puede interpretarse esta vigilancia por el miedo que

tuviese de que aquel c6mplice suyo. en algrin exceso de bebida. dijese

lo que debia callar. ;Y si n6, para qu6 empenarse Obando en saber si

bebia o no bebia un oficial, que no era de su ej6rcito, ni estaba empleado

en aquel tiempo. como dicen Obando y su defensor(23).

(23) Esto noticio por el outor en 
.l849, 

se ho documentodo m6s lorde: uSenor

don B, Vicuno Mockenno, Sonliogo de Chile Bogolo,2S de febrero de
.l884 

Exisle en poder de lo senoro Soledod Acoslo de Somper, esposo

de nueslro omigo don Jos6 Morio, uno corto escrilo desde Poslo pot

don Jos6 Morio Obondo o don Jos6 Hilorio L6pez el dio l9 de iunio de
1830, en lo que se leen estos polobros: Mi querido Hilorio: Lerecomiendo
mucho.mucho ol pobre Morillo; veo que nose embriogue, y coloquelo
como pueoo. Se vo qlgo disguslodo conmigo, porque no pude colo
corloj pero Ud. disc0lpeme coronel, pero col6quelo, pues nos ho

servrdo mucho, mucho, etc., El molivo por el cuol esle importonlisimo
documento no se ho publicodo hosto hoy, es debido o los muy buenos
relociones conservodos por lo f omilio somper y Acosto con lo estimoble
fomilio del senor L6pez, que liene en Bogoto muchos miembros disilin-
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Por otra parte, de los mismos extractos de las cartas que se dicen
de Morillo. se ve que 6ste no conllaba sino en Ia protecci6n de Obando.
a qu ien llama su caro amigo, y a qu ien dice, que a il stilo ha conscgrcdo su
brctwJe su okd.iencia g su uerdaderu amistdd. a,Y por qu6 esta consagra-
ci6n, cuando Obando nos asegur6 en sus APUIITAMIENTOS PARA LA
HISTORIA, que este oficia.l fu6 el rinico de todos los expulsados del
Eduador, a qulen no quiso emplear por su notoria mala conducta?
Preciso es que aqu6l que llamaba Obando caro amigo,le debiese otras
demostraclones de amistad que las que el mismo Obando nos ha
reGrido que le dl6: y preciso es tambi6n convenir en que el defensor del
jefe de asestnos, del capitan de bandoleros. fuese muy tonto para haber
creido que con documentos de esta especie. ya verdaderos, ya fa.lsos.
podia su defendido probar algo que le fuese favorable. ;Y qu6 diremos
de la necia confesi6n que nos hace nuevamente el defensor de Obando.
de que en 27 de Junio de 1830 ya le habia dado este a Morillo alguna
esperzrnza de admitirlo al ser!'icio de la Nueva Granada? Pues. en
verdad, que no habian pasado muchos dias desde aquel en que, segfn
el rnlsmo Obando, habia desechado a Morillo por su inmoralldad
escandalosa; y en verdad, tambl6n, que no habfan pasado cuatro
semanas, desde que opndo Obaldo en Pasto que se achacaba a Morillo
la muerte de Sucre, pregunt6 qu6 dia habia partido el mlsmo Morillo,
segfn ladeclaraci6n delembaJador de Obando, el presbitero Valdez. Si
no fu6el aseslnato cometido en la persona de Sucre, 1,qu6 otra recomen-
daci6n pudo tener Morlllo el 27 de Junio de 1830 para bonar de la
memoria de aquel general, la profunda impresi6n que tenia en su
coraz6n antes del 4 del mismo mes. contra la inmoralidad de su

guidos; puesen elcuerpo delo corlo opol6c6 ds //eno elconocimienlo
que dicho coudillo lenio det dromo de Berruecos Esloy seguro de qLle
el orrigo Sompea dor6 o lJd. lorgos noticios sobre gslo. J. A SOFF|A"
(Archivo del senor Vicurio Mockenno, Sontiogo de Chite). por otro
porle, lo senoro de Somper ho publicodo yo inlegromente lo ontedi
cho misvq de Obondo o L6pez. (So/ododA. de Sompe/. Et ASESINAIo
OEL MARISCAI, ANTONIO JOSE DE SUCRE, 8ogotd, l9o9; p6gs, 99, I03; y
onies, ollo por 189O, en losAnolesde lo Acodemio Nocionotde Htstorio
de Corocos).
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complice? Cu6ntenos otro cuento de los que sabe componer el dlestro
defensor, para que deJe de parecer chocantisirna esta inconsecuencia
de su defendido, y para que no dlgamos que las contradicciones de la
nuerna defensa son m6s torpes que las de las defensas anteriores. Entre
tanto, le dtr6 que las relaciones crir na.les que habia entre Obando y
Morillo no eran de la especie de las que hay gutre la mujer casada que
falta a su deber. y sus domestlcos, como quiere suponer el bobo
defensor. slno la que hay entre un capiten de bandoleros y sus
sribditos; y sabido es que 6stos no amenazan al caplt5n, ni se insolentan
con 61. porque saben que su cabeza no quedar6 sobre los hombros que
la sostlenen, desde que el capitin quiera hacerla rodar por el suelo.

a0ui6n mejor que Morillo sabia que Obando no tenia m5s que hacer
una sefla.l, y que aI punto estaria el asesino de Sucre pasado por las
balas de Sarria, de Erazo, de Torre*, de Alvarez y de la numerosa gavilla
que 6l conocia como asus manos? En que puede compararse la esposa
crimlnal, impotente, que por el rniedo de ser delatada tolera las demasias
de sus domesticos. con Obando, con un capltin de bandoleros. con un
tirano que no temi6 jam6s a tribunal nhl€ur,o, qw erc t,door/dercf,o en
dEdla tierra, no siendo el pobre Morlllo m6s que un criminal desvalido
y exranjero? lVaya que el discreto defensor entiende de comparacio-
nes. tanto corln pudo entender la burro de Baldn! Y no se diga que esta
es mala comparaci6n; porque, en verdad )ro no comparo sino una
habladora con un hablador. Aquella burra habl6. porque Dios quiso
que hablara; y eldefensor de Obando habla, porque Dlos no lo ha hecho
mudo. La rinica diferencia que hay entre los dos habladores, es: que la
burra de Bal6n habl6 sugerida por DIos, yel defensor de Obando habla
sugerldo por el diablo. y por eso dlce ta n l]/l/nendos dF{ti:rates.

En el articulo 21. que tjtula el defensor de Obando, "Mis WrEs y
mts cdmplices', hablando en personade Obando. comienza defendiendo
a €ste por no haber hecho menci6n del parte de Rosero en su confesi6n.
y da por motivo de ello que Herr<in g sus denui,s oerdtqos no quisieron
dejarle registrar sus papeles en Popay6n, y le lmpidieron todacomuni-
caci6n. Esto. por supuesto, est6 probado con s6lo el dicho de ObaIdo;
es decir, con el testimonio del mapr embustero del mundo; por
consiguiente. queda en toda su fuerza y vigor el cargo en la HISTORIA
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CRITICA, debiendo agregar. que la supuesta incomunicaci6n alegada

por Obando, no puede alegarse de ningin modo. para haber omitido el

hablar de este parte. y de los que nos cita el defensor nuevamente.

cuando escribi6 su CONTESTACION JUSTIFICATTVA en Popaydn. en

octubre de l83Oi porque entonces r!l no podia ser tiranizado por nadie,

siendo 61, el verdadero tirano de todos. Omiti6. pues. en el ano de 30 y
en el de 39, hacer menci6n del curioso Partei porque. como se dice en el

libro segundo de la HISTORIA CRITICA, aquel parte no contiene m6s

que un cuento muy ridiculo, muy mal fraguado y muy inverosimil.

Rosero no da testimonio de nada en el tal parte, ni cita el nombre de

peNona nacida que hubiese visto lo que 6l dice. Por esto. los argumen-

tos hechos en la HISTORIA CRITICA sobre la falsedad del contenido de

aquel documento. son indestructibles; y el pobre defensor ha creido que

con juntar muchas palabras. y ponerlas en sarta unas tras otras. sin

formar con ellas un raciocinio, podia salir de la dificultad. Pero lo m6s

original es. que ahora nos quiere probar la verdad del parte de Rosero

con otro parte de que nos da noticias nuevamente, el cual dice que ftl6

dado por el comandante Manuel Rosas en l2 dejunio de 1830, y que en

6ste se hacia relaci6n de otro Parte de Jos6 Maria Buenaventura. en que

cuenta que lo lnico n oticia qte habia recibido d,el sefror almlde Ram6n de la

Villob., es que le la dicho el seiot Juan Benctuides, Ee el sdbado pasado

encont' en Cld,liuala cinco hombres entre pardos g blancos. armqdos de

bcxas deJuego, que han pora anibo. iY que s6bado pasado era 6se de la

visi6n del seiior Benavides? ;Y sabe el tonto defensor para qu6 sirve el

documento nuevo que nos cita? Pues voy a probarle que s6lo puede

servir para destruir el de Rosero, asi como el de Rosero destruye el

presente. i,C6mo ha podido este necio citador dejar de averiguarqu6 dia

del mes dejunio de 1830 era el sdbado a que se refiere el parte? Pues

aquel sdbado pasodo, fu6. precisamerlte, el 5 dejunio. porque aquel mes

debi6 tener cuatro sdbados: el 5, el l2 el l9 y el 26. Escribiendo. pues.

el 12 que era s6bado, presente entonces. y refiri6ndose al s6bado

pasado. es eurdenle q ue se refrib aI d[a 5 de junb, al dia sigubnE a aqwl que

.lE cometido el osesinclo ente I g I de la maiana. Es lestima que no

sepamos a qu6 hora vi6 Juan Benavides aquellos hombres. a distancia

tan larga del lugar en que fu6 cometido el asesinato. para saber c6mo
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corrian. extraviando caminos, a pie y cargados de armas. Que iban a

pie. lo dijo 6l fidedigno Rosero. y que iban armados lo dijo Benavides,

segfn los documentos citados por parte de Obando. Pero lo que no

puede componerse de ningrin modo es, que aquella partida misteriosa

fuese vista el dia 5 en Chalitala, seg0n Benavides. y dos dias despu6s

pasando el puente de Veracruz, se$6n Rosero; cuando para ir de Pasto

o de Veracruz a Chalitala, es preciso pasar antes el puente. De esto se

deduce necesariamente, que si la tal partida estuvo en Chalitala el 5, y
pas6 el puente el diaT, no iba del norte al sur. sino del sur al norte. y

andaba bien despacio: aquella no podia ser gente que volviese de la

Nueva Granada al Ecuador. sino que iba del Ecuador a la Nueva

Granada; y aquella gente no fu6 la que asesin6 al general Sucre, porque

cuando ella pudo haber llegado a Berrttecos, ya estaba evacuada la

comisi6n dada por Obando a Morillo. a Erazo y Sarria. Veamos. por

aqui, el gran talento con que el pobre Obando ha sabido compaginar los

diversos y contradictorios.documetrtos que crey6 oportunos para dar

existencia a la quimera mds mal imaginada; y veamos tambi6n cual es

la habilidad del probrisimo defensor. que pretende probar un falso

testimonio con otro que lo destruye. Agreguemos ahora el parte de

Rosas al de Rosero y a las declaraciones insustanciales de Rudecindo

Guerrero. del ciego Jos6 Pasos. y de Francisca Albornoz, de que se da

menuda noticiaen la HISTORIA CRITICA. para que formemos un juicio
cabal de las necedades del defendido Obando y del defensor C6rdenas.

Estos desdicltados hombres no se ponen a discurrir sino para

cometer los absurdos m6s espantosos, siendo absolutamente incapa-

ces de coordinar dos ideas. Esta ha sido la felicidad del general Flores.

y por esto ha sucedido que mientras han trabajado en acumular falsos

testimonios contra aqu6l, s6lo han conseguido hacer mds patente la

falsedad y Ia calumnia. Yo quiero concederlas a estos necios. que con

los mejores documentos del mundo pudiesen probar que Rosero vi6. el

dia 7, con sus ojos y no con los de quien no sal:emos. pasar citrco

desertores por el puente de Veracrtlz, y que Rosas hubiese visto

aquellos mismos hombres en Chalitala. n6 el 5. sino el 8 para poder

decir que llevaba el camino del Ecuador: 1qu6 sacarian ellos de mi

concesi6n? Nada, nada absolutamente: porque habi6ndose confesado
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por parte deObandoen el articulo 29 de la n u era defensa, que fu6 cierto
lo que declar6 en eljulclo Fidel Torres, cualquiera les dira que aquellm
desertores no eran slno del batall6n Vargas, de los mismos que Fidel
Torres dijo que desertaban armados y que Obando queria que se
dejasen marchar quit6ndoles las armas. Que Obando tenia desertores
en aquel tiempo, es cosaque no necesita ya probarse; yque los hubo en
el Ecuador del cuer'po que har indlcado los testlgos seducidos por
Obando, est6 probado con la certilicaci6n del tesorero departamenta.l
de Quito, copiada en el apendice a la HISTORIA CRITICA. Por otra
parte, 2,para qu6 es esta tonteria de seguir marchando con la ridicula
invenci6n de los desertores del Sur. cuando est6 ya probado que no
hubo desertor ninguno del Ecuador. entre los asesinos de Sucre? Ni
Morillo. ni Sarria, ni Erazo. ni los dos Rodrfguez. ni Juan Cqzco, eran
desertores del Sur. ni desertores de ninguna parte: y estos fueron, y n6
otros. los ejecutores de la orden atroz de Obando, segfn todas las reglas

de la critica forense y de todas las criticab del mundo. Pero sigamos
viendo c6mo ensarta sus nuevos disparates el abogado de Obando.

El articulo 22 de la nueva defensa no contiene sino sels F6ginas
y media de palabras que no sirven para otra cosa que para abultar la
obra: porque de todas ellas no pueden formarse un solo argumento en
favor del miserable reo. Todo el contenido del articulo no es m6s que un
tejido de suposiciones falsas. de interpretaciones necias yde evidentes
calurnnias. que s6lo descarsan sobre el dicho del insigne calumniador.
Este articulo se rebate. como todos los demas de la misma obra. con
s6lo leerlocon un poco de atenci6n considerando. almismo tiempo, que
es Obando quien va hablando y quien va inventando sus propios

cuentos. L6alos el quetenga paciencia para hacerlo queyo no meocupo
sino eri examinar los documentos en que el pobre defensor funda su
nueva defensa, y le deJo hablar los dlsparates que qulera contra l6gica
del autor de la HISIORIA CRITICA, que. aunque sea rnla para Obando,
se ha tenldo por irresistible entre todos los lectores imparctales. Poco

lmporta que se haga el tonto, o que, en efecto, lo sea el tal defensor,
pretendiendo que no ha entendido o que ha entendldo mal lo que
lrisarri dice sobre las contradicciones que ha comettdo Obando hablan-
do de Bolivar, que no son menos grandes que las conrtidas por el
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mismo inconsecuente, con referencia a Morillo(24). Despu6s de leer lo
que de nuevo nos dice el abogado de Obando vuelva a leerse la
HISTORIA CRITICA. y se ver6 que nada ha ganado la causa del ma-lvado

con los nuevos disparates de su defensor.

En el articulo 39 pretende este pobre hombre anular todos los

testimonios que hay en la causa formada a los asesinos de Sucre contra

Obando, fundSndose en lo que no declara Basantes asistente de

Morillo, y en lo que miente evidentemente el declarante. Este comenz6

mintiendo, al darse por companero de viaje a un tal Betancur' que neg6

redondamente haber sido de aquella partida: minti6 diciendo que no

habia visto a Morillo desde Ortega hasta Mercaderes, a donde 6l lleg6

con los bariles de Morillo acompanado de Betancur; pero esta mentira

la hacen evidente las declaraciones de Jos6 Erazo, de Desideria Mel6ndez,

de Cruz Mel6ndez del mismo Morillo. y aun la de Sarria. Jos6 Erazo

declar6 en 5 de noviembre de 1839, que Morillo llego a la casa de dicho

Erazo el mismo dia que el general Sucre sali6 de alli para la Venta entre

las nueve y las diez del dia.. Desideria Mel6ndez declar6 el mismo dia

(24) Serio lorgo enumeror oquellosconlrodlcciones. Eoslen lossiguienlescor-
los. Poro el Liberlodor, desde Popoy6n, el 3l de octuble de 1827: 'El
coronel Mosquero que me ho osegurodo que o su presencio le hon
hecho o V. E. infolmes conlro mi, oficioles que hon ido en comiSon
cerco de V.E., dicienclole que yo me he revelodo enemigo de V.E. iYo,
enemigo del Liberlodoll Prescindo de colificol esle punto de imputo-
ci6n, porque me resislo o creer que V, E. hoyo dodo osenso o lo
columniom6solrozquehoyopodidoinventorlo envidio olomoldod. .

Sifuese ton infome que lo glolilud que debo o V. E.,lo convirtiero en mol
pogo,, elc, Luego onode: nNo como coronel de lo Rep0blico, pues

nodo quiero Sn el oprecio de V.E., Sno como un hombre que debe o
V.E. lo vido mismo que tengo",....Lo compono, senor, de Bombon6 es

el lemplo de grotilud en que odolo o V. E, J. M. Obondo" (O'Leory,
MEMORIAS cil.,l. lV, p6g.413). El oio gguienle, desde Posto el l4 de
diciembre de ,l828, ol presdenle del Per0 Lomor, cuondo invodio
Colombio, poirio de Obondo: .Pudiero ser que el generol Bolivor,

desesperodo de su plon, prelendiese olguno lenioci6n con Ud,; pero
est6 Ud. seguro de que es por el de$ollecimiento en que se hollo, y los

republiconos de Colombio eslomos resuellos o no lron$gir Sno con sus
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que Morillo habia llegado a su casa el dia antes del asesinato: pues dice
que al siguiente dia de haber llegado aqu6l y de haber vuelto a la Venta
con los dos Rodr(uezy Cuzco.llego la noticia de la muerte del general.
El hijo de 6sta. Cruz Mel6ndez, declar6 el I I del mismo mes lo mismo
que Jos6 Erazo, agregando que debieron encontrarse en el camino el

general Sucre y Morillo, o del un lado o del otro del puente, y que dej6
el tal Morillo en la casa de Jos6 Erazo sus batiles y su asistente.
volviendo para la Venta acomparado de los dos Rodr(uez y de Cuzco.
Morillo declar6 el 2 de diciembre. de conformidad con los testigos
citados, agregando que hizo adelantar a su asistente con su equipaje
desde el Salto hasta Mercaderes. en donde se reuni6 con 61. Sarria
declar6. el 4 del mismo diciembre, que el dia en que 6l habl6 con el
general Sucre en la Venta, cuando se iba con Jos6 Erazo al Salto de
Mayo, encontr6 del otro lado del rio. es decir. cerca del Salto. a tres
mozos que no conocla; pero que despu,ls de haber uisto g conocido a Apolinar
lvlorillo, le parece por su conftguraci6n que tu:.o de aquellos tes mozos era

Morillo. El mismo Basantes dice, que cuando lleg6 a la Venta, llegaba a

cenizos. J. M, Obondo". (1d., id, pog, 431) .- Vencido el Per0 en Torqui y
perdonodo Obondo, 6sle le escribio ol Liberlodor desde Poslo, el 28 de
morzo de 1829; A pesor de mi reprobodo conduclo, V.E. debe persuo-
dirse que soy hombre de bien, y que S uno vez he dodo o V.E. disguslos,
deseo mil ocosrones poro vindicorme en codo uno de ellos. Yo no me
oporto16 del lodo de V, E, mienlros vivo,,. Le deseo o V. E. perf eclo solud,
y V.E. dignese oceplor lo sinceridod y bueno fe de su mds obediente
s0bdilo que beso losmonos de V,E, J, M, OBANDO. (d,, id., pog, 415). En

lo de Poslo, de 28 de obril de 1829: Sl V.E. me conf undi6 en mi mismo el
ofio22, entreg6ndome lo llove del Ei6rcilo Liberlodor, el mismo dio que
obondone el servicio esponol y me present6 o V,E., moyor es mi
confusr6n hoy que me confio lo espoldo det E,6rcito, opoyodo en eslo
roco, que fu6 oyer el teolro de mis desvios. aNo se conso V.E. de ser
generoso conmigo?... Ser6 lon tiel, ton conslonte y ton omigo de V.E.
como lo f ui enlonces, J. M, Obondo (ld., ld., pogs 4l 5-l 6). Sin emborgo,
Obondo volvi6 o conspiror y escribir conlro Bolivor, cuyo memorio
otoc6 hosto muchos onos despu6s de hober 6sle follecido, yo en los
librosmencionodosporelsenor de lrisorri, yo en el menosconocido que
llevo lombi6n su nombre y se intilulo: Nuevo Gronodo. Oprsculo,- Lo
Sereno (Chile). 1844. lmprenlo del Colegio,
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ella tambi6n el general Sucre. Luego Morillo no se habia atrasado. sino
que. al contrario, se habia adelantado: pues lleg6 al Salto cuando Sucre

acababa de salir de alli para la Venta. y 6ste llegaba a la Venta cuando

Basantes tambidn llegaba al mismo punto. 1Qu6 tal cabeza la del

defensor para combinar datos y para sacar de ellos elementos de

pruebas favorable asu cliente! iY elpobre hombre escribe cerca de cinco
p6ginas para sacar de la declaraci6n de Basantes la prueba de que

Morillo no se dirigi6 desde Ortega al Salto de Mayo! ;Si le pagaran a este

hombre su trabajo a tanto por foja? Si es asi. hace muy bien de llenar
sus p6ginas con pura paja.

Pero. digamos algo sobre la declaraci6n del buen mentiroso de

Basantes. Este declara. que siendo ya asistente de Morillo, le envi6 el

comandante Alvarez a encontrar al general Obando. esto es. pocos dias

antes del asesinato. y que. aunque no Ie encontr6, aquel general le

gratillc6 con cuatro u ocho pesos. Veamos. pues. desde cudndo anda-

ban Alvarez y Obando en comunicaci6n con el asistente de Morillo. No

extranaremos, pues, que este embustero asistente se hallase bastante
instruido por Alvarez sobre lo conveniente que es. en todo caso. decir

una mentira, cuando la verdad perjudica al que la dice. Sobre todo.

Obando hace el elogio de Basantes. y nos prueba con las cartas que

tiene en su poder. escritas por Basantes a su esposa. que hubo ilrtimas

relaciones entre el caporal de los asesinos y el asistente del principal
comisionado para ejecutar el asesinato. Ninguna otra cosa m6s es lo
que nos prueba el defensor de Obando en su estudiado articulo 39.

En el 45 no se halla m6s que lo que dijo Obando en sus

APUNTAMIENTOS PARA LA HISTORTA sobre el careo que tuvo coll
Morillo, sin anadir cosa que sea de provecho al acusado. ysin desvane-

cer ninguno de los a-rgumentos hechos en la HISTORIA CRITICA contra

las antiguas aserciones de aquel gran embustero.

Vuiluase a leer lo que contienen las p6Sinas de dicha HISTORIA,

desde la 272 hx,sla,la 263, despu6s de bien estudiado el articulo 45 de la

nueva defensa, y verese si hay en todo elcitado articulo algo que no sea

del todo initil para la pretendida defensa. y, m6s inritil que todo. la

necia comparaci6n que hace el desgraciado escritor del modo de ju4ar
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de la Inquisici6n con el de los jueces que 6l tuvo, a quienes, en verdad,
s6lo puede culparseles por las condescendencias que tuvieron con
unos reos tan dignos de haber sido m6s vigilados. A esta falta de

vigilancia se debi6 la fuga que hicieron de Pasto aquellos criminales y
los horrores que cometieron despu6s {25).

(25) .a,Qu6 molivo confesoble pudo lener este generol de lo noci6n poro
desertor de eslo monero del iUcio? Lo respueslo no puede ser m6s
inleresonle, $ se otiende o los consecuencios iuridicos concluyentes
que se desprende de un proceder de esto especie, ptoceder imposble
de suponerse en un individuo que llevoro en el pecho el senlimienlo de
su inocenclo, por dewolido y perseguido que su. persono fuese. Lo
curiosidod se ovivo por vq el descorgo de Obondo, cuondo se ve eR
los APUNIAMIENTOS PARA LA HISTORIA, (del misrno Obondo).desde lo
p6gino 195 poro odelonle, cuondo se ve, decimos. que ero Obondo
un personoie imporlonlisimo y un coudillo presligioso en todo el Couco,
dueno de hociendos en los veredos de Popoyon o Poslo, y que uno
escolto de leirodos y mililores decididos soli6 de lo primero ciudod
ocompondndol6 cuondo ibo o lo segundo o oporecer en iuicio.
Consto, osimisrno, del propio relolo los miromientos de los ouloridodes
poro con el sindicodo." (GobrielRen6 Moreno, obro cit., t.lt, pAg.413).
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CAPITT'LO XI

DE LAS NT EVAS EXPLICACTONFS gr'E SE DAN DE LA
oRDEX gIrE LLEVO MORILTO A JOSE ERAZO PARA gUE

ESTE DIRIGIEM EL GOtPE.

En el articulo 46. propone el defensor de Obando probar. con

una carta de Erazo de 2 de junio de 1824. que fu6 cierto que el papel

entregado por Morillo en 1830 se escribi6 por Obando en 1827.

ConEskt, pues Erazo lo mtla de Obando \tes aircs antes de hoberla recbido;
y ya se ve que con pruebas de esta especie. no puede haber critica en el

mundo que no convenga en que es cierto lo que dice el defensor. Pero.

senor, se dir6, es preciso que ahi haya un yerro de imprenta. aY por qu6

lo hade haber. cuando no se hallaen lafe de erratas? Yo no he visto sino
la edici6n bogotana. hecha por Cualla en 1848. cuya fe de erratas no
llega sino hasta la de la prtina 194, y alli concluye: no he visto la limeia
de 1847. ni el mismo articulo publicado originalmente en EL COMER"
CIO de Lima; de modo que no tengo ningin dato para creer que no sea

una tonteria del abogado de Obando la de haber querido que una carta
delaiiode 1824. pudiera ser contestaci6n a 6tra de 1827: nonecesitdn-
dose para esto de ser mes tonto, que para presentar el parte de Rosas
co mo comprobante de la verdad del de Roseroi pero como de estas cosas
hallamos tantas en las obras de Obando y de su defensor, crco que er
aquella fecha no hay errata alguna. En lin. ha).a errata o no la hala.
poco importa a la cuesti6n: pues como quiera que sea. resulta de lo que
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se dice en el articulo 46. que mirti6 Obaldo en sus APUNTAMIENTOS

PARA LA HISTORI,A. cuando nos asegu 16 que el papel presentado en la

causa. sin citar aro en la fecha. habia sidocscrito ert 1826; pues ahora
dice el defensor. que fu6 escrito en 1827: aunque aparezca contestado

en 1824. Ya nos varnos acercando al aio 30. y no hay que dudar si

siguen las explicaciones. llegaremos a aquel ario. y pasaremos tambi6n.
porque nuestro escritor todos los dias encuentra en el alchivo que le va

descubriendo la Providencia. nuevos doqumentos con qu6 contradecir
los que la misma Providencia le descubri6 anteriormente.

Yo quiero quitar del nuevo cuento sobre el papel de Euesoco,

mayo 28, el lropz6n de la contestaci6n dada el ano 24. y hago del 4 un
7. aunque son nfmeros que se parecen bien pocoi y quiero tambi6n
perdonar el otro error del ano 26 por 27. el cual errcr no es tipogr6fico.
segfin la confesi6n hecha en nombre de Obando en el articulo 44. Con

todas estas concesiones, y con la que sea verdadera carta de Jos6 Erazo

la que se nos presenta ahora. cosa bietl imposible de Probarse. Porque
Erazo no sabia m6s que firmar muy mal: nada ganard Obartdo con todo
esto. porque la supuesta contestaci6n de Erazo no hace relaci6n al tal
Nacibar. ni al tal Noguera de que nos habl6 en los APUNTAMIENTOS

PARA LA HISTORIA, ni dice Erazo que contesta al papelito de Buesaco

de 28 de mayo. ni habla a.llisino de un indio y de un sqelo, que son dos

clases de personas, o m5s bien una clase de que no faltan en la
provincia de Pasto a.lgunos millares de individuos: y pudo muy bien

haber escrito Drazo a Obando sobre irdios g sobre suielos en 1824. y en

25, y et 26. y en 27 y et 28 y en 29. y en 30. sin contestar a aqnel

papelito. ni a papel alguno: porque bien podia proceder a lo que

procedi6. en virtud de orden verbal o de alg(tn recado enviado por

Obaldo. como el que dice este mismo que envi6 con Alvarez a Erazo
para desarmar a los desertores del batall6n Vargas.

Estas son las pruebas que la Divina Providencia. taJl enlpeliada
en proteger al inocente Obando, le va trayento todos los dias: aunque no

parezca sino que se propone con cada una de ellas destruir la fe que

convenia al inocente que tuvi6semos ell sus palabras. Y bueno se16 que

rlos cotrtentemos con conocer lo que valen las pruebas. sin ocuParnos
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en hacerobservaciones sobre lo que sol5 es charla del defensor: porque

para esto seria preciso escribir m6s qtte el Tostado' . Ya se dijo en la
HISTORTA CRITICA. que el papel que llev6 Morillo no era sino una

credencial. que debia contener todo lo que conten(a para que surtiese

su efecto. como lo surti6. y todo lo que la malicia de Obando crey6

conveniente para que no probase nada contra 6l cuando se presentara

en juicio.

Lo que importa saber es, si Morillo entreg6 el3 de junio de 1830

a Jos6 Erazo, en el Salto de Mayo. el papel presentado en juicio. el papel

en que se ordenaba a aquel que dirigiese el golpe: aunque llevase la data

en Tetu6r y fuese dirigido a las Californias. Esto es lo que esta probado

en las declaraciones de Jos6 Erazo, de la mujer de 6ste y de Morillo. y

con las mismas contradicciottes de Obando. Si 6ste ell su cal'eo coll

Morillo hubiera hecho la observaci6n que ahora ttos hace. de que aquel

papel debi6 dirigirse a.l Salto y n6 a la Venta. tal vez habriamos

adelantado alguna cosa mds. Por ahora, solo inferimos que Obando
persuadi6 al portador de dicho papel que deb(a encontrar a Erazo en la

Venta. a donde era regular que hubiese ido acompanando al oficial que

conducia los pertrechos, o que tambi6n se llamaba Venta la casa de

Erazo, porque era el alojamiento de la mayor parte de los pasajeros.

Alonso de Modrigol, llomodo el Toslodo, f omoso erudito esponol. Otl,is-
po de Avilo. Ecilbro numerosos oDros de m6rilo en espoiol y en lolin.
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CAPITT'LO xII

DE rO gUE DrCE EL DEFENSOR DE OBALDO SOBRE

ALVAREZ, ERAZO Y SARRIA

Se empefra el defensor de Obando en el articulo 23 de la iltima
defensa. en hacer de Antonio Maiano Alvarez un h6roe, un mdrtir, un
hombre respetable; pero. para que el mundo crea todo lo contrario, le
basta ver que Alvarez era uno de los hombres m6s d(nos de la
confianza de Obando, y que no podia serlo sin tener las mismas
cua.lidades que Erazo, Sarria, Morillo y demds sat6lites de aquel astro
de mal6ficas influencias. Lo que sacaremos. pues. de los elogios dados
al desdichado Alvarez en aquel articulo, es que el elogiado era un digno
c6mplice deljefe de bandidos y un digno instrumento de las infamias
con un cuento sobre los ma.los tratarnientos dados a.l m6rtir. por
disposici6n del general Herrdn: cuento como todos los que inventa el
desgraciado calumniador. que carece del talento necesario para hacer
veroslmiles sus invenciones. Elquesepaqueel m5,rtirAlvarez. hidr6pico
y moribundo en su prisi6n. fug6 de ella con bastante salud y con toda
Ia vida conveniente para entrar en campana inmediatamente contra las
fuerzas delgobierno no podrd menos de ha.llar en este hecho aut6ntico
un nuevo testimonio de la impudencia con que mienten el asesino del
general S ucre y su impudentisimo defensor. Este crey6 que escribiendo
muchas Ftinas llenas de embustes. s6lo apoyado en el dicho de

Obando persuadirial sus extraordinarias invenciones a los hombres
que tuvieron un mediano criterio.
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No ha sldo m6s fellz en el empeno de probar la ausencla de
AI rez de Pasto el 3l de mayo de 1830, para que se tenga por falta la
carta de 6ste a Erazo recomendando a Morlllo. Los argumentos hechos
en la HIS'IOR|A CRITICA contra la coartada que se lntent6 probar por
Obando con las declaraciones de Santos Inchaustl. de Manuel Obondo
y de lgnaclo Rosero quedan en toda su fuerza porqire nada se dlce en
la nueva defensa para poner de acuerdo a los tres declarantes en el
proceso, que no s6lo no concuerdan en el hecho. slno que se contradi-
cen unos a otros, como lnchaustl contradlce al mlsmo Jos6 Maria
Obando. Las cosas que agrqa el defensor nuevarnente, rellri6ndose a
partes orlglna.les que tenia Obando en su poder y no present6 enJuicio,
son deaquellas pruebas que por eltiempoen quese produce, se delatan
ellas mismas como nue s invenclones. Pero, en cuanto a las declara-
clones de los capltanes Dtago y Cuti6rrez, del alf6rez l]6pz y del
sargento Delgado, que obran en el proceso, nadie sacar6 en llmplo que
el comandante Alvarez no se hallaba en Pasto en la maiana del 3l de
mayo de 1830: pues. aunque de las tres prlmeras resulta que la
compania de carabineros del batall6n Vargas fu6 despachada el 30 para
el Gu6itara a las 6rdenes del comandante Alvarez, nlnguno de los tres
asegura que este comandante sall6 el 30 deJunto de Pasto: y el cuarto
testlgo. que era cabo de la compania y march6 con ella, dlce rotunda-
mente, que 6l conociaalfrmw,dLanE AlwJez des& elaiode 1834, prueba
de que no le conoci6 desde 1830 en la expedlct6n al Gu6itara, y que
absdut&mente ta rc@rdafu.laber uisto desde Pasto hasta el G|Jd.ltam nu.s
oJbbles que at capit,.n guhtem y o los subaltemos de la cunp.fiia, ni sbe,
ni se acuerda haber uisto al Nrandante Alrnrcr, ni EE les a@filp0'ilo.ru en

aqt/r.lla eqedlclin.

e0u6 sacamos, pues, de las cuatro declaraclones de Dia8o, de
Guti6rrez, de L6pez y de Delgado con respecto a la exlstencla de Alvarez
en Pasto en Ia manana del 3l de malo de 1830? lQul6n de lcs cuatro
asegura que vl6 salir a Alvarez el 3O a la cabeza de la compaiia? i,Es lo
mismo. por ventura. poner una compania a las 6rdenes de unJefe. que
marchar este Jefe con la compania? No puede el Jefe marchar antes o

despu6s que la tropa? La compania que iba a.l Guditara a estar a las
6rdenes de Aharez. pudo muy bien partir el 30, de Pasto, y ser
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alcanzada en el Gu6itara por el que debia mandarla alli, sin necesidad

de que este jefe marchase al paso de la infanteria. Ni Diago ni Guti6rrez
pueden ser testigos de los pasos de Alvarez. ni de los de la compairia,

porque no marcharon con ella. Lopezy Delgado si pueden ser testigos:

porque el primero era sargento, y el segundo era cabo de la compairia:

y el sargento no dice m6s sobre Alvarez, sino que march6 la compania

a las 6rdenes de aqu6l, y no a su mattdo inmediato: y el segundo. qtle llo
conoci6 a Alvarez hasta el ano de 1834. ni recordalra haber visto etr la

compania sino a los oficiales de ella. y no a aqu6l a cuyas 6rdenes se

puso. Aquella compania pudo malchar de Pasto a ponel'se a las 6rdettes

de un jefe que ya estuviese en el Gu6itara. o que marchase despu6s que

ella. o que no marchase nunca: aunque hubiese estado nombrado para

mandarla. Por tanto. seria necesario para probar la coartada intentada
por Obando. que testigos muy idoneos declarasett. no que sali6 la
compania de Pasto el 30 para el Guditara. a las 6rdenes de Alvarez. sino
que sali5 el mismo Alvarez aquel dia, con Ia compariia, y que no se volvi6

del camino para poder estar el 3l por la manana en Pasto. Coartada.

quiere decir tanto como demostraci6n de Ia necesidad de bilocarse utt
sujeto para que se realice el hecho disputado. y. por tanto. es preciso

probar que el sujeto en cuestion se hallaba realmente al mismo tiempo
y hora en que ocurri6 el suceso, ausente del lugar: pelo esta demostra-

cion no ha de suponerse. sino hacerse en efecto. Y por esto es, qtle atln
cuando mil testigos dijesen que vieron salir de Pasto a Alvarez cott la
compafiia de carabineros el dia 30 de mayo de 1830. nada probarialt

estos mil testi$os contra utto solo que dijese que 6l habia hablado con

Alvarez el 31. en Pasto: porque nittgutta bilocaci6tt se tlecesita para

estar en el mismo lugar en dos d(as diferentes. lti se opone el heclto de

haber salido. con el otro hecho de haber vuelto a entrar, ni con el otro
de haber vuelto a salir. Asies que. si estuviera probado que Alvarez salio
de Pasto el 30 de mavo. lo qtte ciertatrtettte llo lo est6. v atlnqtte
estrrrriese tambien probado que llego al Gu6itara ett los cttatto dias qtre

esttrvo Ia conrparlia ausente de Pasto. esto lto probaria qtre el 3l del

mismo mayo no estaba Alvarez en Pasto: porque pttdo volver del cantino
el misrno dia 30. y pudo volver a salirel 3l y llegar ese mismo dia al

Gu6itara, que solo dista de Pasto seis .v media legttas.
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Son. pues. enteramente.inltiles las seis paginas que emple6 el

defensor de Obando en el articulo 29 de str nueva defensa. para

probarnos que no estaba Alvarez en Pasto el dia en que escribi6 a Eraz o

recomendando a Morilloi aunque tampoco se probaria nada favorable a

Obaldo. probada Ia ausencia de Alvarez de Pasto el 3 I de mayo; porque

existiendo el papel de Alvarez. era de presumirse una de dos cosas: o

que este Alvarez le puso de proposito la fecha adelantada o que la

equivoc6 involuntariamente. lo que ciertamente no es imposible. El

papelexiste, repito. escrito de letrade Alvarez. como se dice en la p6gina

287 y siguientes de la HISTORIA CRITICA: y Morillo en su confesi6n nos

previene. que fu6 cosa acordada entre Olpndo. Alvarez y dl que este

mismo Alvarez dario sus disposiciones oifin de que no corri,gsen riesgos los

delincuenles, nise descubrbse coso olguna 6Y a qui6n no le ocurre. que

procediendo con esta cautela los dos principales autores del crimen.

debian comenzar por poner en los papeles qtle escribian. aqttellas cosas

que creyesen convenidntes para que nada se descubriese por ellos? Por

esto Obattdo fechd el suyo en Buesaco y no lo dirigi6 alSalto. y por eso

el otro fingi6 no estar en Pasto el 3l de mayo. como pudo tambi6ll

escribirlo un dia antes poni6ndole la fecha del dia siguiente.

Obando yAlvarez tenian que probar que los papeles presentados

por Erazo y Desideria Mel6ndez como llevados por Morillo y confesados

por 6ste como los mismos de que fu6 portador. no habian sido escritos

pol ellos: pero esto es lo que no han Probado. porque ni las contradic-

ciones de Obando pruelmn otra cosa que su delito. ni la negativa de

Alvarez es mds que una negativa contra una evidencia. Dejemos. pues.

a Alvarez y pasemos a ver lo que dice el defensor de Obando con

respecto a su c6mplice Sarria.



102

CAPITT'IO XIU

DE LA DEFENSA DE SARRIA Y DE tOS CARGOS HECHOS
A LA HISTOruA CRITICA

Cerca de doce p6ginas emplea el defensor de Obando en hacer la
apologia del facineroso Sarria. y en combatir lo que se dice contra este
malhechor en la HISTORIA CRITICA. No es necesario decir que los
cuentos con que se llenar aquellas p6ginas de la nueva defensa. que
son las de los articulos 24 y 25, son de la misma naturaleza de todos los
cuentos de Obando y de su defensor: pero. con todo esto hallamos en
medio de estos cuentos una verdad con respecto al asesino Sarria, y es

la de que: il habia co metido hacia alEtnos aios un aclo d.e Jeroz wnganza.
Si no hubiera sido mAs que uno el que habia cometido aquel malvado,
su nombre no se habria hecho tan terrible en el sur de la Nueva
Granada; pero content6monos con que el panegirista de Sarria. haya
encontrado aunque haya sido un solo hecho de ferocidad en aquella
fiera con llgura humana. Otra verdad hay entre aquel enjambre de
mentiros, y es Ia de que este mismo facineroso levant6 los pueblos de
Pasto para impedir que tuviese efecto eljulcio contra los asesinos del
general Sucre. eY quienes sino los mismos asesinos podian ocurrir al
arbit o de encender la tea de la gwna ciuil pqta eDitfi el cast{ro de su
crimen? Por eso entraron en aquella diab6lica empresa, no solo Sarria.
sino Fidel Torres. Antonio Mariano Alva-rez y el mismo Obando: y
hobieran entrado Drazo y Morillo si las circunstancias lo hubieran
permitido. Asi es como en esl4s curiosas repiblicas, el crimen de pocos
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maloados es Ia causo d.e una guena civil; porque ni los pueblos tienen el

discernimiento que deberian tener para conocer el bien ni el mal. ni Ia
energia conveniente para hacer triunfar lajusticia; y por esto mismo los

politicos de estas indefinibles rePriblicas. hallan muy imPolitico que se

persiga a los criminales famosm. porque esta Persecuci6n trastorna la
paz piblica. iRara organizaci6n moral de repiblicas. aquella en que

esti fundada la tranquilidad de los ciudadanos en la impunidad de los

crimenes rn6s atroces!

Despu6s de hacemos estas confesiones demasiado indiscretas
pa.ra su objeto, pasa el historiador de Sarria a hacernos otra confianza

que no Ie pedudica menos para su plan de defensa: Pues sienta que

aquel malvado llev6 a Popayen el parte de haberse ejecutado el asesina-

to en la persona del general Sucre.

4Y qu6 hacia Sarria en el Salto. en casa de Jos6 Erazo el dla 4 de

junio al medio dia, pues antes de esta hora no podia haber llegado a
aquel punto el parte dado por Beltran, seg(n est6 demostrado en la

HISTORLA CRITICA? 4C6mo es que pudo tardarse veinticuatro horas

este hombre, entre la Venta guemada y el Salto. andando s6lo tres y

media o cuatro leguas. cuando el dia 3 de mayo no quiso quedatse cor
el general Sucre en aquella Venta. por la prisa que llevaba? Pues bien.

compa.rcmos ahora lo despacio que se alejaba el heroico Sarria de su

victima. desde que la descubri6 hasta la muerte de aquella. con la prisa

que se di6 para llevar el parte a Popay6n. Andando desde el Salto para

adelante. como anduvo de Venta Quemada al Salto. necesitaba sin

duda a.lguna, cinco dias y medio Para llegar desde el Salto hasta

Popay6n, porque tenia treinta leguas que andar: y seg(n el mismo

defensor de Obando y de Sarria, 6ste llego a aquella ciudad el 6 dejunio
y no el l0 como debia llegar para hacerjornadas iguales. Hay m6s en

esto, y es lo siguiente: que si nos atenemos al Parte dado Por el prefecto

del Cauca al Gobierno Supremo de Ia Nueva Granada. Sarria se hall6
cerca de la Venta cuando el criado del general Sucre di6 la noticia del

asesinato: y como aquel es un documento oficial. no hay raz6n Para que

no le demos cr6dito. y si la hay para creer que Ia malvada cri4tura de

Obando no se separ6 mucho del Punto en que encontr6 al general a
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quien iba a asesinar. Sobre esto nada hay que anadir a lo que se

encuentra en las p6ginas 145 y 162 de la HISTORLA CRITICA; aquello,
digo, que no lo destruir5:n todos los defensores de Obando que pueda
haber en el mundo. aunque resucitasen Dem6stenes y Cicer5n: porque
ninguna elocuencia es tan poderosa que pueda destruir una evidencia.

Empero. es preciso hacer una justicia al d6mine C6rdenas
conviniendo con 6l en que hay en la HISTORIA CRITICA una inexacti-
tud. que es aquella que se encuentra en la pag-ina 144, en que se dice
que no hay rnds que seis leguas de Olaya al Salto.

Puede lraber las ocho que dice el defensor: pero no las doce que
dice e[ mismo en el propio art(culo: porque habiendo las doce, resulta-
ria que Olaya s6lo dista de Pasto siete leguas. lo que es un absurdo para
cualquiera que haya andado aquel camino. La equivocaci6n del autor
de la HISTORIA CRITICA provino de que Olaya es un lugarejo de mala
muerte, que no tenia porqu6 llamar la atenci6n de aquel que no pens6
que. al escribir la Historia. le ocurriria citar este sitio. El no recordaba
sino que pas6 por Olaya. y al corto rato se hallo en e[ sitio en que lu6
asesinado el general Sucre. Pero lqtr6 hace la diferencia de legua y
media o dos leguas. para haber nrerecido tanta c6lera del defensor?
Olaga esn a lnra g medta de camino de Benuecos, dice este critico sevefo.
Pues bien sefior mio: anada usted esta hola y media de camino al
diligente Sarria: 6y qu6 sacaremos de todo esto? Que en lugar de haber
andado s6lo seis leguas en treinta y seis horas. anduvo siete y media u

ocho leguas. lGran diferencia. por cierto! 6Y de esta diferencia resulta.
por ventura. que no anduvo muy despacio el diligente Sarria desde
Olaya hasta el Salto? No se conforma tampoco el curioso critico con que
se diga en la HISTORIA CRITICA, que en aquella corta distancia se

errtretuvo Sarria treinta y seis horas. Yo no se, dice el defensor. conro
lwya lwclto el firisarri) su cuento para las treinlo g seis horas Ete lw hallado
qrrc es[tw Sarria enlre Olaya y el Salto. cuando scilo se tienen datos de las
jornadas de Srorrie, sin saberse a que lwra llego a dornir en Olaga el dia 2, e

tgnorandose nmbibn la de su salidadel Salto... El no sabe conio lra hecho
su cuenta el historiador': pero debia saberlo si no fuese tarr escaso de
recrrrso. El dia2 durmio Sarria en Olaya. segirn el mismo defensor. v el
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historiador sabia que para llegar el 2 a aquel punto. debia llegar atltes

de las doce de la nocher porque llegando despu6s ya no seria el dia 2,

sino el 3. Comenzo. pues. el historiador a contar horas desde que llego

Sarria a Olaya, y encontr6 que a las doce de la noche del 3. habiart
pasado veinticuatro, y que a las doce del dia del 4. completaban las

treinta y seis: porque doce y veinticuatro son treinta y seis en cualqu ier

parte del mundo. Falso es que se ignore la hora en que sali6 Sarria del

Salto, porque se sabe que sali6 despu6s de haber llegado a aquel punto

la noticia del asesinato. ya fuese llevada por otro. ya Por el mismo

Sarria. seg(n se deduce de la nota oficial del prefecto del Cauca. y
porque, como se ha demostrado. aquella noticia no pudo tenerse ett la
Venta antes de las doce del dia.

Forma luegb una alharaca espantosa el mismo defensorcillo
porque en la Historia se dice que se dio tal prisa Sarria desde el Salto

hasta Popay6n. que anduvo treinta leguas en el mismo espacio de

tiempo, con corta diferencia. en que s6lo pudo camittar seis en los dos

dias anteriores. Ya hemos corregido la iltexactitttd de las seis leguas.

que quedan en ocho: pero no hallamos qu6 corregir en aquello de que en

el mismo espacio de tiempo, con corta dlferencta anduvo aquel hombre las

treinta leguas. porque aquella corln dlferencia. hace bien cottocer que el

historiador no quiso decir que fue el misnro espacio de tiempo absoltr-

tamente. sino en utt tiempo casi i$ual. atendidas las circuttstattcias.
Corla dlferencio sera siempre la de seis u oclto o doce ltoras. si adverti-
nlos que necesitaba cinco dias y quince horas para llegar a Popaydtt

desde el Mayo. el que habia tardado dia y medio en pasar de Olaya al

Salto. Lo que hay de cierto es, que el historiador del asesino no tuvo de

d6nde sacar un dato para fijar la hora del dia 6 en que llego Sarria a
Popay6n: porque el parte del prefecto no da noticia de la tal hora. ni hay
por qu6 creer lo que sobre esto dice el defettsor de Obando en su ntteva

defensa. Si llego el 6 a la una de la manana, a:tduvo Sarria aquellas
treinta leguas en el mismo tiempo qtte attduvo las ocho, cotr cortisinta
diferencia: y si llego a las doce del dia. sera corta la diferencia: y si a las

seis de la tarde, ser6 utta diferettcia no grande. ciertamettte: porqtle.

seg(rn lo qLre tardo de Olaya al Salto. debi6 tardar del Salto a Popayarr

ciento treinta y cinco ltoras. segtitr la siguiente proporciott directa: oclto
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Ieguos son treinl4 g seis homs, como treinta legms a cienlu treinll g cinco

horos; y ciento treinta y cinco horas hacen cinco dias y quince horas.
D(anos ahora el parlanchin aritmdtico del defensor de Obando. si es
corta o es grande la diferencia de seis o de ocho entre los t6rminos 36 y
135, cuando el primer nimero entra casi cuatro veces en el segundo, y
cuando 6 es la sexta parte y 8 las dos novenas de 36.

Pero, para no dejarle motivo de disgusto al escrupuloso defen-
sor. demos por nulo y de ningrin valor lo que se halla en la HISTORIA
CRITICA con respecto a la pachorra con que se movia Sarria desde que
se acerc6 al general Sucre. y la actividad que adquiri6 desde que aquel
general fu6 asesinado: ycontent6monos con decirsolamente. quedesde
que se encontraron la victima y el verdugo, este no se separ6 de aquella
ni una legua, seg(n la nota oficial del prefecto del Cauca; pues
halldndose por el punlo de la Vent , supo Sarria del mismo criado del
general. que 6ste quedaba muerto. despu6s de haber regresado el
mismo criado con elauxilio que fu6 a solicitar a laVenta. He aqui. pues
un dia entero empleado por Sarria en no dar paso en la comisi6n
importante que dice Obando que llevaba a Popay6n: y aqui no tenemos
que andar con disputas sobre si son seis u ocho las leguas, ni si son 6.
8 6 l2 las horas de diferencia. El 3 dejunio al medio dia. estuvo Sarria,
segin se deduce de la nota del prefecto delCauca. por el mismo sitio.
hablando con el criado del asesinado. Y cuidado que el prefecto del
Caucase reliere al mismo Sarria en su nota oflcial, yeste pobre prefecto

habia ya tragado elarzuelo de Obando, creyendoque los desertores del
Sur habian hecho aquella fechoria, como se ve en la misma nota.

En vano, pues, ha escrito el locuaz defensor cerca de doce
p6ginas contando mentiras y hablando disparates para defender al
perverso Sarria. digna criatura de Obando: siendo evidentemente la
mayor mentira la que dice. al referir unasupuesta conversaci6n delJuez
de primera instancla de Popayin con Sarriaal tiempo de tomar a 6ste la
declaraci6n de 4 de diciembre de 1839, que aparece en la pagina l5 del
extracto impreso de la causa. Llama el buen defensor sencilllsima la
declaraci6n falsa a todas luces que dl6 el insigne malhechor, en la cual
acusa al general Sucre de haberle propuesto entrar en una conspira-
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cl6n contra el goblerno: lnvenci6n digna de una criatura de Obando;
pero invenci6n de un tonto malvado. porque con ella prob6 que fu6
clerto Io que declad Rudeclndo Guerrero contrael mismo Sarria: y fu6
lo slguiente: que Sarria dijo a una muJer de la Venta, oy6ndolo el
declarante eslz genual es tn picarc, g s tn Wru anlba frn el obkb de
rctnt genE afin de wnir conta nosofos; /gui haremos con il? Ya se vi6 lo
que hlcleron: ylla se vi6 tambi6n, por la declaracl6n de aquel rmlhechor
famoso, c6np arin despu6s de muerto el objeto de su odio. trataba de
calumniar su memoria. Pero este mal do no observ6 que su calumnia
s6lo serv[a para probar su aversl6n al genera.l Sucre. aversi6n comuni-
cada a 61. sln duda, por su patr6n Obando. La entrevista de Sucre con
Sarrla fu6 en presencia de Erazo. de Patino. de Garcia Trelles y de los
asistentes del general. que no podian menm de desmentf a aquel
calurnniador. como. en efecto, lo desmlnti6 el mlsmo c6mplice suyo.
Jos6 Erazo. dlciendo gue no se sepro wt momento del aronel funla; que

oyo la conoerxcidn; que el general Sucre no had6 absolut,.rriLent, expresi,n
ninEau de reuohtci6n, ni ogo tamry qrc lo (r,nuidasf' pra ningin mooi-
mlenlo cmta el gobiemo,

Sobre esta calumnla de Sarria es muy curioso lo que dice el
defensor de Obando para defender al calumniador. Entre otras torpezas
dlce. que 6l no puede responder de lo que en rcalidaddijese Surre a *rria.
poqw hs alcnnes de Saria, tan inkturcs a los del general, no le dan
garuntia de qrc Ano enlendiese una @s W oua. iExcelente disculpa. por
cierto! idlgna de un defensorde iniquidadeslSi 6sta fuese unadlsculpa.
ya podia calurnniar cualquler tonto bellaco a pretexto de su fa.lta de
talento. Pero no debemos pasar adelante sin notar la bellaqueria que el
defensor comete. y seguramente con la misma excusa que Sarria,
suponiendo que lrisaffi dice en la p6gina 284 de la HISTORIA CRITICA.
qE fufiia lmentb aquelb en el acto de su declaraclon, lrisarri dice. que lo
que invent6 Sarrla. es verdad: pero no que lo invent6 en el acto de su
deelaracl6n. Irlsarrl sabiaque Sal:rla habia inventado la especle. desde
el mismodia en que habl6 con su victima en la Ventai porque asi lo hace
creer la declaraci6n de Rudecindo Guerreroi dequese hace m€rito en la
pagina de la HISTORIA CRITICA cltada por el mismo deFensor. El 3 de
junio. vispera del asesinato. ya dijo Sarria que el general Sucre era un
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picorc que iba o reunit genle al Ecuador para volver sobre la Nueva

Granada. La invenci6n no vari6. pues. sino que se repiti6 con diversas

frases. Pero el defensor nos asegura en nombre de Obando. que aqu6lla

no fu6 invenci6n de Saria, porque Sarria no es hombre de invenciones:

y en verdad que no falta motivo para creer que no fu6 aquel malvado el

inventor de las conspiraciones de Sucre. sino el mismo Obando El fue

el inventor de todas las ca.lumnias contra Sucre, como lo vemos en las

cartas que escribi6 a Flores y a Murgueitio. como lo vemos tambi6n en

lo que dijo a Morillo. segi n la confesi6n de 6ste: como lo vemos en lo que

el mismo Obaldo dijo al cura de Mautitui por aquel tiempo. Veamos.

pues. c6mo la criatura de Obando habia tomado el ejemplo de su

criador. y c6mo no inventaba sino que mejoraba las invenciones

obandinas. V6nganos ahora Obando a hacer creer que sus criaturas.

los hombres consagrados enteramente a 61. no descubria.n mejor que

los mismos contralios de este jefe de asesinos. lo que era comin elltre
toda la camada.

Sarria debia mentir en su declaraci6n. y debia mentir en todo.

porque en la escuela de stt pat16n no habia aprendido mas qtle a mentir
y a calumniar con impudencia: y por esto el defensor de esta escuela.

hablando de la sencillisima declarocirin de Sarria. dice: Nada a bsoluhmen'

le imporb ELe ninguno de los que estw)bron presenles hagan declotodo

( como lo alega el c rit ico ) sobre uno cosa e n que noJuercn inletrogados, g que

ellos no debiercn oir, si el general llamo ap.rte a Sania. Dl critico no ha

alegado lo que dice el defensor. sino todo lo contrario: no ha dicho que

ninguno de los que estuvieron presentes declar6 sobre aquella falsedad.

ni pudo convenir er que llamase el general Sucre aparte a Sarria para

hacerle aqrrella confianza: sino que neg6 terminantemente el hecho. y

no podia menos de nega.rlo habiendo visto lo que sobre aquella falsedad

declar6 Jos6 Erazo. qulen no se sepat6 de Sartio un momento mientras
ambos estuvieron hablando con el generalSucre. Asi es como argttye el

c6lebre defensor de los embusteros. mintiendo 6l tallto como los otros
y con m6s impudencia qtle todos ellos. Vtlelvase a leel lo contenido en

las paginas 283. 284.285 y 286 de la HISTORIA CRITICA. despuds de

bien errtendido el embrollado fdrrago de los dos largos artictllos del

delensor de Obartdo en que trata de Sarria. y se vere si ha escrito aqu6l
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doce p6ginas inirtilmente, y sin m6s fruto que hacernos conocer la gran
facilidad con que estampa sus mentiras el impudente defensor de
embustes. Entre 6stas se hallan las que crey6 converriente escribir
sobre la vida del cura de Matitui y de Antonio Torres. testigo contra
Obando. los cuales, ciertamente. nada pueden perder por lo que contra
ellos haya podido decir el m6s farnoso de los calumniadores y el
defensor de las calumnias m6s evidentes. Las declaraciones favorables
al cura que se encuentran en la pdgina 134 del extracto de la causa,
dadas por dos respetables sujetos que conocieron al cura desde su
ninez hasta su muefte. valen m6s que el simple dicho de un enemigo
como Obando; asi como el empleo de confianza que obtenia Torres err

Pasto. de recaudador de rentas rracionales. basta para convencer a
cualquiera de que no debia ser aquel hombre como lo pinta la enentis-
tad del bandido.

Yo concluyo este capitulo, denrasiado largo ya para lo que
nlerecen los artlcu los 24 y 25 de la nueva delensa de Obando haci6ndo-
me calgo de una suposi6n que se halla en el irltimo de aquellos
artictrlos. y es la de que los acusadores de Sarria han supueslo que este
marclnba eJectiwmenle de Pasto para Popagan sin tener ingerencia en el
negocb, ni noLicia alguna del csesrnalp que iba a ejeailnr lvlorillo bajo k
direcci6n del indio Erazo, g que Sarria lrubia agudado a inuitaci6n de Erozo.

;C6mo habia de suponer nadie semejante necedad. cuando el nrisnro
general Sucre recel5 que Erazo y Sarria iban a asesinarle desde que los
vi6 juntos en la Venta, segfn el testimonio de los asistentes del mismo
general. y cuando el mismo senor Garcfa Trelles. que acompariaba a
Sucre. dice que 6l mismo concibi6 sospechas de Sarria y de Erazo por
s6lo haberlos rristo juntos en la posada en que se aloj6 el general? Esto
era antes de haber ocurrido el encuentro con Morillo y la conversaci6n
que con 6ste tuvieron Erazo y Sarria. referida en las confesiones del
mismo Morillo y del mismo Erazo. ;Ni como se podia suponer que
Sarria ignorase ctr5.l era la comisi6n dada por Obando a Morillo y Erazo.
cuando se cr6e que el misrno Sarria era el portador de aquellos
cartuchos con que se hizo el asesinato. y cuando venia pisarido los
talones a Morillo. Lo que era de suponerse no es Io que dice el defensor.
que siempre supone necedades, sino que Sarria venia detr6s de Morillo
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a muy corta distancia. como hemos visto. y haciendo los altos conve'

nientes para hallarse en el punto dado a la hora precisa, a fin a que no

escapase de sus manos Sucre. si escapaba de las de Morillo y Erazo. Se

reunieron los tres comisionados en las cercanias de la Venta. como se

reinen en el centro de un circulo los radios que naturalmente deben

parar en aquel punto. porque todos son dirigidos a 6l: y si Erazo sabia

que Sarria debia llegal en aquel dia de Salto. y Morillo no lo sabia, era

precisa-rnente porque Erazo estaba avisado de que Sarria llegaria. y
porque Morillo no debia saberlo, ni era necesario que Io supiese. pues

debla 6l obrar sin esperar al otro. yeste no debia aparecer con la misma

comisi6n sino en el caso de fallar la empresa por defecto del primero.

Esto es lo que se deduce de todos los hechos. y esto es lo que se prueba

con la conducta observada por SaJria en los dias 3 y 4 deJunio. desde

que sd reuni6 con Erazo en la Venta hasta que pudo ser el portador de

la noticia del asesinato. Las inducciones legitimas deben fluir de los

hechos bien averiguados y n6 de necedades como las que escribe el

defensor de Obando. 2Quiin onlrs que esE ttcio'l €n postd. dice el

defensor hablando de Saffia. que se puso en dos d,ias de Pqsr, ol Sollo

pudo darle a Drazo noticias de que esla.ba al llegar en ese momena? Qui6n
fu6 el que llev6 a Erazo la noticia. no lo sabemos, ni importa saber si se

llamaba Juan o Pedro. ni si era blanco o negro: pero quiinpudo llevarla.

si sabemos. porque sabemos que pudo lleuorlo cualquiera. y que pttdo

evitarse desde antes que saliese Sarria de Pasto. o desde que llego el

mismo Sarria a Olaya. Ya sabemos. Por lo que nos ha ensenado el

defensor de Obando. que Olaya dista ocho leguas del Salto Sabemos

tambi6n por el mismo defensor. que Sarria lleg6 a dormir el 2 de junio

a Olaya. y esto nos basta para ltallar. que sin hacer ningin milagro.

pudo cualquiera llevar un recado de Sarria a Erazo desde Olaya.

andando ocho leguas en diez horasl pues entre diez y once del dia 3.

lleg6 Morillo al Salto. segirn la decla-r'aci6D de Erazo, y al momento fue

a leunirse el mismo Erazo con Sarria en la Venta. Diganos ahora el

defensor, ;qu6 probar5 el anuncio que hizo erazo a Morillo el dia 3.

entre diez y once de la maxana. de la pi6xima llegada de Sarria y el

hecho de haberse encontrado ya. poco despttes del medio dia en la
Venta. el anunciado con el anunciador? aProbaJ6 esto que pudo haber
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alguno que llevase a Erazo aquena noticia?

EI mismo defensor de Sal na y de obalndo dice ell su artfculo 24

qtle en 19 de jur1lo de 1830 escHbi6 el primero de estos asesi1los al

segtindo.su patr6n.queJalldose de quc le achacasen yat la muerte de

Sucre ιY quё  hicieron entonces Obando y el mismo Sarria para

justincarse?ιY llo es esta confesi6n del mismo Sarria la que condena a

Oballdo.probando que no fu6 Flores.ni ninguna autOridad del Ecua‐

dor.la que design6 a Sarria como uno de los instrumentos de(Dbando

para cometer aquel asesinato, pues ya en Popayan el 19 de junio se

decfa lo rnismo que en Pasto e1 5 de aquel mes,segin las declaraclones

de Prfas yde losjefes cltados en los capitulos allteriores?ι Puede darse

un c`mulo de pruebas mお grande en apoyo del hecho de haberse

tenido a Saria porinstrumento delcrimen de Obando.desde que este

crirllen fu6 oometido?ι Y puede ser prueba deltalento del defellsor,el

venir a presentttnos en las cartas del rnismo Sarria el`ltirno dato que

necesitttbarnos para confundir a Oballdo,haci6ndole evidente la false‐

dad que est〔 狙mpo cualldo atribuyo a Flores la indicaci6n de que era

sarna unO de los asesinos de Sucre?La verdad es,que si stue el

defensor de Obando・ ydeSarriaydetodoslosmalhechores.exllibiendo

nuevos documentos para probar la inocencia de sus defendidos,bien

pronto no quedarゑ ciegO en este mundo.que no vea tan bien como el

mis perspicaz・ toda la infamia y toda la torpeza de aquelos asesinos

Pero.deiemOS ya a Sarria y pasemos a 17erlo que dice el defensor sobre

Erazo.el otro ministro de las itttisuCias de obando,su c6mandallte de

la liFlea del rnayo.ystl desempeio para los llegoclos de cierta importan‐

Cla



112

CAPITI'LO XW

DE LAS NOTICIAS gIrE NOS DA LA NUEVA DEFENSA
SOBRE JOSE ERAZO, EL HOMBRE DE LA,S CONFIANZAS

DE OBANDO

Jos6 Erazo ha merecido alguna m6s consideraci6n al defensor
de Obando. que el mismo Sarria; pues al tal Jos6 Erazo le dedica tres
ar-ticulos que ocupan quince p6ginas. Comienza la histolia de este
malhechor. pint6ndole como era. en efecto: un ladr6n y un asesino:
pero no por esto el general Obando dej6 de emplearle en destino que
pedia personas de mucha moralidad para que no estuviese la vida y la
haciendade los caminantes expuestas. como estaba. con un comqndante
de la linea d.e Mago de la estofa de J os6 E razo . El era cobqrde. cobardisimo:
no era mds quelantarr6n; pero tol aez por eslo mismo, ero cruel, s qnguinario

y leroz en sus robos. dice el discreto defensor del hombre que coloc6 a
semejante bestia en un punto tar importante y tan favorable para que
aqu6l ejerciese sus oficios de ladr6n y de asesino. Luego entra el
historiador a tratar del descubrimiento que se hizo en 1839. de haber
intervenido aquel hombre de la conlianza de Obaldo en el asesinato en
cuesti6n. y por via de exordio comienza negando que es cierto lo que el
mismo Erazo confes6 con respecto a lo que le ocurri6 en l83l cuando
fu€ preso en PopayAn. por las sospechas que se tuvieron de 61. de

Morillo y de Sarria. No quiere el defensor que esto sea c,erto. porque
Erazo no dice en qu6 mes ni en qu6 dia sucedi6 la cosa. y se queja de que
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Irisaf i no observase que el ano l83l tenia 365 dias. como aquel otlo
ano que cit6 un testigo de Obando sin probar nada, porque no fij6 el dla
en que sucedid la cosar y le parece a este curioso critico que se requiele
lo mismo para probar una coartada que pa-ra creer aquello que es lo

mismo sucedido en un dia que en otro, Pa-ra este raro l6gico no es

creible que estuvo preso un hombre en cierto ano. si ho le dicen en qu6

mes y en qu6 dia: y por eso no querr6 creer a Obando que fug6 de su
prisi6n en l840.si nolediceel pr6fugo el dia y hora en que verific6 su

fuga: pero creera que tal dia seialado estuvo un hombre en cierto lugar
por el testimonio de uno que digaque le vi6 a.lli en tal ano. igu6 cabezas

hay en el mundo. tan aparentes para la critica! Extrana tambi6n que

Erazo, a quienllamailmismo una besti.. no hubiese dicho qu6 autoridad
le puso preso. y extrana. en fin. que estaldo incomunicado orazo
recibiese un recado de Sa.rria. No sabe el bueno del defensor que la
incomunicaci6n la ordena eljuez o el superior. y que no se lleva a electo
por el alcaide o por el centinela del preso. Par6cele. sobre todo. increible
al defensor. que el hombre recomendado por Sarria a Erazo le hubiese
salvado de aquel conflicto. rnayormente cuando Erazo no dice de qui
medios se uvli6 el primoroso nigromante Wra adormecer g awt mal elcelo

de esas autaridad.es diligenles A uoilanles, nic'mo hvo el brulo caraLoso paru
conuersot tan a sus cnchcs con Erqzo incominimdo, untarle los poluos g

tocarle conlaDa tn de lq Dttud.: ni de qG astuclc se ttalid la besaia de Erqzo,

para buscar y llamar o esb m(dico duende, bwlando la oigilancia, g

comunirarle sus cuilns U dolencios....

Curiosillo es el defensor. que quiele que el bestia de Erazo
contase tanta cosa. con la cual el hecho de aquella prisi6n no queda

nlas ni nrenos creiblel como no es mas creible el otro hecho que refiere

el mismo defensor. de Ia otra vez que fu6 orestado en 183 I el mismo
Erazo; cometiendo el historiador de la historieta las propias omisiones
que nota en Ia relaci6n de Erazo: pues no dice el mes. ni el dia en que
aquello sucedi6, para probarnos. sin duda, la Justicia de su critica. y
para hacernos ver que los dos sucesos no son sino uno solo. iGracioso
l6gicol l,Pero de d6nde ht sacado este buen hombre que las auleridades de

Popagdn en aquel tiemp erun u.tn u?iLanlrs A t,'n celosas como nos cLenh?
Tdo lo contatio esln probado en la histotia del asesnato del general Sucre:
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vemos que ni una declaraci6n se tom5 a Sarria sobre aquel suceso, a

pesar de que. segfn la nota del prefecto, estuvo aquel malvado muy
cerca del asesinado al tiempo en que se cometi6 el delito. y a pesar de

que el mismo Sarria escribi6 a Obando que se sospechaba de 61, segfin

el documento nuevo. citado en Ia novisimadefensa; vemos que tampoco
se tom6 declaraci6n aEtazo, cuando segin los informes del mismo
Obando aqu6l era conocido desde mueho tiempo por asesino alroz y
ladr5n famoso; vemos que estas autoridades no pusieron ning[n
obst6culo a que Obando hiciese comandnnte de la ltnea de lvlago a un
facineroso semejante, y vemos en todo lo que nos cuenta el defensor de

Obando y el defendido, que en aquella curiosa repfiblica y en aquel
tiempo feliz, no habia en el Cauca mqs oerdadera autorid.ad que la del sultnn
Obando. Todos sabian que Erazo era el hombre de confianza del sultfut.
y, por tanto, el caratoso no tenia necesidad de m6s varita de virtud, ni
de mAs nigromancia que acercarse al juez muy despacito y decirle al

oido: si usted hurga el negocio del asesinato del general Sucre. sale a

colaci6n el nombre del general Obando y arde Troya. iSe necesita de ser

un lir:ce, por ventura. para entender todo esto a la simple lectura de la

confesi6n de Erazo? iY hay cosa m6s creible. m5rs natural, m5rs

conforme con el estado politico y moral del Cauca en aquella 6poca? Se

dir6 solamente contra la prisi6n de Erazo por aquellas sospechas. que

la autoridad de Popay6n no debi5 prender a quel malvado. temiendo.

desde luego, la venganza de Obando: pero pudo suceder. que eljuez que

orden6 aquella prisi6n. no supiese, hasta hablar con el caratoso. que

Obando ten(a que aparecer en el proceso con el car6cter que aparecio

despu6s. Sobre todo. Wa rechazar el testimonio que un hombre da

contra si mismo. es necesario hallar imposible el hecho; porque por

bestia que el hombre sea, no puede carecer del instinto de un burro y
basta este instinto para retraerle de hacer lo que dana. Aquella declara-
ci6n, tan lejos de hacer algin favor al que la dio, era contra 6l y era, al

mismo tiempo, conforme con lo que todo el muttdo sabia: que Erazo era

sospechado de haber cometido aquel asesinato. asf como Sarria y
Morillo 1,Por qu6 no creer. pues, lo que lleva en si todas las probabilida-
des de una verdad?

Todo lo demas que dice el defensor sobre la parte que tuvierott
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los generales Herrdn y Mosquera en las declaraciones y confesiones de

Erazo. no merece sino el mayor desprecio: ni son cosas aquellas que

pueden creerse porque las dice un interesado er inventar falsedades

con qu6 defenderse, y un interesado que miente en todo lo que dice, que

incurre en las m5s torpes contradicciones. y que. en fin. se hajactado
en sus mismos escritos de haber dado varios falsos certificados. ain sin
ningin provecho suyo. El descubrimiento de la parte que tuvo Erazo en

aquel crimen se hizo del modo referido en la pdgina 244 de la HISTORIA

CRITICA, segrin lo refirieron en Pasto. en el Ecuador y en toda la Nueva

Granada cuantos dieron noticia del acontecimiento. y aunque el defen-

sor quiere encontrar opuesta la relaci6n hecha en la HISTORIA CRTICA

a la que hizo el general Mosquera; pero no hay tal oposici6n. aunque el

modo de referir sea diferente. Por ejemplo. que Mosquera omitiese lo

que ocurri6 entre Elazo y el oficial que lo conducia preso a Pasto. al
pasa-r por el sitio en que fu6 asesinado Sucre. y se contentase con decir
que Erazo refiri6 al coronel Mutiz lo que alli se l6e. no se opone de modo

alguno a Io que dice la HISTORIA CRITICA. sobre el mismo descubri-

miento hecho por Erazo a Mutiz. y se explica por qu6 Mutiz fu6 a
examinar a Erazo antes de delatarlo. Tambi6n quiere hallar contradic-
ci6n en que Mosquera dijese que se fu6 a prender a Erazo porque estaba

to,icbnando a la causa del gobierno. y en que lrisarri sentase que se

envi6 a prender al mismo Erazo. crey6ndose que era uno de los

peligrosos sos ten€d ores de Ia guerra cioil. dY qu6 contradicci6n encuentra

el ide6logo defensor en ser traidor al gobierno y sostenedor de laguerra
civil? Traidor es el oficial. que teniendo empleo del gobierno sostiene Ia

guerra civil contra el mismo gobierno: y visto este que todo el crimen
cometido por Mosquera fu6 el de haber dado a la conducta de Erazo el

t6rmino calificativo que m6s le convenia. y que la mentira de lrisarri
consisti6 en haber calificado aquella conducta menos severamente.

Con igual justicia puede decir el mismo defensor. que miente lrisarri
cuando s6lo dice que el d6mine C6rdenas es un necio, y no le Ilama
idiota. siendo este el calit'i.ativo que mas le convenla.

Suiere el mismo celtsor de losjueces de Obaldo, que sea prueba
de la maquinaci6n de Herran y de Mosquera contra aquel asesino. el no

comenzar el proceso contm los autores y c6mplices del asesinato. Por el
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decreto de prisi6n que di6 contra Erazo por raz6n de su traici6n al
gobierno: pero nadie hallar6 la necesidad de semejante cosa, porque

nada tenia que ver la una causa con la otra. La del asesinato tenia su
principio en la delaci6n del comandante Mutiz. posterior a la prisi6n de

Erazo como traidor al gobierno o como sostenedor de la Guerra Civil; y
por esto comienza por el decreto del gobernador de la provincia de

Pasto, en que se manda tomar declaraci6n al denunciador y al denun-
ciado. Este es. pues, el principio que debia tener la causa. y no el que se

le antoja al defensoi: porque esta causa, que tiene por objeto el

descubrimiento de los autores de un delito comrin, nada tenia que ver
con la otra que se versaba sobre un delito politico y militar y por esto se

hizo la delaci6n a la autoridad civil y n5 a la militar. Y es de notarse que
esta causa sobre el asesinato no pas6 a ser del conocimiento del
Juzgado militar. sino a solicitud de Obando. hecha en l2 de marzo de

1840. Cuando 6ste. pues. se acogi6 al fuero de guerra. y no quiso ser
juzgado por la autoridad civil. es claro que tenia menos esperanzas de

salir bien en e[ Juzgado civil que en el otro, en que nos quiere hacer
creer ahora que tenia sus mayores enemigos personales. ;Qui6n es

capaz de creer que el reo vaya a buscar sus jueces entre sus enemi$os
y rechace el ser juzgado por aquella autoridad que est6 m6s lejos del
influjo de los perseguidores?;Como. si hubiera sido cierto que los
generales HerrAn y Mosquera conspiraban contra Obando, segin se

dice en la defensa de 6ste. y que los jefes del ej6rcito maquinaban contra
aquella inocente victima de los partidos eleccionarios, no trat6 la
misma victima de arrancar a Morillo. y aErazo. y a los dem6s testigos
y c5mplices. del influjo militar. y se puso ella misma bajo el amparo del
poder civil? ;C6mo. en lugar de haber delatado formalmente. desde el

principio de la causa. aquella conspiraci5n. que no podia estar m6s
clara. si fuesen verdades las mentiras de que esta formada la defensa.
pudo haber un imb6cil que se dejase llel,ar al patibulo sin hacer la

resistencia que las leyes le permitiarr? No: Obando es ignorante. es

tonto, carece de toda instruccion: pero no prrede ser mas imbecil. nras
escaso de raz5n que un borrico. y ciertamente no hay borrico err el

mundo que vaya el nrismo deliberadanrente a echarse en los brazos de

los ti$res. ni de las panteras. N6: es preciso corrvenir en que este pobre
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hombre esperaba su salvaci6n de la piedad de Herr6n y de Mosquera. de

la cual no fu6 mala demostraci6n la de haber conservado en un arresto

tan f6cil de romper, como aquel en que se tuvo, al hombre acusado del

mas horrendo asesinato: y basta este hecho para desmentir toda la
infame y mal fraguada historia de la conspiraci6n de Herr6n y de

Mosquera contra el asesino del general Sucre. y el cuento absurdo de

que Erazo dijo contra Obando lo que aquellos generales quisieron que

dijese. Una acusaci6n semejante no puede hacerse con buen 6xito, si no

est6 apoyando en pruebas tan clat'as como la luz del medio dia.

Erazo podia ser tan bestia como dice el defensor de Obandor

pero de estas bestias que. por complacer a otros se acusan de haber

concurrido a cometer un crimen que se paga con la vida. no es t6cil

encontrar sino en los escritos que se pu blican en defensa del asesino del

general Sucre. Y es en vallo que el defensot'de este asesino nos quiera

conrulgar con la rueda de molino de que Erazo y Morillo se acusaroll

ellos mismos por habr6rseles ofrecido (u. no serian castigados' ;Qu6
animaies eran 6stos. que hall6ndose inocentes. o pudiendo negar su

complicidad en el crimelt, fian m5:s en una oferta que puede tto

cumplirse, que no en una negativa cien mil veces m5.s segura pa-ra

ellos? Por esto; aunque Erazo hubiese declarado alguna vez lo que dice

el defensor de Obando. su declaraci6tl no mereceria cr6dito, porque

debia verse como el arrepentimiento de haber confesado una verdad

que le perjudicaba: y s6lo seria admisible esta retractaci6n yendo

acompanada de pruebas intachables. En casos como 6stos, no valen

nada las suposiciones, ni las conjeturas. ni las sospechas: porque.

contfa todo esto. hay testimonios diversos. conforme y por su naturale-

za convincentes. No es imaginable que la mujer del mismo Erazo y que

el entenado de 6ste. sin ser ciertos los hechos. cotlcurriesen con Morillo

y aun con el mismo Sarria a probar lo que basta para corlvencel' a

cualquiera de que el asesinato en cuesti6n fu6 cometido por los tres

citados. acompaiados de los dos Rodriguez y de Ctrzco. como m5s

adelartte lo veremos.

Es. pues. evidentemente falso todo cuanto dice el defensor en los

articirlos 26. 27 y 28 contra el testimonio de Erazo y en apoyo de la
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supuesta influenciade los enemigos de Obando sobre el confidente de

6ste. Todo los hechos son supuestos o alterados, y las inducciones
sacadas de tales hechos no pueden ser m6s absurdas. M6s adelante
har6 ver que los argumentos que en los mismos articulos se hacen para
probar que es falsa la declaraci6n de Erazo, no contribuyen al intento
del defensor; y paso ahora a dar cuenta de la m6s ridicula de la
invenciones en que ha querido Obando fundar su defensa.
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CAPITTILO )ff
DE LA.S BRUJERIA,S EN gUE SE FT'NDA LA DEFENSA DE

OBANDO

Ya hemos visto en las anteriores defensas del h6roe de Berruecos

c6mo. a falta de pruebas y de documentos para hacer creible Ia

partipaci6n del general Flores en el asesinato ejecutado por orden de

Obando, ha ocurrido este necio a la invenci6tr de partidas de misterio-

sos desertores, que andan yendo y viniendo, marchatrdo ya al Sur, ya al

Norte. aparenciendo y desapareciendo como fuegos fatuos. sin que

. nadie haya hablado con ellos: sin que persona humana haya oido el

nombre de uno de ellos; sin que hubiesen tlegado a hablar con ttadie:

sin que nadie les haya dado un vaso de agua, un bocado de comida. ttna

hebra de pasto para sus caballos: sin que. ett fin. el mismo Obando. tatt

empeflado en que no se dude de la existencia de estos brujos, haya

podido hacernos creer que venian. cuando los testimonios que presen-

taba s6lo servian para probar que iban. y en hacer creer qtre iban.

cuando los otros testimonios probaban que volvian. En resumetr.

hemos visto que los supuestos desertores. a luerza de ser visto por

muchos. resulta que no se vieron por nadie. y que lo que todos vierorl

fu6 cosa muy distinta. que nada tenia que hacer con el asesinato ett

cuesti6n. Contra hechos evidentes. contra datos precisos. contra decla-

raciones terminantes. en que se nombran las personas qtte cotrcttt't'ie-

ron a cometer el delito y en que se detallan todas las circunstattcias.
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crey5 el tonto de Obando que podia fraguar un cuento como el de la
Selva Negra. que si no sirviera para probar que Flores era el autor del
delito. hiciese al menos que se sospechase de 61. Felizmente. la cabeza
del cuentero no estaba organizada para hacer verosimiles sus invencio-
nes, y result6 de la mala combinaci6n del plan la evidenciq del absurdo
del cuento. Ahora vamos a ver c6mo en la nueva defensa aparece otro
nuevo brujo. otro nuevo duende. otro espiritu sin nombre, sin figura,
que nadie ha rristo. que nadie supo qui6n fu6, que nadie habl6 con 61.

que nadie lleg6 a saber lo que hizo. y que, sin embargo de todo. merece
ocupar cerca de cinco p6ginas del libro escrito por el curioso escritor de

ridiculas consejas.

En el articulo 40 de la nueva defensa nos ha hablado el mismo
escritor: pero este incogniln que no es m5s conocido que los cinco. seis.

siete u ocho desertores o duendes de que tanto nos ha hablado el mismo
escritor: pero este inc6gnito eraojcial, segf n parece.y pas6 tambi6n del
Ecuador a Pasto antes que Guerrero. segLin la leyenda del domine
C6rdenas. De este an6nimo oficial no supo Obando otra cosa. sino que

llevaba ciertas instrucciones que paran en poder de 6l mismo. sin
decirnos c6mo se hizo de aquella alhaja: si se la di6 el mismo tncqnib
u otro de Ia propia calana. Este hombre no sabe que todo lector $usta de

despejar las inc6gnitas de los inc6gnitos. y que. para hacer este despeje.
seria de mucho auxilio a un algebrista el saber c5mo se obtuvieron
aquellas instrucciones. Por ahora, yo no creo otra cosa sino que Obando
es el verdadero autor de las instrucciones del inc6gnito, aunque las

hiciese copiar yautorizar a su secretario Anaya. quien no tenia ninguna
necesidad de averiguar la procedencia del documento que se le presen-

taba como original. Estas instrucciones no tenian fecha. ni firma. sino
s6lo una r(rbrica: pero. pafa mayor seguridad. no se dice de quien era
esa ribrica. Con todo esto. debemos creef. porque lo dice el embustero
defensor de Obando, que erl aquellas instrucciones. sin fecha, ni firma,
se encargaba a Baffera que detuviese en Pasto a todojefe y oficial que
tiniese del Norte hasta recibir 6rdenes mios de lo que debe hacer con

ellos. Por supuesto, aquellas 6rdenes mios. eran las 5rdenes del que no
firmaba. ni fechaba lo que escribia: y. en virtud de estas curiosas
instruciones, quiere el buen defensor de Obando que se hubiera
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detenido al general Sucre en Pasto por Barrera. 1Qu6 miserables

cabezas para inventar. para coordinar y para hacer creible un embuste!

Pero si Flores habia enviado o iba a enviar a Guerrero y a Morillo
con el fin de asesinar a Sucre antes que llegase a Pasto. ic6mo lo

mandaba detener en esta ciudad? Ya se hizo cargo de esta dificultad el

defensor para contestar antes de tiempo, y por eso nos dice lo que voy

a copiar letra por letra. porque de estas pocas lineas van a resultar mil
co nt radicc i ones n uevas. Di ce as i: Re co mendibasele al oJic ial anontmo, por

el artictrlo 3,la celeridnd de su marclw el dia 15, porque ainJallaba qLe se

escogiesen en lbarra los csesinos que 6l debia conductr, g lallaba nmbidn
lnblar con lvlorillo en Quito, era precbo, enlre lnnto, ocurrir a una medida

supletaria mas pronln que el uiaje de Cuerrero, Lodaols dislonle,

lCon que era en lbarra en donde se debian escoger los asesittos

que condujese Guerrero? Luego conviene el defensor de Obando ett que

es falso lo que declaro Plaza en Bogot6. por complacer al defettdido: es

decir. aquella visi5n de ocho soldados disfrazados en ntedio de una
noche obscura, de que se hace menci6n ert las paginas 190 y siguierttes
de la HISTORIA CRITICA. Dijo Plaza que. al pasar por Otavalo. Guerrero
llevaba aquellos ocho soldados disfrazados. los cuales ha querido
Obando que fuesen los asesinos de Sucre: pero. como Otavalo est6 al

sur de lbarra y no era posible que antes de llegar a aquella villa hubiera
podido hacerse la elecci6n de aquella gente, era preciso que viniese el

dia en que el mismo Obando o su defensor. echasen por tierra el falso

testimonio de Plaza. conviniendo en que la elecci5n de los supuestos
asesinos deb(a hacerse en Ibarra, que dista tres leguas de Otavalo y estA

otro tanto m6s cerca de Pasto. 1,Qu6 hombres fuerolt los que vi6 Plaza

tan disfrazados en Otavalc en medio de una rtoche que hacia inoficiosos

los disfraces, cuando los asesinos se habian de escoger en lbarra. tres

leguas mas adelante? Visto est6. y m6s que bien probado. en laspriginas

189 g siguientes de la HISTORIA CRITICA. que minti6 Plazay que se

contradijerorr tambi6n. mintiendo por dar gusto a Obando y sitt atinar
con el modo de hacerlo. Ios otros oficiales lanzados del Ecuador por Ia
misma causa que Plaza. Vuelva a leerse lo expuesto en aquel lugar de la

HISTORIA CRITICA despu6s de bien estudiado lo qtte se halla en los
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art(culos 3l y 32 de la nueva defensa, y se ver6 que nada se ha hecho

para dar valor a aquellas ta.lsas deposiciones contradictorias: de cuya
falsedad est6 tan convencido el mismo defensor. que ni siquiera finge

apoyarse en ellas, sino que las contradice como se ve en el pasaje de que

voy tratando. Claro es. en efecto. que si Obando y su defensor hubieran
querido hacer a Plazael honor de crerle o el de fingir que le creyeron no

nos dijeran ahora que se habia de escoger los asesinos en lbarra.

M6s adelante trata de explicarnos el bueno del defensor como
pudieron pasar por Otavalo aquellos asesinos antes de llegar Guerrero
a lbarra, ysupone que Guerrero hizo dos viajes al norte: el uno, con el

objeto de tomal los asesinos en Ibarra para llevarlos a Quito; y el 6tro,

conduciendo ya desde Quito la partida para Pasto. Estos dos viajes de

Guerrero eran ya precisos para componer la contradicci6n en que

habian incurrido Plaza y S6enz. mattifestada en la HISTORIA CRITICA:

pero. como no habia modo de hacer creer quella extraordinaria manio-
bra de andar llevando asesinos de arriba para abajo. y de abajo para
arriba haci6ndoles caminal treinta y cinco leguas en vano, diez y siete
y media de ida y otras tantas de vuelta entre lbarra y Quito; ocurre al

arbitrio de citar a un S6nchez, del n(mero de los expulsados por Flores
por conspiradores. quien dijo que con motiuo de hnber sabido 6l la
precipitud conErc sali6 de Quil-o el ilrcrl.o Guerrero en comisicin haciaelNorte,

de donde acababa de uenir de 6trq, de las ctnles no se habia sabido el objeto;

y de estajerigonza saca el bueno del defensor la prueba de que Guerrero
fu6 a Ibarra a llevar los asesinos a Quito. y que de Quito volvi6 a salir
con ellos para Pasto. Pero lo que hay de divertido en esto es. la
formalidad. el tono serio con que este extrafio defensor de disparates, se

pone a disertar sobre la conveniencia de haber hecho Guerrero aquellos

dos viajes para pasear a sus asesinos entre lbarra y Quito con el objeto
de hacer la cosa mas oculta: en lo cual ha mostrado tanto juicio como
el que marifesto Plaza cuando hizo que Guerrero. en medio de una
noche obscura. disfrazara a sus acompanant',s mostr5.ndose 6l a cara
descu bierta. LAstima es que con tanta habilidad y viveza para coordinar
disparates, no haya podido echar de ver que. aunque fuese cierto que

Guerrero saliese dos y doscientas veces de Quito hacia el Norte, esto no
daba lugar para dar por hecho que hu biese llegado hasta lbat'ra: porque
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al norte de Quito estdn Guayllabamba, y Tabacundo, y Otavalo y mil
otros lugares, a donde podia ir en comisi6n: ni Ie ocurri6 al lince escritor

que la raz6n de no haber sabido S6.nchez cu6les fuerott las comisiones

dadas a Guerrero. s6lo prueba la ignorancia de S6nchez y su ma.licia

fundada sobre su ignorancia. Pero esto no tiene nada de extrano.
porque s6lo en la ignorancia y en la malicia est6n fundadas ,las

sospechas que ha querido Obando hacer concebir contra Flores para

contrarrestar a las pruebas y a las evidencias que hay contra el

verdadero asesino.

Por otra parte, vemos que el defensor quiere que se hubiese dado

tiempo para hablar con Morillo en Quito antes de enviar los pretendidos

asesinos: pero hablar con Morillo en la ciudad de Quito era ull
imposible. porque con tringuna persona se habla en el lugar en que ella

no est6; y se ha probado que Morillo no estuvo en la ciudad de Quito en

el ano de 1830. como lo certificarott el general Pallares y los coroneles

Jos6 Maria Guerrero y .Dario Morales. habiendo sido, el primero.

comandante del batall6n.de que fu6 capit6n Morillo. y el segundo.

oficial del mismo cuerpo: todos los cuales afirman que es cierto que

aquel capitan permaneci6 conlnado en Ia prouincia de Imbabura desde

1827 lrnsn 1830, enqueJud expulsado delEctndor alaNueuaGranada. 4De
d6nde se ha sacado. pues, que Morillo estuvo en la ciudad de Quito el

ano 30? Vamos a decirlo. De que el pasaporte de Morillo fu6 fechado en

Quito por eljefe del Estado Mayor del Departamento: de que Basalttes,

el asistente de Morillo. dijo que acompan6 a 6ste desde Quito a Popagan:

de que Obando en su caieo con Morillo pregunto a este que dfu salto de

Qurlc, y 6ste no contest6 que 6l no habia salido de aquella ciudad. sino

s6lo que no se acordaba del dia. Aquitettemos tres documentos que, a
primavera vista, son tres pruebas de que Morillo sali6 de la ciudad de

Quito para Popay6n: pelo vamos a ver muy pronto que con todos los

tres. no se prueba otra cosa sino que Morillo sali6 de Imbabura corr el

pasaporte despachado desde la ciudad de Quito. Un oficial qtte sale

expulsado de un pais. despues de estar tres anos confittado et) tltla
provincia limitrofe, no necesita de ir a solicitar 6l mlsmo su pasaporte a

la capital. sino que lo recibe en el lugar en que se halla. Esta. pues. el

documento del pasaporte convertido en tiada. lPero la declaraciorl de
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Basantes y la pregunta de Obando. a la cual no contest6 Morillo
negando que habia salido de Quito, como se convierten en nada? Con
la misma facilidad que el pasaporte: porque todo el mundo sabe que

Quito, como M6jico, como Guatemala. como Santa Fe y como Chile, es

nombre de todo un pais y de la capital. El que hoy se llama Ecuador fu6
el Reino de Quito bajo el sistema colonial. y aunque despu6s de haberse
dado el nombre de repf blica a aquel pais se le llam6 Ecuador, esto no
impidi6 que los hombres siguiesen hablando como hab(an hablado
siempre, asi como los mismos mejicanos y todo el mundo siguieron
llamando M6jico a todo el pais que se di6 el nombre de Estados Unidos
Mejicanos. confundiendo a la capital con la repiblica entera. Asi se

dice. que se viene de M6jico, aunque no se venga sino de Veracruz o de
Tampico: y asIse dice. que se viene de Guatemala. aunque no se venga
sino de Omoa, de lzabal o de Gualin. Nada importan. pues. Ios

nombres nuevos para que dejen de llamarse las cosas con los nombres
viejos, que no se desarraigan l6cilmente: y por eso en Venezuela llaman.
hasta el dia presente, reinosos a los neogranadinos. aunque el reino de

la Nueva Granada ya no exista. Asi. tambi6n, para los popayaneses y
pastusos. ir a Quito y venir de Quito, es ir al pais y venir del pais que
est6 del otro lado del Gu6itara. que todos conocieron por el Reino de

Quito. y que despu6s se dividi6 en tres departamentos, de los cuales el
limitrofe de Pasto conserv6 el nombre de Departamento de Quito. De
todo esto se hace evidente. que s6lo tendriamos algin dato en qu6
fundar la salida de Morillo de la ciudad de Quito para PopayAn. cuando
Basantes hubiera dicho que acompari6 a Morillo desde la ciudad de

Quito, y cuando Obando hubiera hecho su pregunta sin omitir el

nombre de ciudad: porque del modo en que se expresaron ambos
sujetos. tto dieron a entender si hablaban del pais o de la capital: y es

bien sabido que expresiones que no sean claras. precisas 5,terminantes.
no pueden deducir pruebas de los hechos que se disputan.

Esto es lo que hay de cierto. de constante y de indisputable en

las acepciones de las voces empleadas equlvocamente para designar
ciertos lugares: n6 lo que quiere persuadir el tonto defensor en su
articulo 32. pretendiendo que dos pueblos como lbarra y Otavalo. que
tienen tan distintos nombres, se puedan confundir lbarra a Otavalo, y
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a Otavalo lbarra. ;Qu6 fecundidad de talento para embrollar todas las

cosas envolvi6ndolas en los m6s garrafales disparates! lEstaren Otavalo

es lo mismo que estar en lbarra! 1,Y c6mo creer6 que puede probar
cualquier coartada. por absurdo que sea el proyecto. por un hombre
que no halla dificultad en que se pueda tener por un mismo pueblo a

dos diferentes. que distan tres leguas el uno del otro. y que tienerr
nombres de tan opuesto sonido? Falso es que nadie haya podido decir.
como lo ha sentado el defensor de Obando. que estar un batall6n en

Otavalo. vale tanto como haber dicho que estaba en la villa de lbarra:
por que si semejante modo de entender fuese posible. seria el modo de

no entender cosa nin$una. Que pudiera comprenderse en el nombre
provincial de lbarra a todos los pueblos de la provincia. pase: esto est6
admitido en la pr6ctica: pero que. d6.ndose ya a Ibarra el nombre de urlla

se srguiese co4fundiendo alosoltoslugares que no son uillus o que son villas
de otros nombres. esto s6lo al ideologo obandista podia ocurrirle:
porque a 6l no se le ocurren m6s que disparates. Y si 6ste no lo fuera.

seria preciso convenir en que. aunque Basantes hubiera dicho que

habia salido de la ciudcd de Quito con Morillo. y aunque Obartdo

hu biera hecho su pregu nta refiriendose a aquella ciudad, y el pregunta-
do hubiera respuesto afirmativamente. nada se habria conseguido:
porque si villa no indica lugar determinado. no hay raz6n para que

ciudad lo indique.

De estas necedades tiene tantas la nueva defensa del pobre

Obando. que seria preciso escribir una obia muy voluminosa para dar
cuenta de todas ellas. El tal defensor. que desde el principio de su obra.

se nos presenta como el charlat6n m6s insustancial. como el atrevido
m5s escaso de ideas exactas sobre toda materia. se mete a tratar de

cosas que piden muy superiores conocimientos y s6lo nos ha probado
su incapacidad pala la empresa.

Dejar6. por tanto. de hacer menci6n de las dem6s necedades corr
que acompana su cuento del inc6gnito, que ciertamente hacia falta en

la obra de los duendes y aparecidos con que ha querido distraer la
atenci6n de los lectores el ingenioso redactor de los suenos de Obando;
y volver6 atr6s para ver c6mo defiende el d5mine Cardenas a los
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calumniadores de Flores seducidos por los asesinos de Sucre: advir-
tiendo que es preciso dar estos sa.ltos. porque la falta de orden en todas

las cosas es u na de las cualidades de este extravagante escritor. Por esto

no se le puede combatir. sino ordenando de algfrn modo los desatinos
que el rego por todo su escrito.
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CAPITT'LO XVI

SOBRE LOS TESTIMONIOS DE BRAVO, DE SAENZ Y DE

LOS OTROS CALUMNIADORES DE FLORES SEDUCIDOS

POR OBANDO

Como en la HISTOR]A CRITICA se da una exacta idea de la
inrnoralidad de Bravo y se hacen las observaciones que todo critico
sensato debe hacer sobre la naturaleza del testimonio de semejante

hombre. hasta deducir de lo mismmo que ha publicado Obando sobre

la materia. que el escrito de aquel testigo no contiene m6s que calum'
nias evidentesi el defensor del que sedujo a Bravo se propone defender
tambi6n al seducido; pero siempre con aqueltinoy acierto que le hemos

conocido. El conviene en que Brorl, era de mala moral y el mris utl de los

hombres. Con todo esto, trata de defenderle por la parte que tuvo en la
traici6n cometida en Lima contra Colombia por la Tercera Divisi6n; yen
esto no obra desacertadamente, porque si 6l no defendiese todas las

traiciones de esta especie. quedaria Obaldo indefenso por las que

cometi6 repetidas veces contra la misma Colombia. que tuvo la impru'
dencia de fiarse de 61. No defiende. sin embargo. al mismo traidor por

haber traicionado a sus companeros en Cuenca: y echa a Flores la culpa
de esta traici6n, por haber aquelgeneral aprovech6dose de la infideli-
dad de Bravo para volver a Colombia la Divisi6n sublevada, que
amenazaba sumir a todo el pais en el abismo de la anarquia. Con todo

esto. y con el agrado de haber fugado del Ecuador el infame Bravo,
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despu6s de haber entrado en una revoluci6n contra el mismo Flores,
quiere el curioso critico que tengamos a aquel hombre por un testigo
fidedigno. y que creamos las cosas increibles que nos dice. Risa daria.
en verdad. leer los disparates que ensarta el defensor para apoyar el

testimonio de Bravo. si por lo rnenos estos disparates tuviesen algo de
gracioso como las famosas d6cimas de lriarte. que comienzan: Tocando

h lira AJeo.

Citanos el bueno del defensor. en apoyo de la verdad de Bravo.
el testimonio de Tom6s Espana. uno de los bandidos de Pasto. ufra y
carne de Obando. que segfn el mismo defensor. se present6 judicial-
mente, no sabemos ante qu6 juez. pidiendo que un cierto Gallegos
declarase si era verdad lo que dijo Bravo con relaci6n a 6l; y que el tal
Gallegos dijo que era cierto. Dejemos. por ahora lo que dijo Gallegos. y
entremos a examinaf las pruebas que se nos dan para creer que
Gallegos dijo alguna cosa. y que no es 6sta una nueva invenci6n. un
nuevo enredo hecho entre Tom6s Espana y Jos6 Maria Obando. 1,Qu6
pruebas se nos presentan de que 6sta no es una nueya invenci6n? Son
dos hojas de papel que contienen. n6 el testimonio. sino la declaraci6n
original que tenia Obando en su poder. y que podr6 examinar muy
despacio todo aquel que no conozca Ia letra. ni la firma de Gallegos. ni
la deljuez inc6gnito ante el cual se di6 la declaraci6n. Estos si que son
inc(Snires para nosotros y verdadera incdgnild la de la declaraci6n pero

inc6gnita que quedar6 sin conocerse por la culpa del algebrista defen-
sor. que no nos proporcion6 los datos necesarios para conocerla.

A pesar de esto. y dando por supuesto que hu bo un Gallegos que
dijo lo que se cuenta en la defensa. vamos a ver Io que sacamos en

Iimpio contra Guerrero y contra Flores, de este nuevo testimonio.
Bravo, en su declaraci6n, dice con relerencia a Gallegos y a un asistente
de 6ste: Hobldbamos del tJdgbo ftn del general Sucre, g prcgtnliindole
Gollegos (aI asistente) a prcsencia mia g de otro indi}iduo, si era Derdad que

el aio de 30 habia ido a los Pastrss en comisi,n con el coronel Grcrrero,
conleslb que si. Ahora se dice que Ga.llegos ha declarado que es cierto lo
que dijo Bravo, anadiendo que el asistente era un cabo llamado N.

Barreda. y pertenecia al escuadr6n de Granaderos. eY qu6 sacarnos con
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que uno de los dos asistentes que llevd Guerrero a Pasto se llamase N.

Barreda, y que fuese del escuadr6n que se cita? eDijo. por ventura, este

asistente que lo habiar llevado con otros a asesinar aSucre? Y si no dijo

esto, 6a qu6 viene todo el cuento insustancial de Bravo. de Gallegos y
del asistente? El defensor mismo nos dice, para evitarnos que nos

rompamos la cabeza queriendo adivinaJlo. He aqui sus propias pa.la'

bras: Lo que Brooo reJiere que pas6 en su presencia, es iddntitamenle lo que

lestincd Gollegos, sin Ia menor diferencio: ptes, si isD aiade qrc el cabo no

expreso el objeto de su uiaje, Bruuo Utmpno Io exPtes6, ni es esle lo que

.ntereso, srno saber si Auerrero.fu( con esos soldados que il nbga haber

lleDado a Pasle.

isensato defensor! iexcelente critico! No es lo que interesa. el

objeto del viaje: no interesaba a Bravo. ni a Gallegos, ni a Tom6s

Espana. ni a Obando, averiguar si habian ido con Guerrero algunos
asesinos. cudntos fueron. c6mo se llamabanr sino saber si habia

llevado uno. dos o tres asistentes: ni importaba saber si 6stos volvieton

o se quedaton, ni todo lo dem6s que convenia para acusar a Guerrero

con algrin fundamento. de haber sido conductor de asesinos, ZPero de

d6nde ha sacado este defensor de embustes. que Gueffero ha negado

que llev6 dos asistentes y que se volvi6 con ellos? Esta es una falsedad.

corno todas las otras de que est6 henchido el folleto que voy analizardo.
Tan lejos de haber negado aquel coronel un hecho tan notorio, siempre
dijo que habia llevado dos asistentes que pertenecian al escuadr6n de

Espaila, y asi consta de la relaci6n de su viaje a Pasto. que lrisarri le

pidi6 en t845. para compararla con los dem6s datos que 6l recogiese

por otras par:tes; y por eso en la HISTORIA CRITICA hablando de los dos

granaderos que habian pasado revista como en comisi6n en Guayaquil,
en el mes dejunio de t830. se dice que 6stos eran los que acompartaron

a G uerrero a Pasto y volvieron con 6l hasta Guayaquil. Nadie. pues, ha
dicho que uno de €stos no se llamase N. Barreda, ni que dejase de haber
sido despu6s asistente de Callegos. Luego, ha sido bien excusado todo
el cuento que nos ha contado el defensor de Obando y de Bravo para

hacernos perder el tiempo con una contestaci6n sin objeto. Pero ahola
dira el mismo defensor, que no es esta sola tonteria la que contiene su
articulo 36, porque en 6l se halla tambi6n que Gallegos aiade, rcspn-
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dbnda a Ia quinlr.t prcgw , del inErrqalorio (que no conocemos), que

tlmbiinJuercn con GLEftero dos sqrgenlts mas, g que lo sabe porEte los aio

ir. Lestima es que no sepamos nosotros en ddnde estaba Callegos

cuando vi6 aquello, y en qu6 dia lo vi6. para que comparando este

testimonio con el de Plaza, y con los dem6s cbntradictorios. supusi6se-

mos. al fin. si Guerrero llev6 tres. cuatro, cinco. seis. siete u ocho

companeros de viaje; porque de todos estos nimeros se ha hablado
como una cosa bien averiguada en los papelotes de Obajldo. Segin
Gallegos. citado por Bravo. queda lacosayaen tres acompanantes. sies
que Gallegos ha dicho tal cosl: y si es cierto lo que tambi6n se nos

cuenta en el mismo articulo 36, que de estos tres volvieron dos con

Guerrero, segfn el testimonio muy lldedigno del doctor Vicente Solis,
que preguntado por el coronel whittle sobre lo que sabia del paso de

Guerrero por T(lcan. contest6 que Auerrero hab[a esktdo en casa del

seior Tomds Arboleda, d.e regreso de Paslo, g Erc en ella le habian alcanzado

los dos soldados que le acompaiaban. Luego no quedaron en Pasto los

acompa-frantes de Guerrero: luego es falso todo el enredo de contradic-
ciones que hizo Obando con los cuatro. con los cinco. con los seis, con

los siete. con los ocho desertores del escuadr6n Cederio, que despu6s

convifii6 en granaderos del escuadr6n de DspaJ)a.

;Pero paraqu6 nos cansa el maldito defensol con el cuento o con

la historia del doctor Solis? Dsto es muy original, Cu6ntaros lo que

tarnpoco lavorece a su causa. para tener lugar de decir algo contra el

doctor Sierra. que declar6 contra Obando: y supone. porque le da Ia

gana de suponerlo, que Solis no dijo lo que sabia con respecto a

Guerrero, por no prejudicar a 6ste. Es una alhaja el ddmine C6rdenas:

vivo como una centella. despierto como un gallo. astuto como un zorro
y perspicaz como un lince. No da plumada con que no arroje un chorro
de luz sobre la materia que toca; pero desglaciadamente. con aquella
luz no se ve lo que 6l pretende hacer ver. sino lo que quisiera que nadie

viese. Nos cita el testimonio de Solis, y segin 6ste no podemos saber

m6s sino que Guertero se volvi6 al Ecuador con los mismos dos

asistentes, de quienes se hizo relacion en la HISTORIA CRITICA, sin

saber que habia un venerable doctor Solis que atestiguaba el hecho.
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Con el mismo y con igual cordura, pasa el h6bil defensor de

Obando a combatir en su articulo 37 el argumento incontrastable que
se hace en la HISTORIA CRITICA contra el mismo Obando, de resultas
de haber 6ste dicho en sus APUNTAMIENTOS PARA LA HISTORIA. que,
hall6ndose Bravo pr6ximo a morir, habia manifestado al rn6dico que le
as istia, que sent[a la nece sil.ad de solu qr la inoce ncia, hac iendo relac i6 n al
escrito que hizo circular contra Flores. Supuesta la verdad del hecho
relerido por el mismo Obando, y con conocimiento del escrito de Bravo,
que calumnia atrozmente a Flores para salvar al verdadero asesino, se

dice en la p6gina 210 de la HISTORIA CRITICA: Esto s[ debe ser cierto,

porque no hag crbtiano malo que, a la hora d.e mortr no se arrepientn del mal
que hn hecho: y creo mug bien Erc desde que o96 Brauo que iba a morir de

repente, tembl6 al qcordarse de la calumnia que habia leuantndo al general

Flores por complacer a Obando g satrs;focer sus propias uenganzas t25)

(25) En nueslros dios, olro columniodor del generol Flores, lombi6n se ho re-
troclodo, cuondo los sufrimienlos y uno serie de inforlunios, que otor-
mentobon su olmo, movi6ronle o buscor esponloneomente Ios medios
de tronquilizorse onles de boior ol sepulcro; y 6se fu6 don Nicolos
Augusto Gonzdlez. Aporle de lo retroclociones en que 6l colitico su
propio obro de pon//elo revolucionorio, que odolece de no pocos
delecfos y esto lleno de errores, y de opuscu/os politicos mol escrlfos
(f rosesdirigidoso EL GRITO DEL PUEBLO de Guoyoquil, el2 de noviembre
de 1908, y o EL NUEVO TIEMPO de Bogoto, el 3l de diciembre de l910,
protestondo de los reimpresiones hechos Sn su onuencio en Colombio
por un senor S6nchez N0nez y otros), escribi6, odem6s, uno corto el
editor de esto obro, nieto del ogroviodo, expres6ndole el 4 de morzo de
I 9 1 4, gue hoc i o mu cho liempo buscobo /o ocoslon de d or u n o pi bli co
sollslocl6n que su conclencio de hombre honrodo y de cobollero le
dictobo. Eso corto de Gonzolez; publicodo en "EL GUANTE" de
Guoyoquil el 2'1 de moyo de l9l 4, fu6 judiciolmente reconocido porsu
outor en Borcelono (Espono) V protocolizodo olli en lo notorio de
Rovillord con el N 162; y en uno porte confieso que lo corlo de Flores o
Gomorro del 1 4 de moyo de 1 83O -bose de lo obro Oel misrno Gonzolez-
es op6crifo,
Anlesde esto, don Ricordo Polmo, direclor de lo Biblioleco Nocionol de
Limo, hobio declorodo yo en misivo o don Fernondo Gorcio Drouef,
reconocido despu6s onle el notorio Jos6 del Cormen Sonchez el 29 de
noviembre de l9l I , que no exislio to carlo en cuesllon. Del reconoo-
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Esto, y nada mds que esto, es lo que pueda signlficar aquello de que

se sentia en la necesidad de saloar la inocenc n, reJiridndose al manuscrila de

que era oulor. Y si no s e lralnba de la inocencia de Flores, ade cuil olra podia

tratarse? Si no era la calumnia que habh cometido en aquel escrito, Lqu,! cosa

de el podia alormentarle en aquella crisb? iQud otro inocente lnbia que

saluar? No seria Sucre, porque a Sucre ga no lwbia c6mo saluarlo; ni seria

Obando, porque este nocente, saloo eslnba, habiendo hecho criminal al otro.

4De qui ota inocencia podia hablar aquel calumniodor? Y para que ueamos

que erala calumnia que habtalewnlndo q Flores la que le abrmentnba, y que

era la inocencia de Flores la que 6l ueia que le cerraba la puerln del cielo g le

abrfu de par en par la del injemo, dird ga ahora que tengo en mi poder una

carta original del que es acilnlmente general en el Ecuador, g entances uoluia

de desempenar una comisi6n en Bogola, el senor Josd Maria Urbina, escrita

al general Flores yJechada en Paslo a 26 de iulio de -837 , en que le dice entre

otros cososr que BRAVO IBA EN SU COMPANIA: QUE SE MANIFESTA-

BA YA ARREPENTIDO DE LA LIGEREZA CON OUE SE DEJO EXTRA-

VIAR POR SUS PROPIAS PASIONES Y SUGESTION AJENA. FIRMAN-

DO EL INFAME Y CALUMNIOSO PAPEL CON OUE SE PRETENDE

MANCILLAR A V. E. COMPLICANDOLE EN EL HORRENDO SUCESO

DE BERRUECOS; que Bravo. en fin. le habia PROMETIDO RETMC-
TARSE POR ESCzuTO DE LA CALUMNLA. Y m6s abajo se le6 en la
misma HISTORLA CRITICA: Alrcra bien: ipuede quedar duda de que la

angustio,, el desasosiego, la necesidad de saluar la inocencia, que manlfesta-

ba el desgraciado Brauo en aquellos momenlas, no podta tener su origen sino

en eI miedo de morlrse sin hacer aquella retraclnct6n? iPero, en EG pensaba

el general Obando o el que escribi6 aquel libro, que dicen qtrc es lombre lwbil,

cuando nos hqbla dl mismo de los remordimlentos de la conciencia del pobre

Brq.uo?

A estos argumentos que fltryen natrlralmente del texto del

mienlo legol de lo escrito, por el senor Polmo, se encorgo bondodoso-
menle don Gonzolo Zoldumbide, enlonces secreiono de lo Legocron
del Ecuodor en el Perty o solicilud omisf oso del editordel plesenle hbro
(O. Alfredo Flores y Coomoao).
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testimonio presentado por el mismo Obando; a estos argumentos
contra los cuales nada racional se puede oponer. polque es evidente

que si Bravo no hubiera calumniado a Flores en su escrito, nada de lo

contenido en 6t podia inquietarle a la hora de la muerte, y porque es

tambi6n evidente que aquel hombre no podia hablar de la inocencia de

Obando, en cuyo favor habia escrito, sino de la de Flores, a quien habia
calumniando; a estos a-rgumentos. digo, capaces de convencer al m6s

rudo de los mortales. pretende contestar el defensor de Obando.

repitiendo las mismas tonterias que dijo en el libro de los

APUNTAMIENTOS PARA LA HISTORLA. sin agregar otra cosa sino que

la carta de Urbina no es digna defe. porque no puede haber otracosa mas

claro que el que semejanle carlnJud arrqncada a Ia condescendencia de

Ilrbina. Si. puede haber cosa m6:s clara, y es que Obando y su defensor

deben negar que la luz del sol alumbra, si con esta luz se ve lo que ellos

quisieran que no fuese visto. Tambi6n es m5:s claro, que, habiendo

escrito Urbina aquella carta a Flores desde Pasto en 26 de ju lio de 1837,

con el objeto de excusarse por haber ido hasta alli en compania de

Bravo. no se refiere sino a un hecho aut6ntico y muy notable, que ponia

al agente del gobierno del Ecuador en la necesidad de excusarsei y que

esta necesidad no podia venir de insirtuaci6n de Flores, sino de la
posici6n del agente (+). Mes claro es todavia, que el arrepentimiento de

Bravo. de que habla Urbina antes de poder adivinar que el ntismo Bravo

habia de manifestar al doctor Burbano. luego que supo la proximidad

de su muerte .la necestdad que sentia de saluar la inocencia, era el mismo
sentimiento manilestado al doctor. sin poder ser 6tro ahsolutamelite; y
si todos los doctores Burbanos que puede haber en este mundo, dijesett

El principio de lo corlo de Urbino es el Sguienle: Iengo dolos poro creet
que ciertos personos incopoces de un senlimien'lo generoso, e ignoron-
tes de losverdoderos obielos que me hon estimulodo o troer hosto oqui
ol coronel Brovo, inlerprelon esle octo noble de un modo que me
doRo; y como pudiero oconiecer que toles hombres lleven su moldod
hoslo el extremo de dirigirse o V. E. y ol gobierno con sus deprovodos

- intenciones y columnios, creo debo onticiporme o inf ormor o V.E. de lo
que hoy de cierto en esle osunlo. (Nolo del senor de lrisorli en lo ediclon
de 1849).
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otra cosa por hacer favor a Obando, dirian una mentira increible:
porque es necesario ser una bestia para creer que pod(a ser la inocencia
de Obando la que afligia a Bravo al tiempo de morir, cuando no era a
Obando a quien 6l habia calumniado. y cuando el escrito de Bravo hace

aparecer a Obando inocente y a Flores culpado. Agrega tambien el

defensor, que el doctor Burbano reJiere que Brauo atibuia aquella enter-

mednd suua, o ueneno que pudtera lwberle heclw dar Plores o consecuencta

de su exposici6n, hecha el ano anterior. Pero esto dice el defensor, que dyo

Burbano, que habio dicho Bravo; y para saber nosotros qui6n es el que

ha mentido. tenemos que ir a pregunta-r a Piura al doctor Burbano, si es

cierto que 6l haya contado aquel cuento, y despu6s tenemos que ir al
otro mundo a preguntar a Bravo si dijo, en efecto, lo que cuente
Burbano. Entre tanto, lo que parece que es cierto, segrln lo que se lee en

los APUNTAMIENTOS PARA LA HISTORIA, de Obando, es que Bravo
fu6 desahuciado por Burbano a causa de tener una enfermedad de que

debia morir sibilamentc en el momenta enque le uiniese laprimera bocanada
de sangre, El doctor Burbano nos podr6 decir qu6 veneno se necesita
tomar pala adqu irir esta enfermedad tan conocida y de que mueren los

que no son envenenados. Lo que no tiene duda es. que Obando, y sus
defensores, y sus testigos deben mentir a trochemoche. sin cuidar
siquiera de que sus mentiras tengan la menor apariencia de verdad.
Todos ellos deben mentir como unos tontos, para s6lo enganar a otros
tan tontos como ellos.

El desgraciado Bravo, que segfn los APUNTAMIENTOS PARA LA

HISTORIA, no pudo practicar la dihgencia que se propo nia para saluar la

inocencta, minti6 barbaramente en todo lo que suscribi6 por instigaci6n
del mismo Obando, como se ve err la HISTORIA CRITICA: y estas
mentiras se hallan detalladas en una carta. que tengo en mi poder. del
doctor Esteban Febres Cordero. secretario general del gobierno del
Ecuador, y particular del general Flores. hombre que ha gozado de la
opini6n de muy honrado, tanto en el Ecuador corno en Chile. en el Perr-i,

en Panam6 y en su pais natal. Venezuela. Actualmente se halla en esta
isla de Curazao; y entre otras cosas me dice. tratando del papel de

Bravo, los siguiente:
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"La exposici6n del coronel Bravo est6 plagada de inexactitudes.

Es falso que el general Flores supiese en Guayaquil la resoluci5n del

Libertador de abandonar a Colombia. ni que marchase a Quito a

promover la separaci6n del Sur: ni puedo creer que el general malldase

a Bravo que buscase al procurador municipal para que promoviese tal

separaci6nl pues los hecltos que rectterdo muy bien me revelan todo lo

contrario. Estando nosotros en Quito, lleg6 la noticia de haberse

separado Venezuela de la antigua Colombia; y en su virtud varios

sujetos respetables de aquella capital. excitaban al general Flores a

hacer otro tanto en el Sur. puesto que estaba roto el pacto social. y que.

por consiguiente. los pueblos del distrito del Sur no estaban obligados

a continuar unidos a los del centro. El general se excusaba siempre

diciendo que no deb(an precipitarse. sino esperar a que las cosas

cayesen por su propio peso, y que, adem6s, 6l no queria apa-recer

inconsecuente a.l Libertador, a quien le habia jurado sostenerlo hasta lo

6ltimo. Despu6s se fu6 elgeneral a Pomasqui, a dos horas de Quito. con

el objeto de restablecer su salud bastante perdida; y estando alli recibi6

una carta del Libertador, en la cual le participaba que se iba de las

playas de Colombia. donde los hombres se despedazaban con el punal

fraticida, y conclu[a con estas palabras. poco m5s o menos: Sriluese

usled, mi amigo, en el Sur corno pueda, y conseruese cbmo nii,il bnita.
Entonces fu6 cuando el general me mando poner un oficio al senor

prefecto del departamento de Quito, general Jos6 Maria S5enz. acom-

pandndole, me parece. la carta del Libertador, y arunciAndole que,

respecto a que habian cesado sus compromisos con el riltimo, no tenia

inconveniente en qtle los habitantes del Sur se pronunciasen conto lo

tuviesen por conveniente, a cuyo efecto seria bien que cotlvocase para

un cabildo abierto: pero que, por su parte. s6lo exigia que se honrase la

memoria del Libertador.- En efecto. se reuni6 el cabildo con asistencia

de los notables y otros vecinos de Quito: se hizo el pronunciamiento, y

lo circu16 inmediatamente a las dem6s provincias del Sur de Colombia
para que lo secundasen o manifestasen su voluntad libremente: lo cual

se verific6 con la mayor rapidez.- En las actas se encargaba al general

Flores del mando provisorio del nuevo Estado, d6ndole 4istintos dicta-

dos mds o menos pomposos, y excit6ndole a convocar una Convenci6n.
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lo m6s tade, dentro de seis meses. El general adopt6 el dictado m6s
honesto a saber, el de jeJe de la Adminbtaci6n del Sut y me orden6 que
en el acto se expidiesen los decretos de convocatoria para la Convenci5n
y de elecciones, fijando para aquellas el m6s breve plazo que fuese
indispensable para que 6stas pudiesen tener lugar".

V6ase de los t6rminos de esta relaci5n sencilla. que minti6 Bravo
aun en aquello que no tenia relaci6n con el asesinato del general Sucre:
y esto fu6, sin duda. porque su seductor Obando jamris tuvo habilidad
pala contponer sus mentiras. Los sucesos. como los refiere el doctor
Cordero. est6n en el orden natural y convienen con los documentos
priblicos. En el libelo de Bravo no aparecen sino en pugna con la raz6n
natural. Era al prefecto del departamento a quien debia dirigirse el
general Flores para hacer aquel cabildo abierto, y n5 at procurador
general. como supuso Obando en el borrador que di5 a Bravo para
hacer aquella absurda publicaci6n: y el hecho es. que el secretario del
general puso el oficio al prefecto. y 6ste hizo la convocatoria l2dt. Ni fu6
en Guayaquil, como dice Bravo. sino en Pomasqui, en donde se recibi6
la carta de Bolivar; ni estaba en Quito Flores. sino en Pomasqui. cuando
se supone en el libelo dictado por Obaldo, que pasaba la ridicula
escena en la casa del doctor Pedro Jos6 Arteta. en donde dice el
calumniador que se mand5 a Bravo que fuese a buscar al procurador
general para instutrle que pidiese a la preJectura un ca,bildo obierto. Asi es
c6mo el des$raciado Obando ha fraguado todos sus embustes. Pero
sigamos con lo que dice el doctor Cordero, sobre las falsedades del
libelo suscrito por Bravo. ContinIa del modo siguiente:

"No creo que el general Flores tuviese motivos para temer la
presencia del gran mariscal en el Sur, como asegura el coronel Bravo.
Entre ellos reinaba la mejor armonia. como lo manifestaba su mutua
correspondencia: y ademas. el riltimo anunciaba constantemente al
prinrero. que todas sus aspiraciones se reducian a retirarse a la vida

(26) Muchos hisloriodores hon omilido eslos circunstoncios ol norror lo f un-
docion de lo Rep0blico, reolizodo cuondo el generol Flores no cumplio
o0n lreinto onos de edod.
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privada. parugozar tranquilo etl sr-ls tiltintos aric's de las cotrtodidades

de su casa: pues estaba ya fastidiado de la carrera p(rblica' Mttcho m6s

podria yo decir a este respecto. refiriettdo. por lo menos' lo qtre paso

entre ambos jefes en la campana de Tarqui. se$itn los datos positivos

que entonces pude recoger, y las atenciones y grall deferencia del

general Flores para con el ilustre general Sucre: pero. por no hacerttos

demasiado difuso, me limito a hacer simples indicaciones".

Si el doctor Cordero ha temido ser difuso. yo no creo que debe

temerse la difusirin cuando de ella debe resultar el conocimiento de los

hechos que nos descubren la verdad: y por esto voy a copiar parte de

otra carta del jefe del Estado Mayor General del ej6rcito del Sur de

Colombia, que sirvi5 en [a campafla de 1829 a las 6rdenes de los

generales Sucrey Flores, de cuyo testimonio resulta, que es enteramen-

te falso lo que invent6 la malevolencia de Obando para hacer creer que

Flores era enemigo de Sucre, y que el general Urdaneta tuvo parte en la

conspiraci6n de Luque contra la vida del'gran mariscal de Ayacucho. El

jefe del Estado Mayor del ej6rcito del Sur. a quien me refiero. es el

general Le6n Febres Cordero (27). primo hermano del secretario getteral

del gobierno del Ecuador. residente tambi6n en Ia actualidad en esta

isla de Curazao: debiendo. advertir. que si dije en el libro primero de la

HISTORIA CRITICA. que elgeneral Mosquera era jefe de Estado Mayor

Ceneral en el tiempo en que se form6 el proceso a Luque. debe

entenderse qtte era jefe del Estado Mayor General Libertador, yque llego

a aquel pais despu6s de descubierta la conspiraci6n de Luque. Sobre

estos particulares dice el general Febres Cordero:

"He tenido el gusto de recibir el ejemplar de la HISTORIA

CRITICA del asesinato cometido en la persona del gran mariscal de

Ayacucho: y, antes de todo. me permitirA usted mattifestarle rni recono'

cimiento por un presente que me proporciona la ocasi6n de rendir un

(27) El procer mililor mds noloble del gobierno 9 de oclubre de 1820, que
rndependiz6 o Guoyoquil y ollitorol ecuoloriono, y que focilito lodoslos
medios poro lofeliz compono delgenerolSucre,lerminodo en Pichincho
el24de moyode 1822.
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tributo a la verdad, dando algunos pormenores que acaso contribuir6n
a llenar el noble objeto que usted se propuso al escribir tan intreresante
obra".

"Mi dilatada permanencia en el Ecuador, los diferentes destinos
que desempen6 en aquel pais, antes y despu6s de su separaci6n de
Colombia; los servicios que prest6 a Ia patria a las 6rdenes inmediatas
de los sefrores generales Sucre y Flores. y la amistad que me dispensa-
ron ambos personajes, me han dado conocimiento de la mayor parte de
los hechos que contiene dicha obra. y de los que voy a referir".

"Despu6s que se supo en Bogot6 la llegada del gran mariscal de
Ayacucho al Ecuador, fu6 nombrado, en octubre de 1828, jefe superior
de los departamentos del Sur, m6s. S. E. se excus6 manifestando al
gobierno de Colombia que no veia la necesidad de que se le privase del
descanso que necesitaba. cuando aquel destino se hallaba perfecta-
mente desempenado por el senor $enera.l Flores".

"Posteriormente. cuando el ejercito peruano invadi6 el territorio
de Colombia. a principios de I829, escribi6 el gran mariscal al general
Flores: que no pudiendo permanecer pasivo espectador a tiempo que su
patria se hallaba invadida por un ej6rcito extranjero. le ofrec(a sus
seruicios si los consideraba ritiles para mientras duraran tales circuns-
tancias".

"El general Flores recibi6 la oferta con entusiasmado aprecio y le
contest6 llamrindolo a ocupar el puesto que le senalaban en el ej6rcito
sus merecimientos y los deseos de su jefe".

"En efecto, el ilustre Sucre se nos incorpor6 en Cuenca la vispera
de abrir las operaciones activas sobre el ej6rcito enemigo: y yo. que
ejercia las funciones de jefe de Estado Mayor General del distrito y
ej6rcito del Sur de Colombia. recibi ed el acto orden del g'eneral Flores
para dar a reconocer como director de la guerra al gran mariscal de
Ayacucho. y desde ese momento quedamos todos sometidos a su
autoridad. lrasta que se firmo el tratado de Giron. que S. E. volvio
voluntariamente a la vida privada".
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"Recuerdo en este momento una circunstancia importante que

he omitido en el p5.rrafo anterior. El general Luis Urdaneta. que

mandaba la vanguardia del ej6rcito. se manifest6 disgustado cuando
supo el nombramiento hecho en el gran mariscal; y el general Flores.
que no ignoraba la desaz6n de Urdaneta, y que conoc(a las relaciones
que me ligaban con el mismo. me encarg6 hacer uso de toda mi
influencia para que dispusiese a este $eneral a recibir al gran mariscal
y a someterse a su autoridad con todo el respeto y consideraci6n que se

le debia; y yo tengo la satisfacci6n de asegurar que el unp y el otro
dieron pruebas de noble desprendimiento. El gran capit6n dispens6 a
Urdaneta. en el curso de la campana, muy distinguidas atenciones. y
6ste correspondi6 con el paso de que voy a ocuparme".

"Firmado el tratado de Gir6n, regres6 inmediatamente el Cuartel
General a Cuenca, y al siguiente dia de nuestra llegada, cuando adrt no

lo habia verificado el ej6rcito, se adelant6 el general Urdaneta y le dio
parte al general Flores de que acababa de saber. por el comandante del

batall5n Pichincha. que el coronel lgnacio Luque, quejose porque rto le

habian elevado a general. atentaba contra la vida del mariscal Sucre,
para cuyo efecto habia promovido la sedici6n con varios jefes a quienes

consideraba resentidos.-El general Flores me mando. en consecuencia
por cuerpos separados en distintos puntos, fuera de la ciudad. hasta
que la averiguaci5n. que se mand6 hacer desde luego. diese conoci-
miento de todos los c6mplices. Asi lo ejecut6. y cuando volvi a Cuenca.
ya entrada la noche, nos convid6 el general Flores. al general Heres y a
mi, para que ueldsemos pr la utda del mor[scol; pues no conociendose

todauta los pormenores, ni los c6mplices de Ia conjuraci6n de Luque, g

debiendo tcmerse todo de las perniciosos semillas que habia sembrado Ia

mallndadaTercera Diuision en el PerA, no debiamosfinrnos de olros centine-

las que nosolros mlsmos; y, en efecto. ninguno de los tres dormimos esa

noche. El gran mariscal. que tenia de antemano tomada su resoluci6n
de volver a la vida privada. concluida la campana, se retir6. corrio he

dicho antes, a su casa en Quito, dos dias despu6s. Subsiguientemente,
cuando eljefe del ej6rcito peruano rompi6 el tratado de Gir6n. el general
Flores march6 sobre Guayaquil con el ej6rcito colombiano, y al colonel
Luque se le remiti6 a Quito. en donde fu6 juzgado en Consejo de Guerra
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de oficiales generales: 6ste absolvi6 a Luque. y habi6ndose diclto que

por influencias extranas. el general Flores escribi6 al Libertador. quien
habia llegado pa.ra entonces a aquella capital. manifest6ndole en carta
particular el profundo sentimiento que le causaba saber. que hubiera
pesado m6s el deseo de salvar al coronel Luque. que las razoltes que se

interesaban en su contra, tanto por la vindicta de las leyes militares,
torpemente vulneradas. como por las exquisitas consideraciones a que

tenia tantos t(tulos Ia parte ofendida".
' "Muchas otras cosas que me constan podria anadir a la historia

de que usted se ha ocupado: pero seria hacernos difusa inritilmente.
por cuanto se lrallan analizadas err ellas con la excelente critica de que

tusted Jra hecho uso".

Vrrelto ahora a la carta del doctor Cordero ell que trata de la
confialtza que supone Bravo le hizo Flores. y dice asi:

"Me parece una farsa y una ntaligna invenci6rt la confianza que

dice Bravo le hizo el general Flores. comision6ttdolo para el asesinato.
porque a m6s de lo expuesto. y de mil y m6s convicciones que hay en

contrario. yo conozco mucho a ambos. y me parece imposible que el

filtimo dejara de conocer al primero. Igualmente califico de farsa. y muy
ridicula, el otro cuento sobre la misi5n del coronel Manuel Guerrero a
Pasto. En aquellas circunstancias yo no me separ6 jam6s del $eneral
Flores, y puedo asegurar a usted. bajo mi palabra de honor, que nunca
he llegado a translrrcir que tal mision haya tenido otro objeto que el de

hablar al general Obando respecto del pronunciamiento de Pasto por su

agregaci6n al Ecuador. para lo cual debia dejarse a aquellos vecinos en

entera [ibertad".

"Tengo tambi6n datos para creer que es falso. falsisimo, que el
general Flores mandase asesinar al coronel Bravo. Prescindiendo de

otros antecedentes que hacen aparecer a 6ste como el m6s ingrato para

con aqu6l. y de la m6s esplendida generosidad que con Bravo y otros
muchos ha desplegado dicho general. s6lo referir6 ahora Io que supe en

Guayaquil el ano de 1844 por personas fidedignas: a saber. que en la
guerra llamada de los chihuahuas. Bravo traicion6 a Flores pronun-
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ci6ndose en favor de aqu6llos: y que habi6ndose trasladado a la
hacienda de 6ste. tuvo la osadia de insultar atrozmente a su esposa
dici6ndole. que lo que deseaba era encontrarlo. para patearlo y arras-
trarlo por el suelo, etc. Que, sin embargo, de tan terrible ultraje, cuando
Bravo fu6 hecho prisionero, despu6s de la acci6n de Miirarica, el general
se conform6 con mandarlo expulsado del pais por la via de Guayaquil.
Que el gobernador de aquella provincia. que conocia bien a Bravo. trat6
de hacerlo fusilar: pero que, habi6ndolo sabido el general Flores. envio
volarrdo un propio desde su hacienda con la contraorden. prohibiendo-
lo severamente. y exi$iendo que se cumpliese Ia que habia dado de
expulsi6n del territorio: pues no queria que en ningirn tiempo se dijera
que 6l habia tratado de vengar sus ag;ravios personales".

Vemos. pues, por los testimonios de las dos personas que
debian tener nrejores conocimientos de los hechos falsificados por

Bravo. que este pobre hombre no pudo haber faltado m6s a la velclad
por complacer a Obando y vemos tambi6n que no le faltat_ra razrin al
infeliz. sino que. [rcr el contrario. tenia m6s de la necesaria. pat'a tenlet'
que le llegase la nruelte antes que 6l hubiese podido desclecilse cle las
calumnias atroces que habia divulgado contra un inocente para sc.n'ir
a las infames miras de un malvado. Pero, vemos tanibien, que este
malvado hallaba en la desmoralizaci6n del ej6rcito colorlbiartr.r, ell gral)
parte causado por 6l y por Ia injustificable tolerencia de Bolivar.
hombres tan malos como 61. que se hiciesen los instruntentos de ajelras
infamias (28). El teniente coronel lgnacio S6enz fu6 otro seducido por
Obando para que hiciese traici5n a su patria. vendiese la confianza del
gobierno ecuatoriano y se pasase al enenmigo. El misnro defensor <le

Obando confiesa en el articulo 34 de su riltima defensa. que aquel
traidor estaba de acuerdo con Obando para abandonor a Flores con

annln tropa pudiese, tnn pronto como se acercase Obando a apogar aquel

(28) El Libertodor, llevodo de sus mognonimos senltmtentos, te escflbto os ol
generol Herron: Gorzol,3 de octubre oe t82g_ ..El coronel Obondc
estord encorgodo de lo comondoncto generol del Couco. de cuyo
fidelidod yo no se puede dudor, por los reilerodos prolestos que nos ho
hecho.- BOLIVAR,. (O'Leory, MEMORTAS crt , 3i, pog. S30)
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mouimbnto. y que osilo hzo. Despu6s de hacernos esta confesidn el necio

defensor. pretende que tengamos el testimonio de aquella vil criatura,

de aquel traidor infame. vendido al enemigo de su Patria. por el de un

testigo fidedigno: y quiere que el manillesto que 6ste Public6 en

Popayan pa-ra justificar su alevosa traici6n, merezca otra cosa que el

desprecio de los hombres sensatos. Lo gracioso que hay en esto es, que

no quiere el rudo defensor de Obando que sea una confesi6n de haber

seducido 6ste al otro, el haber dicho Obando en sus APU NTAMIENTOS,

que oponiendo la ntiga q Lt intigo, tcnla concerladq con *.enz unct relolu'
ci6n de los cuerpos gue estaban a las 6rdenes de aqu€l ;Y c6mo oponia

el intrigante Obando la intriga a la intriga sin seducir aSAenz para que

entrase en aquella infame revoluci6n? lPodia consistir aquella intriga
en otra cosa que elt la seducci6n de los iefes y oliciales que debian ser

fieles al gobierno que deposit6 en ellos su confiarza? .Si la intriga de

que sejacta Obando no es la seduccidtt de Sdenz. ctl6] otra cosa puede

ser? Pero dejemos al intrigante que niegue haber confesado lo que

hemos visto, y pasemos a ver lo que quiere el defensor de Obando que

saquemos del testimonio del traidor. Ya se vi6 en la HISTORIA CRITICA

que el mismo S6enz ha contradicho a Obando. y a los otros falsos

testigos presentados por 6ste: ya vimos que Sdenz ha mentido

torpisimamente, present6ndole la prueba que 6l ntismo ha exigido:

aquellas lrbtcs de reu istqs que se lormqron en Ia uilla de lbarra en los meses

de mago g junio, para convencerle de que no habian Ialtado los seis

hombres que 6l supuso que se habian dado de baja en el escuadrdn de

Granaderosl resultando de la certilicaci6n del tesorero departamental

de Quito, que de los ciento diez individuos de aquel cuerpo qtle pasaron

revista en el mes de junio de 1830 en la villa de lbarra. s6io dos la

pasaron en comisi6n en Guayaquil. Aquitenemos. pues, desrnentido a

Sdenz con la misma prueba pedida por 61. Pero se dirr: 2,qu6 c6mo fu6

tan necio Seenz que pidi6 una prueba con que iba a ser desmentido? No

fu6 S6enz el necio. se responde: fu6 Obando. el mismo Obando que le

dict6 aquel escrito calumnioso: y este Obando no cret' que arriesgaba

mucho pidiendo esta prueba. porque calculaba que bien Podia suceder

que en la revista dejunio se presentasen tres. cuatro o cinco bajas pol'

deserci6ni y dijo 6l: con tres o cuatro desertores que haya habido. y con
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dos que se den en comisi6n como asistentes de Guerrero. ya tenemos

los cinco o seis que son necesalios para dar cuerpo a mi calumnia. Pero

la Providencia. que siempre ha dado chascos a Obando, no quiso que

hubiese un solo deserlor enaErcl mes y por eso no aparecieron de los

ciento diez hombres de la fuerza de aquel cuerpo, sino dos en comisi6n
en Guayaquil. y todos los demAs en lbarra. Con todo esto, el defensor de

Obando dice que la prueba presentada no es prueba. Y si no es prueba,

1,para qu6 se pidi6 como prueba? La verdad es que no es prueba en favor
del calumniador. sino en contra de 61. 6Y cuales son las pruebas para
6ste? Ahora quiere que la prueba no se sacase de donde primeramente
la indic6 a S6.enz, sino de la alta y baja de los libros de la mayoria;
aunque tambi6n nos hace ya ver, que estos libros no harian prueba
cuando resultase de ellos que habia mentido S6enz; porque no es

imposible que se adulterasen dichos libros. El sabe muy bien que no es

imposible falsificarlo todo. y nadie mejor que 6l puede convencernos de

esta verdad: pero esto no quiere decir otra cosa. sino que pala Obando

los (rnicos documentos fidedignos que.hay para [a Historia, son las

declaraciones contradictorias de aquellos testigos que busca un ma.lva-

do entre los enemigos de la persona que 6l se propone calumniar: de

aquellos enemigos con quienes 6l.intriga, con quienes se conciern para
hacer una traici6n. Pues bien, juzguemos de los testimonios de los

mismos enemigos por lo que ellos dicen. y demos de barato a Obando
que la intrfra de que 6l nos habla, no fuese la seducci6n de S6enz: que

el concierto hecho con 6ste. no fuese el resultado de la seducci6n; y
demos tambi6n de barato, al mismo Obando, que el seducido fu6 6l y n6
S6enz, y que toda la intriga de que se alaba, consisti6 en dejarse seducir
de S6enz para recibir las tropas del Ecuador que aqu6l le entreg6
traidora y villanamente. Volvamos a leer lo que se dice en la HISTORIA
CRITICA sobre el testimonio de S6enz. atendidas las explicaciones que

se nos dan en la riltima defensa del asesino, de S6enz, y vearnos que
nada se ha alegado para hacer digno de fe aquel testimonio. Reflexione-
mos que el mismo Obardo no quiso aparentar que merecia cr6dito el

citado testimonio; pues existiendo este documento desde el ano de

1832. lo contradijo aqu6l en sus APUNTAMIENTOS PARA LA HISTO-
RIA, publicados en Lima en 1842. S5enz habia firmado el papel en que
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su seductor. o sea su seducido. le habia hecho decir: Seis indiuiduos de{

escrmdr6n Granaderos, mandados por el corcnel Anlonio Esqin,Jueron los
minisfos destinodo pa ra poner fn a Ia precbsa existencio d.el hirce, etc.: y
Obardo en sus APUNTAMIENTOS. dicet El lenienlE coronel lgnacio enz
publb6 m cuademo de 1832, en que qfvma tetmincintementz qwFlores es el
aubr de aquel asesinato, presenland.o en|e otra,s pnEfus la de qw, estondo
Sdenz deleJe d.eestadomayorde Flores, seIemand6enmayorcpo nse como
en comisdn seis soldados de cafulleria del escrmdr6n Cedeio, g qu en el
sigubnle de junb se b orden6 qw se les diex de baja, stn que se Ie

elpresosen co usos, n t paru lo ptimerc, ni para lo seg undo. De aq u i sacamos
la prueba, no s6lo de que Obando no quiso frngir que creiaen le mentira
suscrita por S6enz, sino que levant6 a 6ste un falso testimonio. at bu-
y6ndole aserciones que contradecian las de su escrito. En 6ste dijo
Sdenz. que los seis individuos eran del escuadrdn Oranaderosl y en los
APUNTAMIENTOS hace decir Obando al mismo S6enz, que eran del
escuadr6n Cedeno. con todo lo demes que no se halla en el escrito a que
se refiere. 2,Pero. por qu6 miente el mismo Obando citando el escrito
mentiroso de Saenz? Esto no puede sersino porque se dej6 alucinar por
su misma conciencia, que le habia persuadido de que S6enz seria
siempre el 6rgano de las mentiras que 61. Obando. quisiera divulgar;
pero no ech6 de ver que despuds de haber empleado aquel 6rgano en
decir una mentira. no era posible hacerle decir otra sin inutilizar
ambas. Por otra parte. el tal Obando debi6 creer que nadie se tomaria el
trabajo de comparar el texto de S6enz con el de los APUNTAMIENTOS
PARA LA HISTORLA, 6Pero, por qu6 hada Obardo este cambio de
escuadrones en 1842? Voy a decir lo que en mijuicio debi6 haber dado
lugar a esta supercheria, y es lo siguiente: como en el escrito de S6enz,
publicado en 1832: se decia que aquellos seis soldados de Oranaderos
aparecerian dados de baja en las listas de revista del mes de junio de
1830, y luego que el coronel Espana pidi6 el certincado al tesorero
departamental de Quito: result6 que en aquellas listas no aparece sino
todo lo contrario: Obando. sabedor del hecho, no quiso ya citar al
escuad16n de Granaderos. sino a otro escuad16nt aunque fuese necesa-
rio decir una nueva. evidentisima mentira. Yo pregunto ahora a todos
los criticos del mundo; si no fud 6sta Ia causa de haber falsillcado
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Obando la cita de S6enz, en un punto tan p ncipal. en el m6s
interesante. sin duda. Zqu6 otra pudo ser? lSer6 creible que hubiese
olvidado Obando el nombre del escuadr6n que mandaba el coronel
Esparia? 2,Serd creible que el mismo Obardo, que cita lo que dijo S6enz
como si tuviese a la vista el documento. cometiese aquel error inocen-
temente? 6Podre creerse que la alteraci6n no se hizo por Obando con
todo estudio. cuando comienzaa citar aSienz diciendo, que 6ste q/irmo
terminanlimenLe lo que terminantemente contradice Seenz?

Advprtir6 alrora. que el impreso de Sdenz est6 diciendo que fu6
Obando quien lo dict6. En 6l hallamos. no s6lo la apologia de este mal
hombre y la recomendaci6n de la CONTESTACION JUSTTFICATIVA Y
DOCUMENTADA, que habia escrito el mismo Obando; sino que cam-
pean en todo el escrito las b6rbaras frases de este hab'lador de dispara-
tes. PaJa decir que habia profetizado Obando el dia en que seria
descubierto Flores. dice: Yese mismo d(a se Eria al inocente Socrates ! al
u rtuoso AristiCes con xrtido m laJuria mis insaciable de mando, de riqueza
g de sangrc Jrla. iFuria insaciable de sangre fria! iFuria insaciable de
calma. de moderaci6n! Estos adefesios. estas contradicciones. estos
paralogismos estan diciendo a todo el que conozca a Obardo. que 61, y
nadie m6s, fu6 el que dict6 al otro b6-rbaJo aquel disparatado escrito.
Concluye el gracioso pdrrafo del modo siguienter 0n el impreso a que me

rgnero (la CONTESTACION JUSTIFICATIVA de Obando)se honpublicado
uatbs dtxwBttts qw unidos al incontestnble ocuffido en las dos reuistas de
Ios indicados meses, no dejan la rlenor d.uda sobre el Frye\ador de este
crimen. Este documento incontestable eran las listas de revista del
escuadr6n de Granaderos. y n6 las del escuadr6n Cedefro.

En la prigna223 de la HISTORIA CRITICA, se hace ver latorpeza
con que Obando hizo decir a S6enz que el coronel Espana habia
escogido aquellos seis hombres en Ibarra; sin haber puesto de acuerdo
a Plaza, a quien tambi6n hizo decir que 6l habia visto pasar por Otavalo
aquellos hombres con Guerrero, antes que pudiesen haber sido escogi-
dos por Espana. lo que era una prueba de que todos habnn dicho
nentiras con\ad.htorhs. Hice ver. al mismo tiempo, que Plaza no pudo
haber visto lo que dijo por instigaci6n de Obando: y ahora quiere el
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defensor de aquel malvado, poner de acuerdo a los que se han contra-

dlcho. Pero corno en el capitulo Xv he hecho patente que la Prueba que

quiere hallar el defensor de Obando en Ia declaraci6n de Sdnchez, no

prueba rnis que la ignorancia del declarante, confesada por 6l mismo.

pasemos a tratar de Plaza, de Garces y iie los otros oflclales exPulsados

por Flores del Ecuador, y acqgldos por Obando Para servlrse de ellos

corno de los mejores lnstrumentos para la calumnla.

En la HISTORIA CRITICA se hace evidente que minti6 Obando

cuando dijo en los APUNTAMTENTOS PARA LA HISTORIA. que un 0/rcial

Carcis g otc€ oltc?0.les EE sallercn del hwdor m 1831, declaruton en

Bqotd Ete, est,fd,o etlos strubrdo en el batall6n Cambb' tlabtan Disto saltr

de 0/rawb ww parfla como de seis lombrcs tlrlntndos del eYuadr6n

Cedefto, al mando del aErb Gwrrerc, y que bs habiu hecho qitar los

nlr/fibnes y puistdes somberos depoisanos. Nl Garces, ni ninguno de los

otros oficiales, han hablado palabra de tales hombres del escuadr6n

Cedeio, ni estuvieron en Otava.lo en el tiempo a que se rellere Obando:

y s6lo Plaza diJo, gu e hnllando* de gwmici6n con sututr,llin Cnrabb en

el pwbto de O&ilab en el ano de 1E30, am4ue no tbne PtesenE en qui nvs,
unanriche, atte los otw y las dealo rmndo llarro.r el tnronel de su cuerpo,

Gutllenra Hanls, cofip agudanle tu'gor qn em de il, y le orden6 fuera o

donde el juez plitrco de aquel pueblo, qw lo erd el @rcnel de m icias N.

CosElo, g le pidiese dos caballos buenos poru rcleoar dos de wa pdttida que

flrarchaba alos irdenes del cotatdanE de milieias de la guenilla de T ucares,

MarutelCuenero, qtn iba encomlsbn delsf.rutcb: que e.l sehorlrcz politbo no

dt6los @ballos EB v le pidiercn, cont,,stando EE en qEgll4 hora no tenfu

de d6nde darlos; rye coneste motlw regrcso a dub parte a suaronel, g que

al tbmp de llegar a su casa o&i degl ar la p.rtida que ser{a mmo de ocho

trom}r.es pt elcamira delbanarye se dirlge a Paslo: qtE esttibadbJrazada
connmnos, somhreros tcndidos g phuelcrs amanados pr la ara, con sable

g mrabina.... He aqul todo lo que dice vi6. o lo que Ie hizo decir Obando

que htbia uisto. En la HISTORIA CRITICA se dan las razones que hay

para persuadir a cualquiera, de que todo lo dicho por Plaza es una

lnvenci6n mal combinada; mas ahora voy a presentar otra prueba de

que no pudo ver el tal Plaza lo que dice que vi6, yde que tamPoco Podia
llevar al Juez politico el recado que ha supuesto envi6 con 6l el ioronel
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Harris, porque en aquel tiempo se hallaba preso el tal Plaza por un
homicldio de que estaba acusado. Esta prueba ha venido a mis manos
del modo siguiente:

Habiendo visto el comondante Tirraga, en Venezuela, a lines de

1846, lo que se decia en la HISTORIA CRITICA sobre la declaraci6n de

Plaza, dirigi6 desde la Ciudtd fulirnn d autor de aquella historia cietbs
opunlacbnes *.cadas de algunos documentos priuados g an el auxilio del
diario histdrbo del futall6n Carabb de la Ouordia. Estas apuntaciones no
llegaron a mis manos hasta el mes de mayo del presente a-fro, y esto
porque el comandante Z6rraga, sabiendo que se habia extraviado Ia
primera copia enviada a Bogota. me envi6 la otra. de que extracto lo
siguiente:

"El ll de abril de 1830 en la villa de Otavalo, provincia de

lmbabura, departamento de ouito, fu6 reducido a prisi6n el teniente
ayudante del Carabobo, Felipe Plaza. por un homicidlo voluntario, que
injustamente se le atribuyo, como m6s adelante se ver6".

"El 25 de mayo del mismo ano. sali6 de Otava.lo Z6rraga acom-
panado de su defendido Felipe Plaza, a quien tom6 baJo de su respon-
sabilidad. y el cual le fu6 entregado por el olicial que en el dia citado se
encontrabade guardia de prevenc16n del mencionado cuerpo, ydirigiose
a Quito en cula capital debia ser juzgado en Consejo de Guerra de
ollciaJes generales, el acusado. Antes de llegar a aquella capital, quiso
el defensor entrar a Pornasqui, lugar en que se encontraba el senor
general Juan Jos6 Flores, para impetrar de aquelJefe superlor 6rdenes
que liberasen a su cliente de ser Juzgado por jueces como Barriga y
Uzc6tegui, enemigos capitales de Plaza. El general Flores prestose
gustoso a aquel acto de justicia, e inmediatamente orden6 al coman-
dante general Barriga, nombrase un oflcial genera.l para que presidiese
el Consejo de Guerra que debiajuzgar a mi defendido, poniendo en mis
marcs la inhibitoria competente. Antes de despedirse Z6rra€a, ocuri6sele
al senor general Flores la idea de enviarlo a Pasto con el caracter de
parlamentaiio cerca del general Obando, y como hubiese Z6rraga
conducido bajo su inmediata responsabilidad a Plaza. encausado
crirninalmente, le hizo presente al general Flores esta circunstarcia.
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quien, si mal no se acuerda, dispuso que el acusado siguiese a ouito,
solo y bajo su palabra de honor, debi6ndose Presentar arrestado en el

principa.l de aquella plaza;-encomendendole. adem6s. aqueljefe a un

oficial la lectura de la defensa que llevaba escrita Z6rraga. De lo narrado

se viene en conocimiento de que Plaza sigui6, solo. para Quito. y
Zerraga contramarchd de Pomasqui para Otavalo. Zerra*a regtes6 a

Otavalo. despu6s de haber estado en Pasto cerca de Obando. el 8 de

junio de 1830. dia en que supo con la mayor satisfacci6n que su

defendido Plaza habia sido puesto en libertad y declarado absuelto de

toda culpa y calgo. mand5rdosele dar una espl6ndida satistacci6n en

la orden general del ej6rcito. Este acto de justicia consta en el diario
hist6rico mencionado, fechado el30 de mayo de 1830 en Otavalo: y. de

lo que se ve, es facil conocer que Plaza no podia actuar como ayudarte,
ni como nada. el 24 de mayo de 1830, pues se encontraba preso y

encausado criminalmente {desde el I I de abril hasta el 30 de mayo):

mas, si pudo ver de regreso de Pasto a Guerrero, pues ya estaba en

libedad y en Otavalo el 2 de junio del mismo ano citado. La prisi6n en

que estaba Plaza en Otavalo, no proporcionaba facilidades para ver los

transe(ntes que. por elcamino que va a la villa de lbarra. atraviesan la
calle principal de aquella poblaci6n: Pues era 6sta (la prisi6n) en el

cuartel del batall6n Carabobo. o sea en el interior del convento de San

Francisco. edificiosituado de manera que no puede verse con soly buen

dia los que pasen para Pasto, mucho menos de noche y por un Preso".

"Mi antiguo amigo y companero el comandante Garces no ha
podido decir sin equivocarse, que los jefes y oficiales del Carabobo le

manifestamos en Riobamba que nuestro batall6n estaba en Ibarra
cualdo pas6 Guerrero para Pasto en t830: pues Carabobo estuvo
(nicamente. y esto de paso, en la villa de lbarra en 1829. cuando a

6rdenes del Libertado fu6 del norte al sur de Colombia: estando el

cuerpo acuartelado en Otavalo. en la 6poca de que se trata, fu6. el que

esto dice, una noche (no recuerda la fecha. pero si esta cierto que fu6

posteriormente a su comisi6n a Pasto cerca de Obandol a la villa de

lbarra, al martdo de una columna de doscientos hombres en auxilio de

las autoridades de aquella poblaci6n. en donde se habia descubierto
una conspiraci6n tramada por algunos sargentos del escuadrott
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Granaderos Montados, en combinaci6n con Obando, que tenia por
objeto robar aquellos vecinos y matar a sus jefesl mas, al dia siguiente,
tan luego como se fusil6 al principal cabecilla, regres6 la fuerza a
incorporarse a su cuerpo".

"Plaza trabajado por el infortunio y abrumado de amenazas,
pudo prestarse a dar la declaraci6n de que hace menci5n el seflor
Irisarri en la segunda entrega de su HISTORIA CRITICA DEL ASESINA-
TO COMETIDO EN LA PERSONA DEL G RAN MARISCAL DE AYACUCHO.
no qued6ndome duda alguna de que aqu6lla le ser6 arrancada por el
infame asesino de Berruecos, Jos6 Maria Obando, en el apogeo de su
poder; pues en obsequio de lajusticia debo decir. que jam6s he tratado
de cerca a un hombre que exceda al benem6rito capit6n Felipe Plaza en
honradez y lealtad. No: un sentimiento de venganza debe haber anima-
do a aquel valiente oflcial a dar la declaraci6n de que se trata. y que se

dice di6 en Bogot6 contra el senor general Flores: pues, aparte los justos
motivos de queja que Plaza tuviese contra la Administraci6n Flores, y el
mayor o menor grado de indolencia que se le atribuya a aquel primer
magistrado del Ecuador, en el nunca bien sentido asesinato del gran
mariscal, no puedo, ni debo admitir que Plaza. voluntariamente, desfi-
gurara un hecho con el r6probo fin de hacer recaer la culpa de un
insigne criminal como Obando, en un pr6cer de la independencia
americana como Flores, quien, aunque no exento de pecados graves en
politica, no tiene la mancha que quisieron imputarle los obandistas".

Yo bien s6 que Obando rechazas6,el testimonio del comandante
Zfuraga, asi como el del genera.l Cordero y el del secretario general del
gobierno del Sur. porque para 6l todos los que han servido bajo las
6rdenes de Flores no son dignos de fe, a no ser que hayan terminado sus
servicios con algrin acto de felonia, porque entonces ya son testigos
fidedignos: pero, como yo no escribo para convencer a Obando. ni a sus
partidarios, sino a los hombres imparciales de todo el mundo, no puedo
menos de presentar los testimonios de aquellos que manifiestan en lo
mismo que dicen la raz6n de su dicho, y convencen de la verdad que
testifican. aQui6n dudar6 de que e[ comandanteZfuragatiene raz6n en
decir que Plaza no pudo ver lo que dice vi6, cuando demuestra que no
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pudo verlo, porque estaba en aquel tiempo en una prlsi6n, desde la cual

no era posible ver, nl en el dia m6s claro, lo que supuso aqu6l que habia

vtsto? {Oul6n creerd que Plaza funcionaba de a}udante del batall6n'
cuando estaba preso por una causa de homicldio voluntario? Los

hechos que cita ZSrraga son hechos pribticos, heihos solemnes. referi'

dos a 6pocas tan detennlnadas como las que mes Pueden serlo. Una

serle de sucesos, que comlenzan por la prlsl6n de un ayudante de un

cuerpo, y terndna con la resoluci6n de un Consejo de Guerra de

ollclales generales, no es cosa que se lnr€nta sln descubrlrse Pronto la

lnvencl6n, corno se han descublerto y hecho patentes todas las de

Obando. Zerraga no es enemigo, slno muy amlgo de Plaza y de Garces,

y tan amlgo, que trata de dlsculpar a estos hombres despu6s de haber

comeudo eUos la vlleza de prestarse a ser instrumentos de la calumnia.

TArraga no a un ctego panidario de Flores, sino un hombre que tiene

los mlsmos motivos que Plaza para estar quejoso de aquel general.

Zirraga vt6 que sus amigos ca.lumniaban a un hombre que, aunque le

habia dado motivos de queja" era inocente. y se sinti6 movldo a dar sus

testirpnlo en favor de lajustlcia y sin ser requerldo por nadie. Yo no
puedo menos de rtconocer en la conducta de este generGso venezolano

los sentlrnlentos de Justlcia y de honradez que no son, por desgracia

nuestra, muy comunes en estos tlempos, en que los hombres m6s

honmdos hacen todo lo po.stble para evitar el ser los instrurnentos de

que Dlos se lga pata dar testlmonios de una verdad de que resulte
algtin ofendldo. Vlvlmos en un tlempo, ciertamente, en que es menos

oeuesto calumniar que defender la inocencia: en un tlempo en quei

como ha dlcho un c6lebre poeta espanol de los m6s modernos:

Es liclto en el mundo ser rnalrrado:

Mas, declr la verdad no se perdona.

L uerda4 d{o otro sabio frances de fines del slglo pasado, esta

Wlabm lanJomdoblepam los tironos como consladoraryrabs desgracb'
dos, estapa/r'bmEle ln ambbion y ejano,ttstto hanescrllo cot caract esde
sangre xbre sus estondarles pa.ra @uti,.r la credulidad por medio del

entusiasmo, merece, por el senflo que x b lu dado,las mds pro.fundas

reJlexbnes detjlosolo. Sola, hmouil en Ia inmenstdad de los sigbs, la oerdad
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se sostlerr por su prop bJwrza, las preuupacbnes se streden abededor de

eb, y se destuyen utrrs a otas como las po sbnes scclales qrc le lto,n dado

el s€r. El e.bb anirnoso qu, las orasta, tiene qte tem Uuabrcnte el

desprecb bsullante de los gmrdes de mnoencim, que ro deben la superb-
rlladde qw disJrutan sobre sus semeJcntes s}]lo a Uul.aoplnbn extawganb,
g lo. wnganta sorda, Frc hurtbh, de lre tfiatms delalma, qw no rcinan stno

*bre lw enores que ellos tratan de sostener. A esto yo afrado. que si en

cualquler tlempo hasido necesario ser animoso para decir la verdad, lo

es m6s en nuestros dias. en que vemos por todas partes que s6lo
rnintiendo, engaflando y ca.lurnniando se llega al Poder. y que este

Poder se conserva por la violencia por la traicl6n y por el punal.

Mas. volvamos al testimonio del senor Zaraga Este me dice en

carta fechada en Valencia el 15 de mayo riltimo:

"Muyserior mio: Su apreciable de 23 de pr6ximo pasado abril, la
reclbi con alg(n retardo: esta circunstancia y la de encontrarme en el

campo, h6nme pdvado de contesta.r a usted antes de ahora: me
pre€lu nta usted en la suya qu 6 hay de c ierto sobre el pasde que se le6 en
el folleto de Obando pigina 9. que dice: Plaza dice que pasado alg[n
tiempo despu6s del aseslnato. o),o decb en Riobamba al segundo

cornandante de su cuerpo, Clemente Zarraga, en conversaci6n con

otros Jefes, que Flores le habia dicho. en confia-nza. que la muerte de

Sucre hab[a sldo muy necesaria, y que pfblicamente se decia que

aquella partida habia sido mandada por 6l para asesinar a Sucre".

Sobremanera sensible me es dar un menth a rnl buen amlgo y lea.l

subalterno Plaza: empero, se lnteresa aqui la verdad de la Historia y el

esclarecimiento de un alto crimen: por tanto, debo decirle, en obsequio

de aquellas consideraciones, que todo lo que se pone en boca de Plaza

en el pasaJe copiado. es falso y fa.lsislmo: pues, ni aun los propios

enemigos personales del general Flores, aceptaron la farsa de la partida
conducida por Guerrero: que Jamis me dlo aquel general una sola
palabra por la cual pudlese lnterpretarce, nl remotarnente. que 6l

{general Flores) aprobase el nunca bien sentido asesinato del gran
marisca.l. Laopini6n quesiempre he tenidoydebido tenerde Plaza. est6
bien explicitamente manifestada en la parte final de los apuntamientos
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que remito a usted por duplicando. en virtud de que nuestro comtin
amigo senor J.M, de Rojas no hizo llegar a las manos de usted los
primeros que le envi6. Es tal mi estimaci6n por Plaza, que en la 6poca en

que mand6 a Rojas el primer ejemplar de las ya mencionadas apunta-
ciones. le remiti un tanto aquel oficial. con el fin de que si se vela de una
manera exagerada. y a mi nornbre. pudiese defenderse hasta donde 6l

es defendible en este punto".

"El serlor S.... me ha remitido una carta de usted para 61. en la
cual le encarga usted. entre otras cosas. me pregunte si quiero que se

cite mi testimonio. o se debe reservar en los asuntos de Obando". Dire
a usted que. hasta cierto punto. tendrian poca fuerza las contradiccio-
nes a Plaza, si se silencia mi testimonio. el cual es irrecusable para
aquel oficial, que tantos recuerdos gratos tiene de quien habla: por otra
parte, ni Obando es. ni puede ser. mi amigo; en todo tiempo y circuns-
tancia que 6l pudiera hacerme mal, me lo haria; asi, pues. usted est6 en

libertad de usar de mi testimonio si lo cr6e conveniente".

E[ mismo senor Zfuraga. en carta de 23 de mayo. me dice. entre
otras cosas. lo siguiente:

"Con fecha 15 del presente escribi a usted contestando su
apreciable del 23 del pr6ximo pasado abril. y acompandndole las

apuntaciones que en Guayana saqu6 de algunos papeles que. pol'

fortuna. conseruo en mi poder. Muchas ideas inconexas habrd encon-

trado en las tales apuntaciones: empero, es de advertir que aquello fu6
escrito para mis propios recuerdos: m6s. luego las vi6 un amigo, y se

interes6 en que lo mandase a usted por via de Caracas y recomendado
a nuestro comfn amigo el seflor Rojas: desde aquel momento me

impuse la obligaci6n de remitir una copia exacta al sefior F. Plaza.
residente hoy en Sogamoso. y, efectivamente. lo verifiqu6: esta es Ia
raz6n por qu6 me he cre(do en el d6ber de mandar a usted las precitadas
apuntaciones tales como fueron: yo me he prometido que usted tomar6
de alli lo que le baste para probar que es de todo punto inexacta la
declaracion de Plaza que 6l no vio. ni pudo ver a G uerrero el 24 de niayo
de 1830, a su paso por Otavalo con lo que se le da un ment(s al senor
Obando, y un mentis en la parte m6s susta:rcial de su pretendida
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defensa, de aquella declaraci6n que ha convertido en un semillero de

testimonios de referencia. Tambi6n aparece en el diario. que el 8 salio
en comisi6n un individuo de tropa, y. si mal no me acuerdo, fu6 el 7. y

el mismo con quien el coronel Harris y yo escribimos a Quito la noticia
del asesinato. Nada de esto puedo asegurar, porque, repito, que mis

papeles los hicieron buena presa los funcionarios del Ecuador y los

obandistas o liberales de la Nueva Granada: porque. propiamente

hablando. ellos no se me perdieron, sino me los arrebataron en las

prisiones. Sabe Dios si el mismo Oba-ndo fu6 quien rompi6 la cartera en

que habia apuntaciones que tanto lo perjudicaban".

"En el ano de 1 83 I . nos encontr6bamos presos en el castillo de

San Jos6 de Bocachica innumerables jefes y oficiales. por el delito de

bolivianos (partidarios de Bolivar). entre otros el capitan Felipe Plaza.

que me acompanaba desde el escuadr6n: un d(a, de los muchos que

pasamos en aquella solitaria prisi6n, se apaleci6 un oficial de Estado

Mayor intimando a Plaza la orden del gobierno (estaba Obando ertcar-

gado del Poder Ejecutivo o del portafolio de Guerra en Bogotd) para

marchar a la capital: Plaza manifest6 su deseo de ser juzgado ert

Carta$erra: entonces el oficial le dijo: Usted no ua preso, se le manda a

Bogo[n para que continie struiendo, Plaza. sorprendido como todos noso-

tros. reprodujo que no queria ir a Bogot6: yo le llam6 aparte y le

aconsej6 aceptara el favor que [e queriart dispensar nuestros persegui-

dores, ya porque nuestra situaci6n era muy desgraciada desde la
muerte del Libertador, ya porque no queria que 6l se sacrificase en mi

obsequio como lo pretendia. pues categ6ricamente habia manifestado
que por nada. ni por nadie. abandonaba a su comand at'fte Z6rraga'. al

fin, no sin disgusto y con l6grimas en los ojos hubieron de llevarse de

Bocachica a mi fiel compaflero. Pregunto yo. ano contaria Obando cort

el paisanaje dePlaza para que lo ayudase a calu mniar a Flores? El serior

Irisarri. critico acreditado. me lo dir6. No es de silenciarse que Plaza

tenia un enemigo capital en la plaza de Cartagena. que desempenaba en

aquellos momentos el Estado Mayor Departamental: lo era el coronel

Antonio Uzc6tegui, quien tenia justos motivos de queja. pues le trat6
muy mal en Crlcuta, cuando se efectu6 la reacci6n en favor de Colombia
en 1830. Sabiamos todos que Uzc6tegui procuraba vengarse de Plaza:
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y, no obstante. el poderoso Obando lo llev6 a Bogot6: lo dem6s lo dejo
al buen criterio de usted".

En el artlculo 8, se l6e: "Yo no he dicho que ZSrraga fuese con
comisi6n igual a la ostensible de Guerrero: 6sta. como ya se ha visto, era
Iade persuadirme de paJabra que no ocupase a Pasto. y lade ZArragase
redujo en lo ostensible a llevarnos una carta. sin decirme palabra. ni
media. sobre su contenido: aunque ese contenido fuera igual aJ de la
otra".

'Segfn esto, yo mismo no sabia o aJectaba no saber. a qu€ iba a
Pasto cerca de Obando: si lo primero. el general Flores era un majadero
en elegir un olicial tan torpe que desconocia el objeto de la comisi6n que
se le habia encomendado; si lo segundo, 26flaga era un tonto de marca.
pues conociendo a Obardo de antemano, mas de reputaci6n. debia
cuidar de observar en Pasto una conducta franca. so pena de ser
asesinado en caso contrario: por tarto. no tengo inconveniente ninguno
en decir a.l sefror Obando que se equivoca muy mucho cuando dice que
no le dije palabra. ni media. sobre el contenido de la carta que le

conduje del general Flores: pues mes de una vez. habl6 con 6l lOba-ndo)
y le manifest6 que los deseos deljefe del Ecuador eran que se dejase a
Pasto en completa libertad para que sus habitantes resolviesen si
querian o n6 pertenecer al Centro o al Sur de Colombia: y recuerdo que
siemprese neg6 abiertamente adesocupar aquella plaza. Mes adelante.
dice: Esto. y que Zdrraga habia ido a amarrarme y a seducir a los jefes
y oficia.les del batall6n, como me Io avisaron ellos mismos. es lo que yo
he dicho". etc. Vaya un caclwco pata mentir. Yo no habl6 en Pasto a

solas sino con Whittle. ya porque Obando no me permiti6 salir a la calle
sin aqueljefe. ya porque yo mismo tenia la convicci6n de que no debla
separarme de aquel hombre si era que queria salva-rme de una ca.lum-
nia obandina. Si. pues. no me apart6 un instajlte del coronel de sus
confianzas ;c6mo pude p!"etender seducir los oliciales de Vargas? A
menos que lo hiciese por el 6rgano del honrado coronel Whittle. de aquel
boliviano que estaba sirviendo con rrn Obando, con el hombre que se
jacta de ser c6mplice en el infausto 25 de septiembre. de fatal recorda-
ci6n. Preciso es que Obando dijera algo vago y calunlnioso relativo a mi
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comisi6n de Pasto: pues 6l tiene la conciencia de que me quiso hacer
mal. sin fundamento para ello. y que yo me le escatrf milagrosamente,
como antes de ahora tengo dicho".

"Un tanto larga se ha hecho ya esta mal escrita carta, que Dios
quiera que usted pueda entender: pero yo me creo en el deber de
comunica-r a usted lo que s6 y lo que me ocurre relativamente a lo que
pas6yse ha escrito sobre elasesinato delgran mariscal. iOjal6 que mis
lndicaciones sirvan a usted de algo en el esclarecin ento de un hecho
tan importante!'

Aqui tenemos ya reducidas a la nada. de que fueron formadas.
las calumnias dictadas por Obando a sus falsos testigos. y reducidas a
la nada por el poder irresistible de los hechos yde las razones que esl5rr
al alcance de todo s6r racional. Yo no habia podido. con el auxilio de la
critica. hacer otra cosa que sacar de la contradicci6n de los mismos
testigos la falsedad de sus testimonios; pero el dia habia de llegar en
que los hechos que yo ignoraba viniesen a demostrar que mi critica
estaba fundada sobre los verdaderos principios que conducen al descu-
brimiento de la verdad. La critica. que es el crisol en que se depura el oro
de la verdad. demuestra lo que puede ser demostrado; hace creible lo
que resulta de la demostraci6n; rechaza todo aquello que repugna al
buen sentido y hace sorprender eljuicio sobre todo lo dem6s; pero no
siempre. ni en todas circunstancias es posible que halle el critico lo que
es necesario para poner en toda evidencia la verdad de que 6l este
convencido: porque si el fuego de Ia contradicci6n ha fa.ltado en el crisol
de la critica. los hechos afn no han podido descubrir su ley.

Yo provoqu6 la contradicci6n desde que concebi la idea de
escribir sobre el hecho atroz que fu6 el origen de una gueffa civil
desastrosisima, y por esto conclui mi obra con las siguientes palabras:
Est4 ,ristod,a se lu esuilo en el tiempo en que debia esuibirse: cuando uiue
Obando g puede de.fenderse; cuando uiom muchos de sus secuaces. uorios
de sus c6niplices. la magot Wrte de los l€stiros examhados en io couso
cuyos ,estimonios go combalo; g en fn, lrdos aErcllos a cugos iqformes
particulores me reftero. Tanlos interesados en comfuttme, si no lo lucen,
acrediltrdn que nada hag que decir en conta de los hechos g de los
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qrgumenlas Ete go he puesto a lq uista de lado el mundo: g si se espera para

contadecirme a que yo haga muerto, o a que deien de existtr los sqetos que

go cita, se dara una prueba mas de qtle no es la uerdad la que se tan de

sostener. l,a contadicci6n en el debtdo tiempo, es el crisol de la uerdad.

Ninguno de los testigos que yo he desmentido, se ha presentado

a defender su testimonio: ninguno de los que yo he citado en apoyo de

mi opini6n, ha salido a contradecirme: y s[ han venido nuevos testigos

a apoyar las verdades descubiertas por mi. 56lo Obando, o sea su

defensor, se ha presentado quejoso de que yo haya formado de la
cuesti6n una idea que a 6l no le es favorable. Pero si 6l hubiera sido un

inocente calumniado, deb(a haberme agradecido el que le proporciona'

se la ocasi5n y los medios de hacer patente su inocencia' Yo no tengo la

culpa de que su defensor haya escrito utl libro en que no se encuentra.

como ya hemos, visto ningrin argumento. ningrin hecho. ningu naraz6n
capaz de hacer dudar siquiera de que tto fu6 Obando el que hizo

asesinar al general Sucre. y de que no fu6 el mismo Obando el que

despu6s de cometer este horrendo crimen trat6 de hacer recaer las

sospechas sobre un inocente. El crimen. con todo esto. quedar6 triun-
fante. Obando con la preponderancia que tienen sus partidarios en la

Nueva Granada, ocupar5 los primeros puestos de aquella repiblica, en

que la ley del punal es la vi$ente, asi como en Venezuela. en el Ecuador
y en otras de las repfrblicas americanas: pero lq Hblaria que no pertenece

a ningln portido, ni participa de los errores de ningin tiempo, tiene ga los

datos necesarios pcra transmitir lo uerdad alas generaciones uenr.dercs; y es

una lecci6n muy conveniente la que se dar6 al g6nero humano. haci6n-

dole ver que es la verdad de tal naturaleza. que ni el influjo de un gran

partido injusto. ni el poder del criminal m6s afortunado, ni la corrup-

ci6n de la moral pfiblica que facilite conseguir los mds numerosos

testimonios falsos, son capaces de impedir que la verdad brille sobre la

tierra. del mismo modo que la luz del sol. aunque algun dia se

interpongan entre este astro y los ojos de los hombres los nublados que

se lleva el viento: como hay tambi6n algirn dia en que el error se opone

al descubrimiento de la verdad.

Ahora no ten$o mas que decir sobre los testigos falsos presenta'
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dos por Obando en su causa, sino que d6 l6stima verdaderamente el ver
c6mo el pobre del delensor se afana tratando de zurcir los testimonios
contradictorios dados contra Flores, incurriendo en la torpeza de
querer ajustar el n(mero de los supuestos acompanantes de Guerrero.
igualmente las diversas cantidades que resultar de los diversos testi-
monios, sin m6s que anadir a inos lo que sobra a 6tros. Pero no se le
ocurri6 a este c6lebre critico, que con la ingeniosa treta de aumentar
una cantidad con las partes de la misma, relerida en distinto documen-
to, se podia hacer que Guerrero llevase consigo un escuadr6n de
caballeria. Dos soldados que confiesa Guerrero, y dos qu'e. segin las
listas de revista mencionadas. resultaron fuera de Ibarra en el mes de
junio; y dos que vi6 el doctor Solis: y dos sargentos que vi6 Gallegos: y
dos que vi5 Romualdo Guerrero: y dos que l,ieron unas mujeres
forasteras. que no sabemos c6mo se llamaban: y cuatro que diee el
defensor. que dice Tom6s Espana, que dice Arboleda. que estuvieron en
su casa; y cuatro o cinco que dijo el ciego Pasos que habia visto dirigirse
a las ocho de la noche del dia que no determina. por distinto rumbo del
que dijo Obando; y otros cinco que no pudo ver en Chalitala. Benavides.
dirigi6ndose al Ecuador. porque despu6s se vieron en el puente de
Veracruz por qui6n sabe qui6n: y estos cinco que no vi5 nadie en
Veracruz; y los seis que dijo la Albornoz que vio a la una de la manana
de otro dia indeterminado, dirigi6ndose a donde eldiablo sabr6, porque
la Albornoz no lo dijo: y los seis que dijo Obando que no habian visto
Garc6s y sus companeros. pero que si habian visto los oficiales de
Carabobo en la villa de lbarra. cuando los mirones estaban en Otavalo:
y los seis que no vio S6enz. porque. como dice el defensor. no es testigo
de vista como Gallegos y el ciego Pasos: y los ocho que no pudo ver
Plaza, aunque fuese testigo de vista: y los otros ocho que tampoco vio
Bravo, aunque el defensor quiere que el piquete de caballeria que dice
aquel testigo que supo que llev6 Guerrero a Pasto, fuese de ocho
individuos: sumados todos, hacen sesenta y cinco: y no habr6 aritme-
tica en el mundo que encuentre el menor error en esta suma. como no
lo encontrar6 sumando los seis individuos del falso testimonio de
S5:enz, con los dos que agrega el defensor para hacer que los seis del un
testimonio sean iguale.s a los ocho del 6tro. Y para que no se crea que yo



158

me burlo sin motivo del habil defensor de Obando, voy a copiar un

pasaje de su articulo 37. que dice lo que sigue:

lsdenz dice. como se ha visto en el a-rticulo 34. que fuera de .los

cuatro soldados escogi6tambi6n un cabo y un sargento:(pero Gallegos.

que es testigo de vista. anade un sargento {mes a la cuenta de los

sargentos; tenemos. pues. segin estos (datos. cuatro soldados. un cabo

y dos sargentos (y no uno)que. con el tuerto Guerrero. hacen los ocho

que vi6 Plaza.r Ya hemos visto arriba lo que no vi6, ni pudo ver Plaza.

Ahora nos resta observar, que lo que se dice que vi6 Gallegm' no

estando conforme con Io que cuenta S6enz, se compone zurciendo los

dos testimonios y afradiendo al uno lo que sobra al 6tro. Yen verdad que

no es mala treta; porque es. sin duda, el mejor modo de igualar las

cosas, quitar lo que sobra y anadir lo que falta: y sin m6s que adoptar

esta equitatira medida, haremos ascender los acompa-iantes de Gue'

rrero asesentay cinco, como ya lq he demostrado. Puesto que se puede

hacer una igualaci6n de dos cantidades aumentando una unidad a la

menor. no hay dificultad en igualar otras cantidades afradiendo. en

caso necesario. una decena una centena: pues todo el trabajo consiste

en anadir lo que falta. Y si es posible igualar dos cantidades suPuestas,

como lade Plaza y lade S6enz, con el auxilio de la otra tercera su puesta,

como seguramente lo es la de Gallegos. yo no s6 qu6 imPosible puede

haber en componer una suma con la adici6n de las cantidades que se

van encontrando en diversos documentos. Mi critico, que es hombre

muy formal. va sin duda, a encontrar esta chanza muy fuera de

prop6sito, sin advertir que no es chanza menos Pesada la de querer

suplir la falta del sargento de Sdenz con la sobra del otro sargento de

Gallegos; siendo la verdad que el uno, los dos y los tres sargentos son

iguales a cero. porque todos son supuestos.

Es cul ioso. sin embargo. el ver que sl el testimonio del traidor
S6enz result6 falso con la Presentaci6n de la prueba que 6l mismo

exigi6, ya volvi6 a hacerse valedero con la diferencia del testimonio de

Gallegos, aunque resulte Gallegos contradicho por el mismo S6enz. Al

testimonio de 6ste. dice el hebil defensor, que.da Ia preferencia, porque

es de testigo de vista. ZY S6enz de qu6 es testigo?. eser6 testigo de
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ceguera?. eY qul6n ha probado que es testtgo de vtsta el tal Gale6os?.

eou6 raz6n ha dado 6ste de su dicho, nl qu6 motlros tenernos para
prestar atenct6n alguna al testlmonio de un hombre que no se nos da a
conocer sho por la cita del defensor de Obando?. lQui6n nos asegura
que este testEo de vtsta es m6s ld6neo que el ciego Pasos y que el pr€so

Plaz:, que eJercia las funciones de ayuda).rte de su batall6n cuando no
podia eJercerlas?.

Ahora debo notar que cuando escribi la HISTORIA CRITICA del
consabido aseslnato, hlce la observaci6n de que Plaza decia en su
declaraci6n que no recordaba en qu6 mes del ano de 1830 habfa
ocurrido el suceso que renere como testigo de vtsta, y dle que esta
circunstancla hacia de ningtn valor la declaraci6n. El defensor de

Obando contesta a esto diclendo los dlspamtes que 6l sabe decir en
todos los casos difrcUes y fiiclles: pero ya r€mos hoy que no le faltaba
ramn aPlazapta olvidar, no solo el dia, sino el nns en que vl6 lo que

no podia ver; pues recordaba bien que aquella vlst6n no podia haber
ocurrido en nlnguno de los dias del mes de mayo de 1830, porque todo
aquel mes lo habia pasado 6l encerrado en el lntertor del cuartel, o sea,

el convento de San Franclsco de Otavalo; y recordaba tambl6n, que

durante todo aquel mes de enclerro no pudo haber un dia, ni una noche

en que funcionase el preso como ayudante del batall6n. Vemos que el
buen Plaza no olvid6 aquel mes por fa.lta de su memrla slno por sobra
de su entendin ento y por demasias de su voluntad. Vernos, tambi6n,
que la crltica es indispensable en el examen de los testlrnonios hurna-
nos, y que el historlador del aseslnato procedi6 con la cordura que
debia, notando en la relaci6n de Plaza todo lo que era de notarse en ella.

Y vemos, en fln, quecuarto hadlchoelh6bil defensor de Obando contra
la critica del hlstoriador del c6lebre asesinato, es una sarta de neceda-

des.

Aunque he presentado ya bastantes ejemplos de estas, no qulero
ornttir el dar una ldea de las que comete tratando de contestar a los

argumentos hechos en la HISTORIA CRITICA contra el falso testimonio
de Plaza. D{lose en aquetla hlstorla, que no era creible que este o0clal
hublese vlsto en Otavalo, a mediia noche, lo que 6l cont6, rellrl6ndose a
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una noche en que no hab[a luna. y a una hora y en las calles de un
pueblo en que no habia iluminaci6n. Dijose. tambi6n. que lo que daba

como visto por el senor Plaza. era cosa increible. que repugnaba a la
raz6n, En efecto. suponer que en medio de una noche obscura fuese

Guerrero a hacer que sus acompanaites se cubriesen las ca-ras col)

pa.iiuelos. yendo 6l mismo descullierto. era una tonteria que no la
comete el mas tonto hombre del mundo: tonteria initil a media noche.

y sin objeto al medio dia. a no ser que se suponga que Guerrero trataba
de hacerse 6l mismo sospechoso poni6ndose a la cabeza de una partida
de disfrazados. Esta visi6n. es, pues. de tal naturaleza. que aunque
hubiese dicho Plaza que ocurri6 a medio dia. y n6 a media noche. no

debia admitirse como un hecho. no habiendo m6s testigo que Plazar

porque es mls f6cil encontrarse en el mundo con un embustero que

cuellte cuentos tan absurdos como 6stos. que con un estfpido del

ca.libre que se supone a Guerrero. Fuera de esto. Plaza dice que vid

disfrazada con paiuelos amarrados por la cara a la partida que llevaba

Guerrero. cuando desfilaba por la calle a media noche. Otavalo es un
pueblo que yo he atravesado a las diez de la noche de un extremo al otro,
sin ver una luz, sin encontrar una persona por las calles; y asi son todos

los del Ecuador. excepto Guayaquil {2er. Yo desafio a Plaza a que vaya a
las diez de la noche a la plaza mayor de Quito. a ver si los que la
atraviesan llevalr panuelos por la cara. no siendo noche de buena luna.
Mientras yo estuve amenaz:do de ser asesinado en aquella capital. me

estaba durarte el dia en casa del encargado de negocios de lnglaterra.
y en cuanto entraba la noche, salia a recorrer todas las calles y a hacer
mis visitas. sin echarme encima m6s manto que el de la noche. Con
todo esto. el defensor de Obando. meti6ndose a poeta para deferder la
visi6n de Plaza. dice: 6No habrd. viqodo alguna Dez nuesto crltico en wa de

esos noches serencs, que otdinatiomente se uen en los Dolles de nuesfo
zona, g en las c tro-les esos m iiion es de c uerpos iu m in osos po rece qr rc quisie ron

probar que lo huna no lnce Jollo en donde eslan derramondo su copiosisimo

ku?. 4Obligar a ld.a una poblaci6n a no ctbrir sus puerlos g lrntanas, d l4s

(29) Recu6rdese que el senor de lrisolli esc bio en I 849.
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doce, o aun a las once d.e la noche, y a dormir desde entonces todo el mundo,

tenga o no tenga sueirc: quitar a los cuerpos celestes la luz propia de qtte a

Dios plugo dotarlos?. 1,No es estnr mug exhatsto de rqzones que alegar?. N6,
ciertamente. digo yo: no es estar exhausto de razones el negar a los

astros la fuz que no plug6. ni pleg6 a Dios negarles para que no se viese

con ellos lo que necesita de mAs luz para ser visto; porque Dios quiso
que s6lo la luna alumbrase de noche la tierra del modo que todos

sabemos. Nuestro poeta entiende poco, por lo visto. de lo que plugo a
Dios. Plugo a Dios que los otavaleiros y los quitenos. y otros muchos
habitantes ile este cuerpo opaco que llamamos tierra, fuesen ami$os de

la obscuridad: y por eso. y no porque e[ critico obligase a cerrar pueltas
y ventanas, ni mandase a dormir a nadie. se hallan aquellos pueblos

obscuros cuando no pluga, o plega, o plaga a la luna alumbrarlos.

El pobre defensor de Obando no sabe que la observaci6n del

critico historiador del asesinato en cuesti6n, sobre la falta de luna en

cierta noche, fu6 observaci6n debida en otro tiempo a la mujer de un
juez. que sintiendo condenar a un hombre a muerte, cuando le tenia en

el concepto de muy justo, se veia en la necesidad de hacerlo porque
habia testigos que decian que le habian visto cometer un asesinato
cierta noche en un camino: y luego result6 que los asesinos habian sido
los testigos falsos. Asi, la prueba contra el testimonio. sacada de la falta
de la luz con qu6 ver, no es de la invenci6n del critico. sino fruto del

estudio que ha hecho de los principios de la critica forense. comproba-

dos con los resultados: y del mismo modo que se probo en otro tiempo
la falsedad de varios testimonios. se ha probado ahora que minti6 aquel

Plaza. que estaba encerrado en una prision. cuando se le supuso
paseando por la calle. Pero lo m6s gracioso que hay en el alegato de

nuestro habilisimo defensor es. que no contento con dar a las estrellas
en nuestra zona el poder de la luna. y con la posibilidad de iluminar a

Otavalo por las puertas,y ventanas de las casas que siempre estS:t

cerradas a aquellas horas. quiere suponer que llevaran los disfrazados
un crgano que les alumbrase lqcqradecuando enctnndo.lDivina ocurren-
cial Aquellos hombres se ponian panuelos para que no se les viese la

cara, yfumaban sus cigarros para mostrar la carayel partuelo. Esto. en

verdad, s5lo en una defensa de Obando podia encontrarse. Pero, ;no
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habria sido mejor suponer que cada disfrazado llevaba un faJolito
colgado de las narices para que nadie dejase de ver el disfraz a media
noche?. 2,No habria sldo nris conforme con otras disposiciones que
plug6 a Dlos tomar en casos diJiciles. suponer que a aquella partida le

precedia una columna de fuego. como a los israelitas en el desierto
durante las noches des]upercgrirnci,n?. Esta invencl6n habriasido, por
lo menos, de gusto mas cHsico, evitando el romentico auxilio de los

malditos cigarros que s6lo pueden causar risa a los lectores de la
defensa de Obando.

Pero deJo aqui esta materla, porque recuerdo que al adusto
defensor no le gustan las chanzas, y para mi es imposible tratar
seriarnente de lo que, siendo extremadamente ridiculo, no merece m6s
que desprecio.
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CAPITT'IO ]$U

OONCLUSION DE tA DEFENSA DE tA HISTORIA CRITIC,A

Creo que ninguna de las necedades estampadas en la fltima
defensa del asesino del general Sucre, de aquellas necedades con que se

ha querido hacer valedero el testirnonio de los hombres seducidos por

Obando contra Flores, ha quedado sin ser presentada en su verdadero

punto de vista. Ahora pasemos a ver c6mo se dellende Obando contra
los testimonlos ajenos que le acusan, y contra sus proplos testirnonios
que le condenan.

No hablar6 ya de aquellos pares ctntradictorios que di6 Obando,

a.l mismo tiempo, a Flores y al prefecto del Cauca con respecto al J ulclo
que 6l se form6 sobre quienes pudiesen ser los asesinos de Sucre,

diclendo a cada una de aquellas autoridades lo que ella no podia

averlguar. Tampoco haE m6rito de la confesl6n que hlzo a Flores, en el

parte cltado, de que 6t, Obando, lba a mrgar an la execrucidn p(Hba: nl
del vil man{o que se descubre en laconducta que observ6 desde aquel

momento, tratando de fraguar documentos con que hacer recaer sobre

Flores las sospechas que todo el mundo concibi6 contra el mismo
Obando: nl de lo que debe deducirse de la torp€ carta que escribi6 al
general Sucre, despues de declr al misrno Murgueltto que Sucre habit
o.frecido sushaer alSw y ponerv fulo la protecciin del Pert nl, en {ln, hare
ningfn nuevo argumento sobre el anuncio que EL DEMOCMTA de

Bogoti public6, de que Obando podia hacer anSwre lo que ra hiciemn, o
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lo que no lograron hacer, los democratns con Bolfuar; dando lugar a creer
que la muerte de Sucre estaba decretada en el mismo concili6bulo que
decret6 la de Bolivar, y del que Obando deb(a ser miembro, seg(n se

infiere de Io que 6ste mismo dijo en sus APUNTAMIENTOS PARA LA

HISTORI.A, hablando del suceso del 25 de septiembre de 1828 {3'ri.

Sobre todo he dicho. asi en la HISTORTA CRITICA como en este presente
escrito, cualrto era necesario y cuanto no puede contestarse razonable-
mente. aunque se escriban defensas de Obando hasta la consumacion
de los siglos: porque demostrada una vez la verdad, no puede el

esfuerzo humano volver a obscurecerla. Tampoco anadir6 a lo que llevo
dicho en el curso de este escrito sobre las declalaciones de los c6mpli-
ces de Obando- Sarria, Alvarez y Fidel Torres sino que ellos debian
negar su complicidad, creyendo que no habia medios de prob5.rsela: y
por eso dijeron en sus declaraciones. evidentes mentiras. aun sobre
aquellos puntos en que el mentir no era necesario para la defensa de

ellos. ni para la de Obando. Sobre esto tambi6n es in6til hablar m6s.
56lo resta. pues. decir pocas cosas sobre la defensa de Obando en lo

relativo a Ia acusaci5n hecha contra el por Morillo y Erazo. y la causa
formada a los asesinos del general Sucre.

De lo expuesto hasta aqui, se ve que. aunque yo haya sido amigo
del general Flores. no por eso sente un hecho. ni hice un argumento, ni
verti una expresi6n en la HISTORIA CRITICA, que no hubiera sentado.
hecho y vertido e[ m6s imparcial de los escritores. Si no hubiera yo
conocido al general Flores: si el asesinato del general Sucre se hubiera

(30) Don Jos6 Morio Somper, en su obro de 1853, APUNIAMIENTOS PARA LA
HISTORIA POLITICA Y SOCIAL DE LA NUEVA GRANADA, dirigido conlro el
Lrberlodor y el porlido de esle, y en defenso de Sonlonder, Obondo,
eic.. oseguro, Sn emborgo. en lo pogino 3O7, que es "un hecho
rnconlesloble, probodo yo con evrdencro", "que en Bogoto, en uno
coso que hoy pertenece o uno notobthdod moneloilo, se reunto uno
junlo olgo numeroso poro concerlor los medros de reductr o lo tmpo-
lencio o Sucre, de quien se lemio con fundomenlo uno reoccion
fovoroble o Bolivor, opoyodo en el el6rcito del Ecuodor, y o eso lunto
concurrion y de sus fines 'lenion conocimiento personos oltomenle
coroclerizodos y que despueis hon figurodo bojo dislinlos bonderos
polilicos,.
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cometido ahora dos mil anos: proponi6ndome escribir sobre la materia

y sobre los documentos que he tenido a la vista, mi critica y mi lenguaje

habrian sido los mismos, porque los hechos no podian presentSrse de

otro modo. Ellos me habrian siempre convencido de que un hombre

alevoso. cruel, p6rfido hasta donde no puede nadie figurarse. al mismo

tiempo que conspir6 contra la vida del ser m6s inofensivo. puso en

juego las m6s viles e infames artes para que recayesen las sospechas de

su crimen sobre otro hombre a qui6n 6l odiaba, temia y adulaba{3r1.

imposible me parece que escritor que aborrezca la crueldad, Ia alevosia.

la traici6n y la vileza. pueda tratar de este infame asesinato y de sus

circunstancias, sin dar pruebas a cada paso de la indignaci6n que tanta

maldad debe causar en el que la est6 examinando. Hemos visto que el

mismo malvado que, acabado de consumar el crimen. escribe que dl ua

a cargar con la execraci6n piblba, no pudiendo resistir a su propio

convencimiento, a la l6gica de la conciencia que j6mas engana, concibe

la absurda idea de suponer que su crimen no podia ser cometido sino

por 6l o por la persona a quien 6l quisiese hacer sospechoso: pero no

hemos considerado todavia todos los motivos que este malvado tuvo

para elegir a Flores por su segunda victima, por la victima expiatoria del

horrendo crimen. Flores era el hombre que. despu6s de muerto Sucre.

podia con mejor suceso oponerse a la ambici6n de Obando' c susplanes

de manlener el Sur de Colombia sometido a la Nueua Cranadn; Flores era el

general que. segfin el mismo Obando ha dicho mil veces. trataba de

agregar la provincia de Pasto al Ecuador: y haciendo el asesino de Sucre

aparecer a Flores como autor del crimen. consegu(a. no s6lo justificarse

el verdadero criminal, sino anular a un enemigo poderoso, al enemigo

que. en efecto. hizo que Pasto, Popaydn. Cauca y Buenaventura se

uniesen al Ecuador el ano siguiente a la muerte del general Sucre.

(31) Desde ontes de lo muerte de Sucre, lo revelobo osi obondo. Decio en
ef eclo, ol Liberlodor, el I9 de morzo de 1829: "Yo he ogroviodo, en mr

exollocion, ol genelol Flores; mi conciencio me grilo poI eso olro follo,
y no quiere deior ning0n remordimiento que otormente mi vido privodo

Le he escrito yo o ese omigo ullroiodo, y lemo que desprecie mi corlo;
inlerpongo, pues, el respeto de V.E. polo que le d6 uno leccl6n de
olvido. J.M. OBANDO". (O'Leory, MEMORIAS, t, t lV, pog.4'14).
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enviando est^s provincias sus diputados al Congreso ecuatoriano
celebrado en 1831. Tenia, pues. el asesinato de Sucre, no s6lo un
inter6s personal, sino un inter6s politico en achacar su crimen a la
persona que mAs le convenia arruinar, y creyo poderlo hacer vali6ndose
de los medios que hemos visto; pero, por desgracia suya, ni supo, ni
pudo combinar las cosas sin descubrir toda la falsedad del hecho que
quiso suponer. Verdad es que probar la existencia de un hecho falso, es

acometer una empresa superior al poder humano; asi como lo es

tambi6n probar la no existencia de lo que vemos y palpamos (32). 

.
Comparemos ahora el hecho supuesto por Obando, de haber

sido Flores autor de aquel asesinato, con el hecho cierto de haber sido
Obando el que cometi6 aquel crimen mandindolo a eJecutar. Flores
jamAs ha convenido en que se le pudiera imputar a 6l aquel hecho atroz;
Obando convino en que habia para que se le tuviese a 6l por el asesino,
y convino en esto desde antes que nadie le acusase. Flores no ha
cometido ninguna contradicci6n tratando de este suceso; Obando

(32) Ese inler6s polilico, o que olucle el senor de lrisorri. noci6 lombien clet
portido del vicepresidenle Sonionder de que formobo porle principol
Obonclo, y el que ero enemigo del gene,ol Flores lo porque 6sle, leol
con $J polrio y el Libedodor, conluvo en 1827, en lerrilorio ecuolo,iono,
o lo Tereero Dlvisi6n que venio sublevodo desde Llmo e invodio lo Gron
Colombio con oplouso de Sonfqnder; 2e porque, conleniendolo. delu-
vo ungolpe revolucionorioenNuevo Gronodo, dondeObondo y otros
ibon o sublevorse; 3eporque el proplo generol Flores, con los iefes del
Ecuodor, odvlrti6 por escrilo o lo Convenci6n de Ocofio, en lB2B, que
pemonecerio tlel ol podre de cinco nocionescontro los proyectos que
se moquinobon; 4e porque opoy6 lo dicloduro de esle h6roe en el
misrno 060, poro evilor lo onorquio, y 50, en fin, porque venciendo o los
ej6rcitos del Per0 en Torqui, en 1829, deluvo de nuevo o los tenoces
porricidos del onteilor sepliembre e hizo m6s fuerle ol gobierno
bolivodono, el cuol conl6 siempre con el ouxilio det generol Flores,
hosto 1830, en que, yo Sn mondo y hocio el desiierro el Liberlodor, di6
su opoyo poro que se fundose lo octuol rep0blico ecuoloriono, cuon-
do Venezuelo esiobo seporodo y rolo lo union con lo Gron Colombio.
Posteriormenle, noci6 de nuevo ese anler6s potitico hocio lo ocusoci6n
infundodo, con moiivo de lo incorporoci6n de posto y popoyon ol
Ecuodor, fovorecido por el presidenle Flo,es, y del ouxillo preslodo por
6sle ol gobierno de Nuevo Gronodo poro someler o Obondo.
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comenz6 a cometerlurs desde que se vi6 obligado a dar parte del
asesinato. Flores no ha hablado de Morillo unas veces elogiandolo y
6tras pintAndolo como un monstruo de iniquidad: Obando Io ha hecho

asi, al principio certillcando yJurando baJo su palabra de honor, que
aquel oflcla.l../ud despdido tul Ecwdor a PRINCIPIOS DE 1830 por no

co )ent conlos prlncipios de desrrtisn]rj y aftitariedad, y aJfrn acus6ndo-
lo de haber sldo enviado por Flores a asesinar a Sucre: al principio
elogiandole y dicien do que era acreedor a lcs considemctones d et gobiemo

de la Nueua Granada, y al {ln present6ndolo como el hombre m6s

detestado que habia en Pasto por los estupros. violencias y aseslnatos
que habia cometido alli antes de su expulsi6n del Ecuador. Flores no

premi6 a Morlllo sudelito, no le volvi6 al servicio del Ecuador despues de

la muerte de Sucre: Obando di6 empleo a Morillo poco tiempo despu6s

del suceso. le ascendi6, y ha confesado que antes de cumplirse un mes

de cometido el aseslnato, ga tabia o,frecido a este ojcial alEua espraftza
de qdmittb al seruicb de Ia Nteua Gratado" .a pesar de los estupros,
violencias y asesinatos que le hacian odioso en aquellos pueblos. Ftores

despidl6 a Morillo del Ecrmdor; Obando, al po@ tiempo,le ho 6, dindole el
mando del Exrmdr6n fugrado. Morillo y Erazo. confes6ndose c6mplices
en elasesinato, no acusaron aflores, sino a ODando, y no complicaron a
criaturas de Flores, sino a criaturas de Obando. ni presentaron cartas
ni 6rdenes de Flores. sino 6rdenes de Obando. y otros documentos de

criaturas de Obando. Estm mismos Morillo y Erazo, y la mujer y el

entenadode este iltimo, concuerdan en quese tomaron en las inmedia-
ciones de la casa de Erazo los otros tres hombres que llev6 Morillo para
eJecutar la orden de Obando, dando los nombres de los tres, su
procedencia, su residencla y noticia de las muertes tempranas que
tuvieron. Jos6 Erazo, el cornandante de las conllanzas de Obando,

declara que dos de estos eran llcenciados que habian venido de Bogotd,
y n6 desertores del Sur. Nadie ha dicho hasta ahora, c6mo se llamaba
los supuestos desertores; nadie ha dicho que hubiese visto llegar a
Morillo a ningunapartecon semejantes desertores, ysi hay tres testigos
que lo vieron ir con los soldados licenciados Juan Cuzco. Andr6s
Rodrquez y Juan Gregorio Rodrlguez, muy conocidos de la familia de
Emzo, en cuya casa muri6 el primero de los tres al poco tiempo de
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cometido el asesinato. Aqui tenemos. pues, un hecho circunstanciado.
como todos los hechos verdaderos. acompanado de todos los caracteres
que tiene la verdad. de todos los pormenores que debe haber en un
hecho real. de todos los accidentes que lo hacen creible y lo presentatt

como una evidencia. Para no creer en este hecho. es preciso estar
dotado de un escepticismo irracionall es preciso negar el ascenso a todo

lo que no vemos y palpamos. Pero, lpor qu6 principio de buena l6gica

podremos dejar de despreciar la suposici6tt de que aquel mismo hecho

cierto se verific6 por otros individuos que no se determinan. que nadie
vi6 en l; cercanias del lugar a donde debieron concurrir. y cuya
existencia. envuelta en mil contradicciones. est6 manifestando que no

ha sido m6s que una invenci6n?.

, Observaremos que para probar la existencia de los desertores

del Sur a quienes quiere Obando achacar aquel asesinato. se necesita
probar. primero, que hubo tales desertores. cosa que. lejos de haberse
probado, se ha presentado con todas las setiales de una impostura: se

necesita probar despu6s, que esos desertores del Sur pzrsaron a Pasto.

cosa que tampoco se ha probado. ni podrri probarse con las declaracio-

nes fraguadas por Obando: se necesita probar luego. que llegaron hasta
el lugar en que el crimen fu6 cometido. y en tiempo de cometerlo: se

necesita, en fin. probar que llegando a tiempo de tomar parte en el

crimen, la tomaron, en efecto: porque podia suceder que llegasen alli
casualmente y que otros fuesen los malvados. De que sean desertores
ciertos hombres. no se infiere que sean asesinos. Probada la llegada de

estos a las cercanias de la Venta el 3 de mayo llr3). era preciso que algu no

dijese que los habia conducido Morillo a la nrontana de Berruecos en la
madrugada del dia 4. para que liiciesen lo que hicieron los dos

Rodriguez y Cuzco en compania de Morillo. de Sarria y de Erazo.
Mientras este hectro no se probara corr mejores testigos que el mismo
Morillo, Erazo, Desideria Mel6ndez y su hijo. el testimonio de estos
cuatro valdria cien mil veces m6s que el testimonio dado por nadie.

;A qui6n. sino a Obando y a su defensor. podia ocurrir la

(33)Erroto de lo edici6n de 1849.que debi6 deciriunlo
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peregrina idea de hacer creer al mundo que Morillo no hab(a ejecutado
la orden de asesinar a Sucre tomando por companeros a los que 6l dice
que tom6. y son los mismos que declaran Jos6 Erazo. Desideria
Mel6ndez y Cruz Mel6ndez; sino que ejecut6 aquella orden
acompan6ndose con los supuestos desertores. que nadie vi6 con Morillo
en ninguna parte? 6Qui6n. sino los mismos dos hombres. seria capaz

de aventurar la improbable suposici6n de que la orden ejecutada por

Morillo era orden de Flores y n6 de Obando? Unas necedades tan
grandes, tan en oposici6n al orden natural de las cosas. fundadas s6lo

en absurdos raciocinios. en baprichosas suposiciones. en malas conje-

turas basadas sobre datos falsos y contradictorios. no pudieron jam6s

tener entrada en una cabeza. capaz de combinar dos ideas. Estos

hombres creyeron que en el mundo no hab(a m6s que imb6ciles, idiotas
y esttlpidos que podian dejarse enganar con cualquier cuento ntal

forjado. Por esto trataron. al fin. de persuadir a este mundo, desprecia-

ble para ellos, que Morillo habia sido engafiado hasta el instante en que

fu6 fusilado. sirviendo de instrumento a los enemigos personales de

Obando{34).

(34) El generol Jooquin Poris, cuyo ollo responsobilidod hoslo Obondo re-
conoce en sus escrif os, dijo en lo elocucion o los lropos que ocobobon
de presencior el fusilomienlo de Morillo V que 6l mondobo: .Soldodos.
Yo oi decir ol misrno Morillo, cuyo codover veis ohi, que desde que
cometio oquel crimen no hobio disf rulodo un inslonle de lronquiladod.

' Sus complices hon lenido un fin hororoso, y los que o0n viven despues
de hober bonodo en songre y Iogrimos o su polrio poro susltoerse del
condigno cosligo, vogon olormentodos por sus propios Iemordimien-
los, esperondo despovoridos el mornenlo en que lo ley divino o lo
humono se cumplo en ellos. Y, crertomenle, que se ho de cumplir,
porque los grondescrimenesiomosquedon impunes, y torde o lempto-
no coe sobre lo cobezo de sus oulores el cosligo merecidou. En efeclo,
si sucedio: en cuonlo o Obondo, pereci6 lonceodo en l86l en lo
derroto de Cruz Verde; y es hist6rico que el copell6n del ej6tcilo
gobiernislo, presbilero Anlonio Jos6 de SucIe, sobrino cornol del h6roe,
llego torde poro solvorlo en su f ugo, como se hobfo propueslo geneto-
somenle; hobi6ndolo hollodo muerlo, o poco, entre sus perseguidoles,
segun lo refiere dicho presbilero en uno corlo oclorolorio dirigido o
donosoledod AcoslodeSomper y que esto inserto ensusop0sculo (LA

SUERTE DE LOS ASESINOS DEL MARISCAL SUCRE, Bogoto, I909, pogs. l4l -

| 42).
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Difrcil es, en verdad, que haya hombre tan necio, que convenga
en confesarse reo de un dellto por el cual tlene pena de la l,ida. por
complacer a nadle. por seMr a las miras politicas de ningtn jefe de
partido, ni por conseguir las buenas graclas del hombre mis poderoso:
atin es m5s dificil hallar un hombre tan desnatura.lizado, que. vi6ndose
perdido por consecuencla de la rnaldad del que le sedujo para que
cornetiese el crimen que le cuesta la vlda y la honra, qulera acusar a
instigador su),o a quien no debe su desgracia; pero lo que es m6s difrcil
de encontrar. o meJor df6, lo que parece imposible, es que el hombre
que ha podldo deJa$e enganar como una bestia hasta el extremo de
poner su vida a disposici6n de unos jueces que no pueden menos de
condenarle a muerte, se deje sentar en el banquillo. se deJe apuntar por
los que van a fusilarlo. y no calga en cuenta de que la eJecuci6n es cosa
de rreras. y muera condenando a Obando y pidiendo perd6n al p(blico
por el mal eJemplo que le habia dado. Pues todas estas dificultades.
todo este imposible, les ha parecido a Obando y a su defensor que se
echan por tierra con s6lo decir ellos que Morillo fu6 €nganado. que no
muri6 contrlto, y que Io que testific6 todo el pueblo de Bogot6, fu6 una
llusi6n. 5610 no son llusiones. s6lo no son falsedades, s6lo no son
engaios las cosas lmprobables. las cosas inverosimiles que dicta a
Obando su proplo lnter6s. la necesidad de declr absurdos parajustifi-
carse del inico modo que le es poslble.

Nada ha dicho Obando, ni su defensor. que pueda llamarse
contradicci6n a los hechos contenidos en las diez y siete fltimas
paginas del llbro tercero de la HISTORIA CRITICA; de aquetlos hechos
que convencen al m6s preocupa.do en favor de Obando. de que Morillo
muri6 bien persuadldo de que lba a morir. arrepentido de haberse
deJado seduclr por Obando, y atribupndo a este ma.l hombre toda su
desgrdcla. Las suposlclones hechas por el acusado. nl son hechos, ni
son argumentos, nl son inducciones que sirvan para nada. Laseduci6n
de Morillo por los enemigos de Obando paraque aqu6l acusase a 6ste y
para que sostu!,iese una calumnia hasta el momento en que vi6 los
fusiles apuntando a su pecho, es una de aquellas cosas que, aunque
pueden suceder sin un milagro, son tan inverosimiles. que no pueden
proponerse sin pruebas muy solemnes a la raz6n humana. Si Morillo
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era una bestia, como dicen Obando y su defensor, han hecho muy mal
de buscar en una bestia el actor sublime que desempen6 el papel mas

dificil que pudo presentarse a la habilidad de Talma. Si no era una
bestia, sino un hombre comrin. era imposible que se prestase a servir de

espectAculo a todo el pueblo de Bogot6. llevando todas las probabilida-
des de no sacar de aquella farsa otro fruto que la muerte. No hay, pues.

c6mo suponer a Morillo el hombre adaptado a representar el papel que

quiere Obandoysu defensorque representase en lacapillayen laplaza
de Bogot6.

Quisieron Obando y su defensor. desde que supierott c6mo

habia muerto Morillo. y lo que contenia el discurso que 6ste hizo

imprimir y circular el dia de su ejecuci6n . que no se tuviese el discurso
como obra de Morillo. porque era demasiado bien escrito para ser

dictado por 61. En la HISTORIA CRITICA se satisface a este argumento,
haciendo ver que nada hay en el discurso de Morillo que no se

encuentre en sus declaraciones. en su confesi6n yen sus careos con el

mismo Obando. con Erazo, con Sarria y con Antonio Mariano Alvarez.
y que si alguna persona corrigi6. enmend6 o compuso enteramente
aquel discurso, habiendo dado los apuntes Morillo, esto no arguye

contra la validez del documento, constando que fu6 el mismo Morillo
quien lo dict5 al escribiente que lo puso en limpio: que el mismo Morillo

lo firm6: que 6l lo mand6 imprimir: y que 6l orden6 su circulaci6n
despu6s que se verificase su muertel35).

(35) "ye1111q, cierlomenle, yo lo he dicho, no ero un lilelolo; pero yo no hollo
en su escrilo nodo que no pudiero ser suyo. Desde que f u6 preso en Coli
y supo el molivo, comprendi6 que negor su porlicipoci6n en 6l ero
imposble e inconducente; se propuso, pues, lo que lombi6n he dicho,
inspiror conmiseroci6n monif esldndose orrepenlido, en lo gue, sin dudo,
no fingio; pues hoslo su illimo momenlo, en polobro y hechos, opore-
ci6 sin inlerrupci6n como un crisliono conlrito que mirobo lo muerle
como su 0nico espetonzo de desconso, ilnf eliz, mucho hobio suf rldo! Es

sobiclo que lo nolurolezo en los circunsloncios crlticos y solemnes de lo
vido inspiro o los gentes m6s vulgores e ignoronles olgunos rosgos de
elocuencio que sotplenden, y Morillo, que tenio lolenlo nolurol y ero
verboso, no puede ser consderodo como un esl0pido vulgor. Puede
ser, y yo lo creo os[, que diero o corregir o olguno su primer monuscrito,
porque el omor propio domino ol hombre mienlros respiro V liene
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Sotrre esto no pueden ser mds terminantes los testimonios
presentados en la HISTORIA CRITICA. dados por elgeneral Espina, el

sargento maybr Berrio, e[ coronel Diago. el teniente coronel Campo. los

capitanes Herrera y Espejo, 
'los 

tenientes Narv6ez y Caro. el aJflrez
Corena y los presbiteros Margallo. Aguill6n y Gonzdez. Yo dudo que
puedan presentarse en el mundo unos hechos m6s aut6nticos que el de

la persuasi6n en que estuvo Morillo en la plaza de Bogot6, de que iba a
pasar inmediatamente a dar cuenta a Dios de su vida: que el de estar
convencido de que u na mentira en aquella hora le condenaba al infierno
por toda la eternidad; y que el de que deseaba morir para satisfacer sus
culpas. como lo aseguran aquellos tres eclesi5rsticos, reputados por
piadosos en Bogot6, y como lo declaran tambi6n los oficiales que le
hicieron la guardia en su prisi6n (rrtj). Yo digo la verdad: es tal la fuerza

conocimienlo de simisrno; pero el hecho juridico, comprobodo, es que
en lo copillo, en presencio del juez porroquiol de Sonlo Bdrboro, senor
Pedro Rojos y del escribono p0blico senor Coyo Angel, holl6ndose
tombi6n presentes el copitdn de copillo. senor Boldomero Cobrero, el
jefe de dlo sorgento moyor Antonio del Rio, y el comondonte Lorenzo
Gonz6lez, diclo y firm6 el monuscrilo y lo mondo imprimir inmediolo-
mente poro entregor los impresos o su conf esor, como lo hizo o lo iltimo
horo, hobiendo firrnodo olgunos de 6stos; y en olto voz le recomendo
que los distribuyero, repitiendo que perdonobo ol generol Obondo
que le hoblo hecho cometer el delito que ibo o expior en el polibulo,
(Posodo Gili6rrez, MEMORIAS cit.. t.ll, pog. 312). *En cuonlo o los f roses
orolorios de oquello olocuci6n de Morillo en lo copillo, eso lompoco

' me porece de gron peso; porque lodos los dios se redoclo conirotos,
teslomentos, oclos y otros documenlos en que f iguron personos que no
soben leer, y en los cuoles se citon leyes y principios de derecho que
suponen lorgos estudios; y, Sn emborgo, o nodie se Ie ho ocurrido jomos
sostener que loles piezos contengon hechos folsos,. (Monuel Morio
Modielo, NUESTRO SIGLO XlX, Bogoto, 1868, pog.262).

(36) "165 5q""rdotes que oSstieron o Morrllo con Ios ouxilios consolodores de
lo Religr6n en el tronce en que se encontrobo, fueron et Dr. Antonio
Herron, enlonces provisor y despu6s orzobispo de esto orquidiocess, y
el Dr. Anlonio Morgollo, vorones ombos ousleridod y virludes hocio que
f uesen venerodos cos como sontos. El Dr Herron lenio lo devocton de
ouxilior o los reos que suf rion Io peno de muerte, y muchos le pedion su
osslencio como confesor El podre Aguillon y el presbilero Gonzolez
f ueron espon'loneomenle o ver o Morillo o lo copillo, coso que tombren
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que me hacen las palabras de Morillo en aquellos solemnes momentos.
atendida su creencia religiosa. que aunque no hubiese contra Obando
otra prueba de que 6l sedujo a aquel desdichado, creeria en el hecho sin
que me quedase la menor duda{37). Si me engano en esto, es porque no
creo posible que un cat6lico que teme la ira de Dios y que desea
salvarse, se ponga a calumniar a nadie al tiempo de morir. Dir6n lo que
quieran Obando y sus partidarios; inventar6n cuanto en su imagina-
ci6n quepa, aunque s6lo sean absurdos como los que hasta aqui han
publicado: pero los hombres sensatos de la tierra sabr5.n ya muy bien
a lo que deben atenerse.

hocion cos siempre oquellos socerdoles, con el inico ob1elo de
prodigor consuelos o los inf elices que ibon o 661i1,. (Posodo Guti<irrez,
MEMORIAS cit.,l.ll, p 3l1).

(37) Eiecucion de Morillo en 
.l842. .Llegomos yo ol l6rmino de esle espinoso

copiiulo, que como uno viocrucis he ondodo. Lo lropos eslon f ormo-
dos en lo plozo de Io coledrol; omorrodo el reo y escollodo por lo
compohio de guordio de copillo; p6lido, los ojos bo,os y llevondo el
crucifijo en los monos, viene ol poso lenlo de lo morcho regulor que
toco el tombor de lo guordio. Le ocomponobon el senor provlsor Dr
Herr6n y el Dr. Mogollo, hoci6ndole los exhorlociones que lo Religion
prescribe; los componos de los iglesios tocon o ogonio, y reinondo
prof undo Slencio en lo numeroso concurrencio,llego el l0gubre ocom-
ponomiento o lo plozo, Se l6e ol reo, ol pre de lo bondero de un
botollon, lo senlencio que lo condeno o muerle; ollihoblo, ounque con
voz trrimulo, y repile que perdono ol generol Obondo poro que D,os le
perdone o elj el terrible octo de lo degrodoci6n se eleculo; es condu-
cido ol bonquillo; se le vendon lo olos; se le siento y se le omorro ol
mismo bonquillo; vuelve o repelir ollilo que diio ol pre de lo bondero; su
confesor, de rodrllos, le echo encimo el monleo; despu6s de un lorgo
rolo vrene el jefe de dio, tomo ol conf esor por un brozo, le levonto y lo
conduce delr6s de lo escollo que ho de liror, En oquel momento el
clomoreo de los componos y de los socerdoles oumenio; el reo en el
bonquillo repile, compungido y o grifos, su plegorio o Dios; los cuolro
rusiles cuyo plomo le ho de otrovesor el pecho, se monlon; lerrible
instonte poro el infeliz que oye el linlin que couso los gotillos ol montor .

Si o Morillo se hubiero hecho lo promeso de solvorlo, 1,no hubiero
reclomodo que se le engono? ;Y no lo hubrero hecho desde que vi6
cuon de veros ibo o morir, Y ;cu6l f u6 su 0ltimo polcbro? "He Sdo, muV
pecodor, ;Dios miol: perdonome.' Lo descorgo sello sus lobios. El reo

-
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Con todo esto. el mundo ver6 que el seducido muri6 en un

patibulo. y el seductor qu6do triu nfante y fu6 colocado en un empleo de

los mas a.ltos de la Repiblica desde que prevalecieron en la Nueva

Granada los principios liberales del puial democrdtico. llecci6n
importantisirna para la presente y para las venideras generaciones!

iLecci6n que nos ensena cual es la verdadera natura.leza de los princi-
pios dominantes, y el ningin respeto que se tiene a la opini6n del

mundo, a las consideraciones debidas a Ia sociedad ya los verdaderos

intereses de los pueblos! Verdad es que Obando ha sido indultado y
comprendido en la amnistia concedida por Mosquera desde que vi6

preponderante el partido obandista; pero entre indultar a un reo y
colocarlo en uno de los principales gobiernos del pais, hay todo lo que

puede haber entre dos extremos muy distantes. Entre dejar sin castigo

un cdmen atroz y premiar magnificamente al criminal. hay una inmen-

sa distancia. que s6lo puede saltar elgobierno que no tenga Principios
de moral. ni de politica. Verdad es tambi6n que Obando ha renunciado

al indulto y ha pedido el serJu4ado; pero esto pudo hacerlo en todo

tiempo el indultado con la seguridad de que seria desechada su

solicitud, porque no se hace una ley general para que deie de cumplirse
por dar gusto a un particular: y pudo con menos riesgos pedir su juicio
el genera.l Obando desde que vi6 a sus partidarios, los del punal,
duefros del Poder en la Nueva Granada. La absoluci6n de este general

era tan segura desde el 7 de rnarm. como la cosa de este mundo en que

cabe menos duda. Asi, este general se ha contentado con hacer varias
protestas en un papel dado a luz en Bogot6 el 28 de mayo, en el cual

dice que est6 pronto a rnanifestar las pruebas de su inocencia acuantos
de buena fe quieran inspeccionarlas. Sabemos ya cuAles son sus

pruebas. porque nos ha hablado de ellas su defensor en su fltima
defensa; y sabemos lo que se puede probar con esos papeles que

ninguna fe merecen, como queda demostrado en este escrito.

Excusado es decir que el defensor de Obando no pierde la

dej6 coer lo cobezo sobre el pecho. Y $r dmo pulificodo vol6 o
presenlorse en el ldbunoldlvino. Lo vindicio poblico qued6 solisfecho
oquien lo lierro,. (Posodo Guli6re2, MEMORIAS cil., l.ll, p6g. 312).



175

ocasi6n de repetir en esta riltima defensa, lo que ha dicho en las 6tras,
sobre la ninguna libertad que tuvo para defenderse durante la forma-
Ci6n del proceso, sobre la tirania con que se precedi6 contra 61, y sobre

el influjo de los generales Herr5n y Mosquera en los jueces y testi$os;

cosas todas que no tienen m6s apoyo que.el que les presta el dicho del

hombre que ha calumniado a los vivos f a los muertos (38). Por otra
parte. era preciso que 6l ocurriese a este arbitrio para disculpar la mala
defensa que se preparaba en el juicio y las contradicciones en que

despu6s ha-incurrido: pero el hecho incontestable es, que lejos de

(38)Entonces enire los plmeros el genero‖ §doro Borng。,segunco eSposo
delo viudo del mottscolSucre,v eicoronel Monuei Alono Le COntes16
oqu61 enlo《 REFUTAC10N A LAS CALUMNIAS D[」 OSE MARIA OBANDO
QUE CONTIENE SU FOLLETO INTITULADO BIOGRAFIA D[L CENERAL FLO―
RES,etc′ [N ELPARRAFO QUE ATACALA CONDUCTA MI日 TAR DEL CEN[―

RAL BARRIGA RELA■VO A LA CAMPANA DE 1834-QU「○:ANO DE
1847-OFICINA DE」 OAQUIN TERAN(Troe 37 documenlos)― ―Comien―

zo csi《 Columniodo mireputoc16n m‖ けoF pOr」 Os6 Mo「 lo(Dbondo,pOr
este hombre o quien me obstengo de nombrorconlos bien meFeCidOS
epttelos con quelo hc co‖ lcodo porolo Hlstololo prenso contempO_

r6neo,lengo que descender olo polestro po子 O refulorstls columnios y

vindicor nni honor u‖ roiodo pOr este inmo「ol det「octo「  Du『onie uno
lorgo correro de m6s de veintiOcho onOs,dee‖ oslo m‖ od en conlnuos

servicios que he presenlodo o lo 910nOSC COuso delo lndependencio
conlro el domlnlo esponOL 10m6s ho sldo emponodo mi conduclo
p6b‖cc,porlo cuol mereciSemprelos m6s dislnguldos conSderocio―
nes delos p面 merosym6sdistinguidospr6ceresdelContinenteAmenco―
noi mientros que el menguodo Obondo,en oque‖ o ёpoco′ cOOpero―

bo o sostener el co「 comido trono de Fernondo V‖ en clcぉ e de un

obscuro 9uern‖ erO enlos brenOs dё Postoi qulen′ osicomo csest6 con

el moyor ociero los b。 |。s COntro el mogn6nimo pecho del‖ uslre

generol Sucre,de 19uol mOdO pretende oseslnorme morolmente en
desqulle delo derrolo que suf“ 6 enLo Chonco po「 mip“mo elgenerol

」ooquin Morfo 3or"go′ derrolo quele h zo perder po子 O Sempre o6nlos
mosremotos esperonzos de domlno「 nuevomente enlo Nuevo Cronc―
do poro levonloi codolsOs y sOciorsus encornizodos posones》 (BibliO―

teco Municipol de Cuoyoquil)EI Coronel Ar,ono desvi「 lu6 o su vez el

co「go grotuけ o de Obondo sobre que hobio come‖ do homlcidios,

reproduciendo documentosludiCI。 les en elfo‖eto:」 os6 Morfo Obondo
Y[L ASESINATO DEL C[NERALSUCRE,FOR MANUEL AR」 ONA,30GOTA′
1844(Blb‖ OtecO del Museo 3‖ 16nico)
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hab6rsele impedido el hacer cuanto pudo convenirle. y lejos de haber
querido oprimirle durante eljuicio. se le trat6 con tanta consideraci6n.
que mAs bien dieron aquellos generales muestras de demasiada con-
descendencia, que de rigorosa justicia. Jam6s se ha visto irn hombre
que acaba de cometer el m6s alevoso asbsinato, en un simple arresto en

su casa, como se vi6 a Obando por la condescencia del general Herr6n:
condescendencia que nunca debi6 tenerse con aquel que en toda su

vida anterior habia manifestado que su palabra y sus juramentos no
prestaban ninguna garantia. El falt6 a sus compromisos con los

espanoles, con el Libertador, con todo el mundo, desde que encontr6
una oportunidad para hacer una traici5n: y era bien seguro que en el

momento en que 6l viese que su causa se ponia de mal semblante para
61, fugaria de su arresto y se pondria alacabezade los facciosos. Asi lo
hizo. en efecto; y no lo hubiera hecho si los generales Herr6n y
Mosquera hubieran cumplido con su deber. teniendo preso al reo

acusado de crimen que merecia pena capital. Pero ellos debian recibir
el premio de su injustificable condescendencia: debian ser calumnia-
dos porque desatendieron asus obligaciones en obsequio de un asesino
s6lo porque este asesino era un general y n6 un soldado raso, o un
pobre subalterno. Los hechos, pues. constantes en el mismo proceso,

desmienten las falsas aserciones de Obando y de su defensor con
respecto a una hostilidad de los generales Herr6n y Mosquera, que
quiere hacer que creamos sobre su palabra (3ttt.

El queria, sin duda, que aquellos generales le ayudasen con su

(39) Don Miguel Antonio Coro, enseno: "El generol Herron, comondonie cons-
titucionol en el sur, (de Nuevo Gronodo), .lemlendo, por inter6s de lo
poz pirblico, los consecuencios que se seguirion de renovor ese nego-
cio criminol, quiso ver de echorle tierro: pero no pudo. porque docu-
mentosy declorocionesobrobon yo en luzgodoscompetenles, que no
eslobon su,etos o sus focullodes mrlilores. Obondo, omenozodo por el
follo de lo iusticio, se Ionzo en lo revolucion; el porlido de oposcion, en
el cuol figurobon, en primero lineo, hombres que hobion pueslo sus
monos en lo victimo" (Sucre), .decrelondo su muerte desde Eogord
lom6 por suyo lo couso del reo, recogio el guonte y Io revoluci6n se hizo
generol,. (NOTICIA BIOGRAFICA de Julio Arboledo, Nuevo York, 

.]884,

pogs. Xlll- XIV).
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influjo a seducir testigos, a falsificar documentos y a poner en planta
todos aquellos manejos a que 6l estaba acostumbrado desde muyatr6s,
como nos lo descubre el examen hecho de los testimonios en que 6l ha
fundado su desgraciadadefensa; ydesde que aquellos genera.les limita-
ron su condescendencia a dejar en libertad a.l reo y a los testigos, ya
encontr6 motivo para quejarse de aqu6llos y para calumniarlos. pero

sin atreverse a delatar a]juez de la causa los manejos de los generales,
como debi6 hacerlo en el caso de no ser una calumnia suya.

Ahora no me resta mds que-hacer una observaci6n sobre el

triunfo conseguido por Obando contra la moral piblica; y es que ha
andado muy impolitico, muy imprudente y demasiado temerario el

presidente L6pez, en colocar a Obando tan prontamente de $obernador
de Cartagena, Este general L6pez debi6 no haber olvidado que el general

Urdaneta y el mismo Morillo le acusaron a 6l de haber tenido parte en

el asesinato del gran mariscal de Ayacucho. y que aunque yo martifeste
en la HISTORIA CRITICA que le tenia por vindicado. mi opini6n no es

un fallo irrevocable para todo el mundo; no es m6s que mi opini6n: y
nunca debi6 6l exponerse a que se dijera que'la colocaci6n del asesino

de Sucre en el gobierno de Cartagena, sin haberse vindicado en toda
forma. fu6 consecuencia de la complicidad del colocado con el que di5
la colocaci6n. Esto puede dar lugar a observaciones que no ser6.n muy
favorables a un presidente que ha debido su elecci6n a los punales,

principalmente si se recuerdan las palabras que dijo Morillo el dia de su

mtrerte: Un destinoJunesl, quiso qrrc el ex-general Jos,! Maria Obando, que

tenia medibdo el asesinalo del gran mariscal de Ayacucho, Antonio Josd de

Sucre, de acuerdo con otros sendres. cuyos nombres no debo expresar en

esbs momenlas... me escogio l4o)por instrumentrc, etc. Segun la declaracion
del sargento mayor Berrio, dijo el mismo Morillo. estando ya en capilla,
que algunos de los que labian acmsejado aquel deltte oirlan los tiros de su

(4O) Cuolquier gromdtico hubiero dicho escogrese; pero Sn eslos errores y

. Sn los nolodos en lo HISTORIA CRIIICA, no hubieron hollodo Obondo y
su def ensor que lo bien escrilo del discurso, descubrio que no ero obro
del ignoronle Morillo, (Noto del oulor, en Io edici6n de .l849).
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ejectci6n, g aun algunos presen cm an eI actt, De todo esto sacara el

critico. que aunque Obando fuese el solo que di6 Ia orden a Morillo para

cometer aquel crimen, sabia 6ste que la muerte de aquella ilustte
victima de Ia demagogia. fu6 decretada Por una gran porci6n de

demagogos. Cuantos fueron 6stos. es lo que no se ha descubierto: pero

quiz6 se descubrir6 algfn dia. porque cosas m6s difrciles de revelarse.

se han hecho prlblicas cuando menos se esperaba. ;Qui6n sabe si bajo

el reinado del pu nal se vienen a descubrir los secretos del punal mismo!

FIN
\
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DEFENSA DE LA HSTORIA CRITICA

INDICE ANALITICO DE LA OBRA

CAPITULo I.- De las impertinencias del defensor de Obardo.-
Aqui se manifiesta que no es Obando el autor del libro
publicado en Lima en 1847, sobre la HISTORIA CRITICA: la
impertinencia con que se alega que el crltico no es digno de

fe: la ignorancia de la lengua en que se apoya la censura que

hace el defensor. del lenguaje del crftico, y la ninguna raz6n

que aqu6l tuvo para acusar de inexacto el contenido del

discurso preliminar de Ia HISTORIA CRITICA

CAPITULo I.- De las sandeces del defensor de Obardo.- Dn

este capitulo se hace ver que los medios de defensa adopta-
dos por el defensor son absurdos; porque con ellos no se

destruyen los hechos probados. ys6lo se prueba que Obando
no tenia ni el menor pretexto para haber cometido aquel
crimen

CAPITULO I[.- De las falsificaciones su puestas.- Demu6strase
que. en vano. dice el defensor de Obando que se Ie hal
falsificado muchas cartas y documentos, cualdo no prueba
que haya habldo tales falsificaciones. y cuardo de las rnis-

mas confesiones de Obaldo, de sus mismos argumentos. de

sus mismas explicaciones, se deduce que no se le ha falsifi-
cado ninguna de las cartas cuyos extractos obran en el

Proceso

18

26
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CAPITULO tV.- De las nuevas contradicciones de Obando.-
Se hace ver que las contradicciones que cometi6 Obando en
sus defensas anteriores. se pretende deshacerlas cometien-

do ahora otras nuevas que s6lo prueban contradiccidn

CAPITUTO V.- De los argumentos del defensor de Obando
sacados de la declaraci6n del coronel Guerrero. - Demuestrase
la necedad del defensor en pretender sacar de la declaraci6n

de Guerrero pruebas contra Flores, funddndose en datos

evidentemente falsos y en razones que s6lo convencen a

cualquiera de que el defensor carece de sentido com(n

CAPITULO l'1.- De la mayor necedad que contiene la fltima
defensa de Obando.' Pru6base que es Ia mayor necedad
sentar que la muerte del general Sucre solo era imputable a

Obando o a Flores. y que resultando que el uno no habia sido
el asesino. lo habia sido el otro: y se demuestra que no se ha
imputado a Obando este crimen por no haber sido Flores el

asesino, sino por las pruebas que hay de que fu6 el otro.
Comb6tense los falsos datos de que se valieron Obando y su
defensor para hacer sospechoso a Flores

CAPITULO rv'IL- De Io que dice el defensor de Obando sobre
las indagaciones. - Manifi6stase Ia inj usticia con que se queja
el defensor, deljuicio que se form6 de Obando por el modo
con que procedi6 en la averiguaci6n de los asesinos del
general Sucre: y el ningfn valor que tienen las excepciones
que opone el mismo defensor al testimonio de los que
declararon que. desde el momento en que Sucre fu6 asesina-
do, se achac6 aObando elasesinato. Rinalmente. se demues-
tra. que cuanto expone el defensor para contradecir estos
testimonios, no sirve para contradecirlos

CAPITULO Vlll.' De la venganza de Obando.- Prudbase que
Obando no tenia ninguna raz6n para halxr hecho fusilar al
capiten ouintero. si no fu6 Io que dste dijo contra aqu6l en

Pasto cuando se supo la muerte del general Sucre: y se

32

40

49

60



181

71

prueba tambi6n que la declaraci6n que di6 Prias en Ibarra
contra el mismo Obando. contenia la verdad

CAPITULO X,- De ladefecci6n del batall6n Vargas.' Pru6base
que es cierto que este batall6n. se pas6 al servicio del

Ecuador porque generalmente se imput6 a Obando el asesi-

no

CAPITULO X.- De lo que dice el defensor de Obando sobre

Morillo en sus articulos 18. 19. 20. 22. 39 y 45.- Comb6tese
todo lo que se dice en estos articulos contra el testimonio de

este oficial. yse notan las contradicciones en que ha incurr!
do Obando. elogiando unas veces y deprimiendo 6tras a

Morillo

CAPITULO XI.- De las nuevas explicaciones que se dan a la
orden que llev6 Morillo a Jos6 Erazo para que 6ste dirigierael
golpe .-Demu6strase que cada vez que ha tratado Obando de

explicar aquella orden, ha ocurrido a un nuevo cuento.

apoyado en nuevos documentos. apa-recidos con el tinico fin
de destruir los anteriores y ponerlos todos en contradicci6n

CAPITULO Xll.- De lo que dice el delensor de Obando sobre

Alvarez, Etazo y Sarria.- Se manifiesta que todos los hom-
bres de conflanza de Obando, no podian ser sino malvados.

dignos instrumentos de las infamias de sujefe: yqueAlvarez
y Sarria no eran mejores que Erazo. el bandido del Salto de

Mayo

CAPITULO Xlll.- De la defensa de Sarria y de lm cargos

hechos a la HISTORIA CRITICA. - Pru6base queSarria, segfln
lo conliesa el mismo defensor de Obando, era un malvado: y
demu6strase el delito de este y el de Obando en la conducta
que observ6 eljefe con aquel subalterno. que fu6 sospechado
de ser uno de los asesinos de Sucre desde que ocurri6 el

asesinato: defi6ndese la exactitud de lo que se dUo en la
HISTORIA CRITICA. sobre Sarria: y se combate lo que se

halla en la f ltima defensa de Obaldo en favor de aqu6l

76

80

95

98

102
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CAPITULO xIV.- De las noticias que nos da la nueva defensa
sobre Jos6 Erazo. el hombre de las conlianzas de Obando.'
Obs6rvase que el defensor conviene en que el hombre de las

confianzas de Obaldo. era un insigne malvado; ysecombate
loque alega para hacer nula laacusaci6n que Erazo hizoa su
patr6n cuando se vi6 obligado a defenderse con la verdad

CAPITULO XV.- De las brujerias en que se funda la defensa
de Obando.- Todo Io que quiere el defensor que sirva al
intento de hacer sospechoso al general Flores. es una serie de

misterios, de embrollos, de embolismos que no tiene pie ni
cabeza: y al fin se ocurre al arbitrio de fingir que hubo un
inc6gnito emisario de Flores, con otra porci6n de ridiculeces
que est6n en contradicci6n unas con 6tras. Y como enlazael
dicho defensor estos misterios o brujerias nuevas con las
viejas, se demuestra que lo nuevo y lo !'iejo es todo falso por
la misma contradicci6n en que este lo uno con lo otro

CAPITULO XVI.- Sobre el testimonio de Bravo. de S6enz y de
los otros calumniadores de Flores seducidos por Obando.-
Pruebase la fa.lsedad de estos testigos con sus mismos
testimonios y con otros nuevos, aunque 6stos ya no sean
necesarios

CAPITULO XVll.- Conclusi6n de la defensa de HISTORIA
CRITICA- Pru6base que el testimonio delvlorillo acompana-
do del de Drazo y de los dados por Desideria Mel6ndez y por
el hijo de 6sta, convencen de que Obando fu6 el ordenador
del aseslnato: y que estos testimonios agregados a todo lo

dern6s que resulta del proceso, no pueden dejar duda sobre
el hecho.
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EL CRIMINAL DE BERRUECOS

II{TRODUCCION

ePor qu6 se oye hablar a veces de pleitos interminables? l,Por
qu6 hay almas eternamente rehidas con la mes elemental y deslum-
brante justicia? ec6mo ha podido haber ingenios que. a titulo de

fil6sofos, se creyesen autorizados para dud'ar de la existencia de su
cuerpo y negar al sol ta luz que alumbrd sus pasos?

"Razones hay contrala rc26n". como observa un pensador.

Si. porcierto. razones hay que militan contra la raz6n. porque no
van tras ella sino tras su sombra. disfrazadas con su apariencia.
dispuestas a traicionarla vilmente. por el lnter6s de oprimf una verdad
amarga.

Si. hay razones espurias de la inteligencia, razones matadoras
de la raz6n.

Distintas son las vias del coraz6n de las leyes que rigen la
inteligencia. En 6l tienen su imperio las pasiones. cuyo alimento y vida
no lo constituyen siempre ni la luz. ni la verdad. ni la justicia. ni la
virtud. sino el inter6s propio. idolo en cuyo altar se sacrifican a menudo
la paz. la corciencia y el honor.

;No lo vemos todos los dias? A los rayos de purisima doctrina
contesta el sofista con f6cil palabra y artificiosa soltura. Al documento
aut€ntico y contundente. no repara en oponer otro ap6crifo falsificado.
Al fallo de los tribunales m6s venerables responder6 con sonrisa
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burlona o el (tnico alarde de un reto. Nada le costar6 desacreditar con

el perjurio o el cohecho los juramentos m6s sa€irados: en las mismas

declaraciones pronunciadas frente al Juez Eterno. ante el abismo de la

eternidad y selladas con la muerte. hallar6 amplia materia por desmen'
tir ingenirindose para labrar nuevos enganos ;Habr6 qui6n de f6 a tatl
excecrables embustes y caiga en la red de tales argucias? fly! Al

chistoso embaucador jam6s le faltan d5ciles oyentes. y cuando no logra

convencer con razones. conseguir6 con su aplomo sembrar dudas.

dejar suspenso el 6nimo de muchos y atormentada la conciencia
pirblica.

Existe en Am6rica un pleito que viene interesando al Continente
de noventa y tres anos a esta parte: pleito zanjado con imponente
solemnidad. dirimido inapelablemente a la luz de palmaria evidencia.

dilucidado con las confesiones m6s completas y los datos de la mds

pura y exacta justicia. ;Por qu6 no se aquiet6 la opini6n ante el fallo
abrumador delaraz6n?;Por qu6 hubo exigentes procaces que siguie-

ron pidiendo luz en pleno dia y pusieron pleito al sol porque los

deslumbraba? "Hubo razones contra la raz6n". misterios de perfidas

pasiones. fomentadas y a un tiempo respaldadas en sus desahogos pot'

la licertcia de la prensa y la raz6n del partido.

Pocos esfuerzos de ingenio necesita cualquier plumario
adocenado para cubrir de nieblas la mente de un vulgo acostumbrado
a pensar por cabeza de un redactor innominado. y para abusar de

ligeras apariencias con el fin de alejar a ignaras muchedumbres de la

luz que seguian y de la fuente nada turbia en que primero bebian. ;Qu6
cargo m6s hacedero para la perfidia que acusar sin probar. que insultar
a un ausente, dar cuerpo facticio a especies legendarias, repudiadas
cien veces por la critica y de nuevo recalcadas como recientes?.

En el caso hist6rico sobre que va a versar la presente disertaci6n,
por dem6s consta que no se ha omitido infamia a.lguna a trueqtte de

dejar suspensa en el ambiente de la opini6n una nube siquiera ligerisi'
ma, pero que rechazaban de consuno la conciencia ilustrada. la Histo-
ria documentada. el Foro. el Ej6rcito y las lnstituciones m5:s honora-

bles. Si todo ello ha perdido ya su autoridad. la ciencia humana habra
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quebrado: si eso se vilipendia. el juicio humano es vanidad. y la fe
hu mana humo despreciable.

Las responsabilidades del Alma Negra de Colombia no estdn por

definir. Asaz conocida es la triste historia del Bandolero politico que
tantas veces sumi5 en luto y llanto al pueblo de Colombia. y para cuyos
crimerres poco era un patibulo. Por desgracia. el poderoso prtrtido Erc lo
hab{a lanzado a su horrible qoentwa., se di6 ttazas para eludir la justbia y
encumbrqrle q oha cima, la cima del Poder: sus c6mplices e insti$adores
poco satisfechos con librarlo del cadalso y entronizarlo bn el Solio.
hubieron de rodear su nombre de postizos fulgores que hicierarr
disimular, yaque no olr4da.r. entre sombras. sus sanguinarias hazanas.

Obando por dos ocasiones ofreci6 el Ecuador al Conquistador
peruano. Obando. ya que no lo fu6 dado atacar al Libertador y beberle
la sangre el 25 de Septiembre. le consol6 con acechar como a fiera. al
Representante de Bolivar y con efecto lo victim6 con arte diabolica. Urt

abismo llama a otro abismo. y el crimen al crimen. Mayor atentado. si
cabe, perpetr6 en las campanas de calumnias. perjurios y perfidias de

todo g6nero que -con la constancia del Angel malo- llexi el Monstuo a

cabo conta un personaje de alttsimo renombre g asombrosa popularidnd en

elEundor, contra un bienhechor suyo insi$ne. contra una persona cuya
perfecta inocencia le era m6s patente a 6l que a nadie. Aproximfurdose
al centenario de Ayacucho. y ofreci6ndose naturalmente a todos el

contraste de gloria y sin igual cat6strofe que concurre en el h6roe de la
lndependencia, en el "Abel Americano". no ha parecido inoportuno
romper el silencio. para ver disipar del ambiente patrio ciertas r5.fagas

de crueles dudas que cruzan a veces por almas impresionables. entre-
gadas a lecturas sospechosas... Refi'esquerrse siquiera algunos argu-
mentos decisivos: pr6stese atenci6n a lo positivo y ciefto: estfidiense
autores acreditados. y la buena fe ilustrada. verS resplandecer la

verdad.

Ni hay para qu6 dar vuelo a la especie de que la muerte de Sucre
no ha sido vengada. Alli est6 el calabozo de Boca Chica que consumi6
aErazo. En medio de Bogotd Morillo expi6 el crimen con su salgre. yen
su muerte de admirable penitente, pidi6 con amargas lSgrimas el
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ped6n de la Victima yde la Naci6n. Alvarez pa86 su complicidad siendo
pasado por las armas y Sarria acabo en el destierro. Los tres ejecutores

contratados perecieron envenenados a raiz del atentado. a manos de los

principales agentes del crimen, que asi intentaron borrar hasta las

huellas. Cuanto al dementado de Obando. a los treinta y un anos de la

fecha fatal. la Justicia Divina Io alcan26 en la rota de Cruz Verde: herido
de lanza, exhal6 el Monstruo su alma cargada de crimenes. y sobre su

tumba recogi6 la rnaldici6n del mundo.

Recalcar en suscinto anelisis las ciertas y clarisimas responsa-

bilidades del horrible crimen de Berruecos. despejar las gratuitas
sospechas que plumas temerarias. cuando no criminales, han levanta'
do sobre mandatarios del Ecuador; tal es el objeto del presente estudio.
Veinle lesis de completa certeza hist6rica en su sencilla y austera
peresentaci6n. ir6n desenvolviendo nuestro pensamiento y desenmas-

carando, ante el selltido comfn y la buena fe. Ia sofistica tendenciosa y
criminal que hasta nuestros dias se aliment6 de especies confusas. de

reticencias y mal6volas interpretaciones. iojal6 no resulten inftiles
para el esclarecimiento de Ia verdad. la rehabilitaci6n de Ia justicia
ultrajada y el reconocimiento general de la inocencia!



189

I

LA SENTENCIA RESOLUMRIA DEL PROCESO SEGUIDO AL
CORONET MORIIIO EN BOGOTA, Et AI{O T842, FUE

PERFECTAII{ENTE JIIRIDrcA COI{FORiIE A LA JUSIICIA

Procedi6 en la causael Consejo de oftciales genercles, en elque se

contaban tres Generales y cuatro Coroneles: y el fallo qued6 aprobado
de lleno por la Suprema Corte Marcial. compuesta de cinco Doctores.
un General y un Coronel. No habiehdo lugar a conmutaci6n. mantivolo
el Djecutivo. Morillo fud pasado por las armas el 30 de Noviembre de

t842.

El reo, plenamente convicto y confeso. acept6 con edificante
resignaci6n elcastigo de su crimen y recibi6 la muerte como verdadero
cristiano. arepentido y perdonando a Obaldo.

La substancia del crimen cabe en pocos renglones. Morillo
desterrado del Ecuador, pas6 a Pastb donde elComandante General del
Distrito. General Jos6 Maria Obando. le admiti6, y a titulo de altos lines
politicos. le confi6 la comisi6n de asesinar a Sucre. en asocio del
bandido Erazo. Efectivarnente, ambos. unidos con Sarria. intimo de
O bando. dis pu sieron la celada. el cuo tro de Junb de 1630 en la est rec h u ra
de La Jacoba, pr6xima al caserio de Berruecos, vali6ndose de tres
soldados retirados, Juan Cuzco y dos de apellido Rodriguez. El golpe se
ejecut6 a satisfacci6n de todos ellos. y los tres soldados recibieron por
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gratilicaci6n dinero de Obando: portadores del dinero fueron el mismo
Morillo, y luego Fidel Torres, 'Todos estos hechos y las demds circuns-
tancias agravantes de tan atroz delito. se hallan comprobadas por las

declaraciones, ratificaciones y careos del mismo Morillo, Jos6 Erazo. su

mujer Desideria Mel6ndez y otros muchos. asi como por las cartas

originales que se han agregado a la causa".

Este hechojuridico, que han intentado neciamente debilltar los

secuaces de Obando. ha ido recibiendo de dia en dia preciosas aclara-

ciones. ypermanece como el primer dia cual roca inconmovible, sellado

por las irltimas patabras. eljuramento y Ia sangre del infeliz ejecutor.

Morillo.

El mismo reo. ya en capilla. di6 sobre eljuicio el mes autentico
testimonio en un Manifiesto. donde se lee: 'No puedo menos de

confesar que el Consejo de Guerra. compuesto de compaiieros de armas
y de algunos amigos personales, la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo
han llenado religiosamente su deber". Se trata aqui de un documento
perfectamente espon!5neo. autenticado y mandado imprimir por el

mismo autor. como genuina expresi6n de sus (ltimos sentimientos.

No puede desearse. para uri.;uicio politico. ni mAs regularidad
de procedimientos. ni m6s lujo de honorabilidad en losjueces, ni mayor
constancia y sinceridad en los testigos. ni mayor justicia. en la conde'

naci6n de Morillo y Obando. Piedra es 6sta que ha roto los dientes a
cuantas viboras intentaron morder en ella.

De paso recordemos que entre los jueces figuraban hombres

como Estanislao Vergara. Miguel Tobar. Joaquin Paris. Manuel M.

Mallaflno.

Los tres Ministros compendiaron asi el juicio: "Dl {Morillo) y
Obando son los que resultan m6s culpables en esta causa. Sarria y
Erazo son c6mplices suMlternos en ella". EI renombre de los Dres. Jos6

Acevedo. lgnacio Gutierrez y Mariano Ospina dispensa de todo comen-

tario.

La audacia de los astutos y furibundos partidarios de Obaldo
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no ha retrocedido, para vindicarlo, ante las mayores enormidades y
absurdos. Pero muy torpes anduvieron quienes, sin m6s pruebas que
su ret6rica o su palabra, hablaron aqui de supercheria juridica. Un
escritor. amigo y companero de Obando, que es entre los de buena fe
quien m6s ha trabajado para ver de alejar d.e 6l aquella mancha, vencido
ya en la verdad, se vi6 por fin compelido a dar esta declaraci6n, para
cerrar su narraci6n deljuicio y muerte de Morillo. ";Se han comproba-
do jam6s. en ninguna parte del mundo. con el testimonio un6nime de

tantos hombres honorables y de un pueblo entero, hechos an6logos a
los que acabo de referir?" (lt

(l ) Jooquin Posodo Guti6rrez. Memorios hist6rico-politicos, Bogot6 l88l - |
ll,p.295,3] Iy3]4.
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II

LA SEITTENCI,A NO ARROJA LA RESPONSABILIDAD DE

MANDAI{TE II{AS gUE SOBRE OBAI{DO

Res6nalo en estos t6rminos el decreto ejecutivo aludido: "En ella

en la c6lebre causa de los asesinos del General Sucre aparece como

autor principal del crimen el exgeneral Jos6 Maria Obando". y Morillo
"como principal ejecutor'

M6s perentoriamente, en un sentido. lo recalca la mismasenten-

ciade laSupremaCorte Marcial, fecha a 25 de Noviembre de 1842. Dice

asi: "Vistos el proceso instruido contra los autores y c6mPlices del

asesinato cometido en la persona del General Antonio Jos6 de Sucre.,.

resulta que el acusado Apolinar Morillo se halla convicto y confeso de

su delito, y que la inico excepci6n que ha opuesto... es que procedi6 Por
orden del exgeneral Obando. de quien dependia".

Acl6rase ain m6s la proposici6n en las siguientes tesis.
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m

MORII,LO, EN TODO SU PROCESO, Y HISTA SU UI,,ERIE,
ilo IITCRIUIXO DE Ufi{DANI! UAtt gIrE A OBAITDO

Acabamos de leer la prueba concluyente de lo primero. AdeJn6s.

en el manlllesto A mls @nc tdadanos, escrlto el 28 de Noviembre,
estando ya en la capilla. apenas hizo otra cosa que lamentarse de haber
obedecido ciegamente a aquella Autoridad. atenuar con excusas sus
propias intenclones. y pedir misericordia a la Bondad divina, n entras
perdonaba de coraz6n a quien Ie habia "arrastrado al abismo'.

El parte otlcial de la eJecuci6n dice asi: "Al pie de la bandera.
cuando se lela la sentencia, interrumpi6 Morillo. habiendo dicho lo
slgiuiente: Es de m, deber perdonar al exgeneral Jos6 M. Obando.
puesto q ue 6l fue q ulen me lmpell6 y dl6 la orden para cometer el crimen
por el que voy a expiar en un patibulo mi dellto". 12)

Nadie se atreve a poner en duda la verdad aqui asentada, la que

reviste un carecter de alta importancia Juridica y se robustece con Ia
autoridad de las muchas personas que trataron con el reo en sus
filtlmos dias. {31 Llegaran otras demostraciones en las tesis siguientes.

Flrmodo por el GenerolJooquin Poris.

Asesnolo dei Gron Modscolde Ayocucho. Reproducci6n de publicocio-
nes hechos por el Gouerno del Ecuodor en 1830 y 1834 (OLitol8gl ).
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MORIILO, ANTES DEL T'LTIMO PROCESO, FT'E COMPDTIDO

A DAR T'N DF,SCARGO EN FAVOR DE OBNAIN, PERO tO
RETRACTO IT'ECO CLIIRA Y ESPONTAI{EAIUENTE

El mismo con entereza lo expone en el citado manifiesto: Tom6.
dice, las armas en defensa del Gobierno contra Obando mismo, cuando
ya se me segu ia la causa: fui preso, aherrojado e insultado atrozmente
por 6ste en Popay6n hasta que me llev6 a La Chanca. en donde fui
rescatado milagrosamente, despu6s de haberme arrarcado por la

violencia, en el calabozo donde me sumergi6 lleno de prisiones. una
carta en que me hacia retractar lo que habia expuesto en su contra en

el proceso que se sigui6 en Pasto. y cuyo documento no me fu6 posible

dejar de dar en aquellos instantes en que se me amenazaba con la
muerte, que di por salvar mi vida. y que hoy doy por nula y de ningin
valor ni efecto. Desde entonces habia permanecido libre. y libre he

venido a esta capital, a que se imponga la pena que voy a sufrir... la) La
conciencia me urgia. mi alma ansiaba por el t6rmino de sus sufrimien
tos, y mi voluntad toda estaba resignada al golpe de lajusticia. Yo debia
satisfacer con mi vida el crimen de que fui instrumento. por haber
conducido la orden en que se disponia el asesinato'.

(4) Esto eslo literoluro que losobondislos repulon por odmiroble, y que pon
deron hoslo el punlo de negorselo ollolenlo delCotonel Molillo
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V

MORILLO FUE ASI ttMO SOLICITADO Y COMPEHDO
MUCHAS VECES A DECLARAR CONTRA EL GENERAL

FLORES;PERO RESISiHO SIEURE CON VALOR A TALES
ⅥOLENCIAS

Eniaratincaci6njuradayprotocoHzadadequeharemosmё rito

en ei nimero sigulente,el mismo reo se expresa en tё rminos clarisinlos

y con toda espontaneidad,・ ・anadiendo(sin que nadie se lo solicitara)

que.cuando estuvo preso en Popayan por()bando,tenfa este mucho

inter6s en que el quc habladiiera en su retractaci6n que la hacia porla

1/1olencia,queelGeneralFloreshabrasidoquienlohabfarnandadocon

orden para asesillar al General Sucre: que con esta sugesti6n iba

continuarnente a la prisi6n el Jefe Polltico de Obando,」 uan Delgado

alias Cucaracho):pel・ o que el declarallte resisti6 enteraFnente a seme‐

jallte impostura corltra un hombre 1locerlte "
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VI

MOruLIO, EIf SIJS REIACIOITES COil t'il.IETE DEt
E'ERCTI'O ECUAfi)ruAIYO, DDJO PBRFECTAMEITTB

VNDICADA IA II{OCENCIA DEL GENERIL NORES

Exlste to.la la prolija y perfecta documentac,on ut ,."p.",o.
publlcada en 1843 por el Gobierno del Ecuador, y por 6l rnismo
reproducida en 1891. Remitl6la desde Bogota nuestro Mlnistro Dr.
Marcos. Espinel. con una carta de felicltaci6n al General Flores. Presi-
dente a lasaz6n, por una revelaci6n 'que es -corno lo dlce con raz6n- de
un m6rlto decislvo en el Juicio lmparclal del mundo clvilizado".- La
inocencia. prcsigue, resalta con una luz pura y crlstlana en aquella
exposici6n de un dellncuente que, puesto en los bordes del sepulcro,
revela u n atentado que por tanto tiempo ha servido de tormento para el
lnocente, y de consuelo para el criminal. Este ya descubierto que
Obando calumniabaaV.E. paracubrirse con la infamla. yqueelmismo
malhechor queria sostenerse a fuerza de fraguar un crimen sobre otro.
La verdad es hlja del tlempo. y muriendo el error cualdo ella aparece.
revlve la lnocencla con esa fuerza de vida que Ia hace in morta.l. Esta V. E.
en este trono. y yo le doy mil enhorabuenas".

Era el caso que. en sus riltimos dias. el reo habia escogido para
dar todo el esclarecirniento posible a aquel problema hist6rico. a D.
Manuel ArJona Coronel del Ej6rcito Ecuatoriano y enviado del Gral.
Flores. Este Jefeescribiaa su comitentecon fecha30 de Novlembre: "Mi
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respetado General.- El Coronel Apolinar Morillo. que va a ser fusllado
esta tarde. me llam6 hace tres dias con el objeto que ver6 V.E. en los

documentos... Bsta expo,slcl6n de Morillo y sus declaraciones del 28,
dia en que entr6 a capilla, rnanlflestan de un modo indudable hasta que

punto lleg6 la perfldla del exgeneral Jos6 M. Obando. La Providencla
que vela en favor del inocente, reserv6 este acontecimiento para los

momentos en que Morlllo va a dejar de odsttr, y s6lo pide sufragios para
su alma... Morillo me diJo que esperaba el t6rmino de la causa para

diriglrse a V.E. y reconctllarse, pues que V.E. le habia desterrado. y 6l

era enemigo de V.E.. y que esta llamada no era otra cosa. Pues su

exposici6n en favor de la inocencia de V.E. le dejaba tranquilo...".

En efecto el 27 de Noviembre. el reo penitente habia llamado
esponteneamente a su calabozo al dicho Coronel Arjona, a quien no

conocia, y de viva voz, entre varias noticias y comentarios de lnter6s

hist6rico. le habia dado un aut6ntico y categ6rico testlmonio de Ia
perfecta inocencia del General Flores en todo lo relacionado con el

asesinato del Mariscal de Ayacucho.

Asombrado con tal relacl6n, el Coronel se apresur6 natura.lmen-

te. a poner por escrito tan lnesperados y trascendentales mar festacio'
nes. y rogo a Morillo se ratlllcara en ellas allanz6ndolas con su llrma.
Pregunt6bale en estos t6rrnlnos: "Sl me dijo Ud.. que habia salvado la
lnocencla del e,xpresado General Flores, porque el exgeneral Jos6 M.

Obando puso los medim para obl(ar a Ud. , en el afio pasado de 4 I . en

Popay6Ln, que declarase que S.E. elgeneral Flores habia tenido corres-
pondenciacon Ud. relativa al asesinato delGran Mariscal'de Ayacucho.
y que Ud. se resisti6 porque era falso. porque el General Flores no habfu

tenido WE a9ma en aquel desgraciado sucesor que. despues' a.lgunos

amigos del citado Obando trataron de seducir a Ud. que Prestase tal
declaraci6n calumni6ndole, y que Ud. declarase que le habia enviado

en 1830 con el obJeto que ha motivado la causa de Ud., porque, leps de

tenet patE S.E. el General Flores. 6l desterro a Ud. , por informes que le
dleron, que Ud., quer(a hacer revoluci6n, y que ahora. es determlnar
esta causa y porqu e no supiese eI inocente..." .

El mismo dia. 27, Morlllo ratillc6 todo este escrito como "cierto
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yverdadero, pues -agregaba' lo he dicho. y lo digo con las inspiraciones
de mi coraz6n".

Mucho era. pero podla hacerse mds. No satisfecho el Coronel

Arjona. se dirigi6 al Comandante de la Plaza, el Pr6cer General Joaquin
Paris, suplcendole hiciera reconocer la flrma y recabar eljuramento de

Morillo, respecto del documento en referencia y de lo que esponta{ea-
mente quisiera agregarle. Asi se cumpli6 con todas las solemnidades

del protocolo, yen esa ratificaci6n es donde anadi6 Morillo las expresio-

nes )a transcritas en el No. V.
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vII

MORILTO HIZO LO PROPIO AI{TE T]N JEFE GMT{ADINO

El Coronel N. Anselmo Pineda, conjuez en la Causa no biett supo

las antedichas declaraciones. quiso acudir el tambi6n a ese crisol.

infalible a su juicio. para fallar decisivamente acerca de las imputacio-

nes alegadas contrael General Ftores. Al efecto. el 29 de Noviembre.

vispera de la ejecuci6n, escribi6 a Morillo en t6rminos de la mayor

moderaci6n acerca del juramento que iba a prestar, del Supremo Juez

ante quien iba a comparecer, de Ia trascendencia de su declaraci6n

respecto de la "moralidad y reputaci6n de los Estados americanos. de

las glorias de Colombia, etc".

"Por eso, decia. me dirijo hoy a Ud., que va a ser ejecutado

manana, para que Ud., en este momento solemne enque no se miente ni

se dbJraza nada, en Erc nise calumnie ni se odula; declare religiosamente
sobre esta cuesti6n importante: ;El General Juan Jos6 Flores ha tenido

parl.e en el asesinato del General Sucre?- Su respuesta es formidable:

con ella va Ud. a firmar y a destruir a un mismo tiempo las opuestas

convicciones de los unos y de los otros: cotl ella va Ud. a esclarecer una
gran cuesti6n. cuesti6n que va enlazada con la moral y cultura de una
gran parte del mundo. va Ud. a satisfacer la expectaci6n de la Am6rica
entera. que quedar6 aprobada o absuelta con su respuesta.- Asi espero

que la dar6 Ud. con toda la religiosa solemnidad que exige su actual
posici6n y la gravedad del asunto".
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Morillo se ratlflc6 aquel mismo dia al pie de la carta y con su
Iirma, en esta nota: "Muy Senor mio.- En contestaci6n a su anterior.
debo decir, bajo la fuerza de la verdad. que nada s6 absolutamente
sobre que el genera.l Juan Jos6 Flores haV EnAo b ruis peqwita Wte
en el asesinato perpetrado en la persona del Gran Marisca.l de
Ayacucho...".



201

VIII

MoRIUO gUEo, llAllra EL l,tTlto MoMENTo, HACER PIilEI{TE

A TODO Et MI'NDO tA II{OCENCI,I DEL GEI{ERAL NORDS

Feliz depositado de una declaraci6n tan solemne, tan aut6ntica
y veraz. el Coronel Pineda quiso tambidn sellarla con una particular

conflrmaci6n: para lo cual, el4 de Diciembre, dirigl6se al virtuosisimo

Provlsor de la Arquidi6cesls, Dr. D. Antonio Henan: -el futuro Arzobis'

po, y la m5s augusta victima, Posterlormente, del impio rnosquerismo-

. por haber sldo "el eclesl6stlco que desde un principlo. yen sus tiltirnos
momentos, estuvo audliando al desgraciado orcoronel Apolinar Morillo".

He aqui la respuesta: -"Bogota 5 de Diciembre de 1842. Sr.

CoronelAnselmo Pineda.. Mi muy estimado amlgo ySenor: -En contes'

taci6n a la anterior de Ud. digo que no fue en el momento de salir al

patibulo que el Coronel Apolinar Morillo me entreg6 una carta Para Ud..

sino lavispera, suplicrindole le dijese a Ud. que el contenido de ella era

la oerdad pura, que manifestaba cuando iba ya a comparecer ante el

Juez Eterno. a quien no se puede enganar. Me suPllc6 tambien mani-

festara a todo el mundo, que el Genera.l Flores no tenia Parte la m6s

pequeia en la muerte del Gran Marlscat de A),acucho. Antonio Jos6 de

Sucre. y me recomend6 que ),o mismo escrlblera al General Flores gue

januis,larnds lo habta canplicado en aqrtel crimen. de que estaba conven-

cido que se encontraba inocente. Es lo que puedo decir a Ud. en

obsequlo de la verdad, y en cumplimiento de una recomendacl6n
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sagrada pa"ra mi, hecha en los momentos solemnes en que Morillo.
desprendido enteramente de la tierra, s6lo pensaba en salvar su a.lma.-

Quedo de Ud.- Su atento yobediente capell6n Q.B.S.M. AntonioHerrdn".

En cumplimiento del encargo para el General Flores. el mismo
Dr. Herrfur, ocho dias despu6s. escribia lo que sigue a su corresponsal,
D. Jos6 Maria Ortega: "Morillo al fin fu6 fusilado; yo lo saqu6 aJ

patibulo, y alli me entreg6 la despedida de que incluyo a Ud. algunos
ejemplares. Ha muerto muy bien dispuesto. y me encarg6 publicara por
todas partes que el General Flores era inocente en el crimen horrendo de
Berruecos. Agradecer6 a Ud. se lo indique a dicho Sr. General".

Las iltimas voces del coraz6n del c6lebre asesino de Sucre
suenan afin: y sus ecos repercuten sonoros e inconfundibles en toda
inteligencia recta. en todo corazon que no quiera llamarse a engano:
" D eJunc 0s adl ruc loquitur ".

De estos documentos bien clara se desprende, para confusi5n de
interesados fiscales, la palmaria excepci6n en favor de Flores en el texto
del Manifiesto del 28 de Noviembre de 1842: "El ex-general Jos6 Ma.
Obando.... de acuerdo con otros senores cuyos nombres no debo
expresar en estos momentos, mas cuando la opini6n pf blica los seriala
con el dedo..." En ningrin sentido pueden extenderse estas palabras al
General Flores, sino. como luego veremos, a los prohombres del partido
santanderino -el mismo de Obando- de los cua.les algu nos, dijo tambi6n
el Reo que habian de oir la descarga de Ia ejecuci6n.
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u(

Et MANIFIFSTO DE MORILLO ES UN DOCTJMENTO

JURIDICO E HISTORICO DE AITA VALIA ES UN

INSTRUI\ilENTO ABRT'MADOR Y DECISTVO EN LA

RESPONSABITIDAD DEI\{ANDANTE gT]E ATRIBUYE

EXCLUSTVAMENTE A OBN{DO

Posada Guti6rrez, historiador cuyo testimonio. nada sospecho-

so en la materia. es definitivo, asev6ralo con todos los autores no

extraviados por la pasi6n, en estos t6rminos: "El hecho juridico. com-

probado, es que en [a Capilla, en presencia del juez parroquial Sr. G.

Rojas y del escribano piblico Sr. Cayo Angel, halldndose tambi6n el

capitdn de capilla. Sr. B. Cabrera. el jefe de dia Sargento Mayor A. del

Rio y el Comandante Lorenzo Gonzdez: dicto y [irm6 el ntattuscrito. y lo

mand6 imprimir irtmediatamente para entregar los ntanuscritos a su

confesor. como lo hizo a la irltima hora, habiendo firrnado algunos de

estos; y. en alta voz. le recomend6 que los distribuyera. repitiendo que

perdonaba al General Obando. que le habia hecho cometer el delito que

iba a expiar en el patibulo". 15) M5s comprobaciones acumula todavia
Irisar-ri (d) con otros autores.

Memorios ll, p, 312.
Anlonio Jos6 de lrisorri V, Hislorio Crltico del Asesinolo cometido en lo
persono del Gron Moriscol de Ayocucho pg, 313 Bogoto. Guollo 
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Todos los testigos de la muerte de Morillo y, con eipecialidad los

cuatro virtuosos sacerdotes que le asistieron en los riltimos dias. est6n
conformes en encalecer la sinceridad y los entranables sentimientos de

penitencia del Reo. Neciamente ha podido alguien sospechar que
hablara sin intima convicci6n. o que representara una farza. o que no
fuera propio suyo algin concepto de los contenidos en el maniliestor ni
se concibe c6mo tan absurdas reflexiones hayan podido obtener el

menor ascenso.

He aqui unos extractos del c6lebre documento. que para todm
los hombres imparciales y sensatos. defini6 sin apelaci6n posible la
c u lpabilidad del rlnico mandante inmediato y de hecho, en el crimen de
Berrueceos: 'Cometi un delito: pero mi coraz6n no participo de 61... Un
destino funesto quiso que Obando, que tenia meditado el asesinato...
me escogi6 {sic) por instrumento para entender en aquel crimen perpe-

trado en un hombre justo. a quien yo respetaba. Acostumbrado a
obedecer ciegamente las 6rdenes superiores. no tuve bastante
dicernimiento para meditar en Ia naturaleza y consecuencias de la
orden que se me daba, mucho m6s cuando me rodeaban multitud de

circunstancias que impedian evadirme.

"Bastaba que emanara del Comandarte General, de una autori-
dad legal. de Obando. en quien el Supremo Gobierno tenia depositada
su conflanza. para que yo no pensara m6s que en obedecer... Se hizo
valer como resultado de su ejecuci6n la salud de Io. Patria., EI que me

tendi6 el lazo que hoy me affastra al suplicio. sabia bien que era
privarme de toda refled6n sosegada y comprometerme sin restricci6n y
sin reserva,

'M6s, apenas la Victima habia sido inmolada, reconoci que era
un crimen execrable en el que me habia complicado. y no lln servicio a

mi patria... Entonces vi mi honor militar... ennegrecido con la sangre de

un Jefe ilustre. cuyo valor admirable y cuyas virtudes me encantaban:

V Defenso delo Hi.sto oCrillco del AseSnolo, -publicodo por D. Allredo
Flores y Coomoiio- Sonliogo -1922- pg. l8l. Lo p mero edici6n de lo
Hislorio deslruido por el Gobiemo de Obondo
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entonces conoci en toda su eKensi6n el horror de mi infortunio. El

remordlmiento emponzo66 mi existencia. sin goza.r en adelante un
momento de paz..,".

"Yo perdono al exgeneral Obando el haberme arrastrado al
abismo donde me encuentro. Esta acci6n, cuyc valor solamente puede

medirse por la intensidad del largo rnartirio moral que he sufrido
durante doce anm. ser6de algin m6rito ante el Dios misericordioso que

me espera. y en quien confio.., La eternidad se abre ante mi. En este

momento. pr6dmo a comparecer delante del Juez que lee nuestros
corazones (sic) y que no puede ser enganado. declaro solemnemente
que cuanto he expuesto y confesado en mi proceso. es lo uerdad en tdo
suJuerza, qte nada he disfrazado ni alterado: mi boca es 6rgano de la
verdad. pues hablo a Ia hora del desengano. en el momento de la severa

realidad. cuando nada tengo qre esperar ni Emer de los hombres. Mi

conducta, desde que se inici6 eljuicio. manifestar6 al mundo entero mi
sinceridad. y que es la verdad pura la que he proferido. y a la que rindo
este f ltimo homenaje. cuando el mundo desaparece a mis ojos. cuando
ya el 6nimo no abriga amor. niodio, temor ni esperanza. yo mismo me he

presenlado... sin que haya podido intimidarme la certidumbre de la
pena merecida que me aguardaba.

"lConciudadanos queridos! Hermanos en patria. Ieyes y religi6n.
En nombre del Dios piadoso delante del cual me ver6 humillado y
confundido, os suplico me perdon6is y no record6is mi nombre para
maldecirlo... No fu6 la perversidad de mi enimo depravado y reflexivo el

que me redujo a delinquir...

"icompaneros de armasl amigos queridos, perdonadme igual-
mente... Que mi desdichado ejemplo os sirva para reflexiones que
nuestra obediencia no es ni debe ser enteramente pasiva y seNil...

"Marcho ya para el suplicio... iAdi5s para slemprel...

Que mis anos y el sacrincio del inico bien que me restaba. la
vida, aplaque la sombra de Sucre!... Que a la misericordia de Dios se

una la de los hombresl".
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No pocas necedades se han acumulado contra este conmovedor

documento. con el objeto de debilitar la evidente fuerza probatoria que

entraia en todas su cleusulas. Pero ningfn hombre de buena fe ha
podido quitarle un 6pice de autenticidad o de eficacia. Madiedo lo

reconoce inacatable.- ;Qu6 importa, para el caso, que Morillo se valiese

acaso de alg(n amanuense. o secretario y aun consultor? AJguien pudo
redondearle ciertos giros o frases; pero las haria suyas y las aprobaria
como tales. El lo dictd, el lo mqndd imprimt y ello delante de Lonlos

test(?os. El lo recomend6 al pueblo, como compendio de sus tiltimos
sentimientos: el mand6 reprttlo,
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x
LA MUERTE DE MORILI,O NO FI'E I{I I,/I DE T'N

ENGNTADO M LADE I'N ENCAI{ADOR,

Suponer que l\4orillo quisiese engana.r al mundo con sus tilti-
mas, constantes y juradas declaraciones hasta ver apuntados a su
pecho los fusiles: espera-r entonces un rescate milagroso: suponer que

el marifiesto es una invenci6n ret6ricay que Morillo representara papel

de farsante en el cadalso y antes en la capilla: suponer que el sainete, se

ignora c6mo y por qu6. se tornara tragediai suponer por conclusi6n que

ObaJrdo nada tuviera que ver con Sucre sino en la imaginaci6n del reo

confeso, convicto, penitente. tranquilizado y ejecutado: toda aquella
supercheria y estupendos dislates equi6n alguna vez pudo creer que se

tornaran en serio. y que hubiera necesidad de esclaJecer todos y cada

uno de ellos?- Hizose con todo. pero sin esperanza de acallar los

clamores, los sofismas, las argumentaciones. las incoherencias, Ias

discusiones del "Caudillo del Crimen" y de los cubileteros que le

asistian.

Puede el estudioso lector recorrer las p6ginas de lrisaJri, de

Posada Guti6rrez. Antonio Flores. Adsteguieta y 6tros. donde se tritu'
ran tan fitiles reflexiones, invenciones de abogados inverecundos y
desesperados. No es ya cuesti6n de raz6n sino de pasi6n ridicula. A
tales Pirrones no los asienta en su .Juicio sino el argumento bacrlino.



204

Cualquier lector. por poca psicologia que se le suponga. habr6 podido

hacerse cargo cabal de la mentalidad de Morillo. harto comin y natural
en los criminales cristianos que vuelven en siy a Dios. Asi que bastare
recalcar este mismo punto con algunos testimonios de primer orden.

"Dificil es en verdad.dice lrisarri- que haya hombre ran necio
que convenga en confesarse reo de un delito por el cual tiene pena de Ia

vida, por complacer a nadie, por servir a mirar politicas de ningrin jefe

de partido. ni por conseguir las buenas gracias del hombre m6s
poderoso. Arin es m6s dificil hallar un hombre tan desnaturalizado que.

vi6ndose perdido por consecuencia de la maldad del que le sedujo para

que cometiese un crimen que le cuesta la vida y la honra, quiera acusar
como instigador suyo a quien no debe su desgracia. Pero. lo que es mas

dificil de encontrar. o lo que mejor dir6, lo que parece imposible. es que.

el hombre que ha podido enganarse como una bestia hasta poner su
vida a disposici6n de unos jueces que no pueden menos de condenarle
a muerte, se deje sentar en el banquillo. se deje apuntar por los que varr

a fusilarlo. y no caiga en cuenta de que la ejecuci6n es cosa deveras. y
muera condenando a Obando y pidiendo perd6n al priblico por el mal
ejemplo que le ha dado. Pues todas estas imposibilidades, todo esto es

imposible, les ha parecido a Obando y a su defensor que se echan por

tierra con s6lo decir ellos que Morillo fu6 enganado. que no muri6
contrito y que lo que testific6 todo el pueblo de Bogota. fu6 una ilusi6n.
56lo no son ilusiones, s6lo no son falsedades, s6lo no son enganos. las

cosas inverosimiles que dicta a Obando su propio inter6s. la necesidad

de decir absurdos parajustificarse det inico modo que le es posible". 17r

Posada Guti6rrez nos ha conservado una breve. pero gr6fica
descripci6n de aquella escena: 'Las tropas esl6n formadas en la plaza

de la catedral, amarrado el reo. y escoltado por la compania de guardia
de capilla: prilido, los ojos b4os y llevando un crucifijo en las manos,
viene al paso lento de la marcha regular que toca el tambor. La

acompaia el seior provisor Dr. Herrdn y el Dr. Margallo haci6ndole las

(7) Defenso de lo Hislorio Crilico.-p. I78
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exhortaciones que la Religi6n prescribe; las campanas tocan agonia, y
reinaldo un profundo silencio en la numerosa concurrencia, llega el
ligubre acompanamiento a la plaza. Se lle al reo, al pie de la bandera
del batall6n. la sentencia que le condena a muerte; a.lll habla, aunque
con voz tremula, y repite que perdona al General Obando para que Dios
le perdone a 6l; el terrible acto de la'degradaci6n se ejecuta: es
conducido al baaquillo; se le venda los ojos; se le sienta y se le amarra
al mismo banquillo: vuelve a repetir lo que dijo al pie de la bandera: su
confesor, de rodillas. Ie echa encirna el manteo: despu6s de un largo
rato. viene al jefe de dia, toma al confesor por un brazo, le levanta y lo
conduce detres de la escolta que ha de tirar. En aquel momento el

clamoreo de las campanas y de los sacerdotes aumenta; el reo, en el

banquillo, repite conpungido y a gritos su plegaria a Dios; los cuatro
fusiles cuyo plomo le ha de atravesar el pecho, se montan; ter ble
instante para el infeliz, que oye el tintin que causan los gatillos al
montar... Si a Morillo se le hubiera hecho la promesa de salvarlo, ;no
hubiera reclamado que se Ie enganaba? i,y no lo hubiera hecho antes.
desde que vi6 cuan deveras iba a morir? Zycudl fu6 su (ltima pa.labra?:
''He sido muy pecador, lDios mio! Perd6name".' La descarga sell6 sus
labios. El reo dej6 caer la cabeza sobre el pecho. y su alma purificada
vol6 a presentarse en el tribunal divino. La vindicta piblica qued6

satisfecha aquien la tierra". 16l

El Gral. Joaquin Paris. cuya a.lta respetabilidad reconocia el

mismo Obando, no bien consumado el acto de justicia dijo en una
alocuci6n a las tropas del frinebre cortejo: "isoldados! Yo oi decir aI
mismo Morillo. cuyo cadever veis aqui, que desde que cometi6 aquel
crimen, no habia disfrutado un instante de tranquilidad. Sus c6mplices
han tenido un lin horroroso..."

Otro venerable testigo. elgeneral Ram6n Espina. reliere tambi6n
que a la lectura de la sentencia. Morillo. entre otras palabras de perd6n

dijo: "Estoy en el momento de entregar mi alma al Criador, y no quiero

(8) Memorios cii. llp.312.
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que ella lleve conslgo remordimiento alguno"; y que. ya en el cadalso.

agre6: "Las expresiones que debo exPoner en estos instantes. las

consigno en el impreso que entrego en manos de mi confesor. y siendo

n voluntad que se clrcule, lo encargo al mismo para que lo haga asi".

Entre todos los testlgos, el mes original es el Sargento Mayor

Joaquin Berrio. que, a lo declarado uninimemente portantos otros y en

los mismos actos ollclales. agrega varios conceptos de gran inter6s.

como v.g. los siguientes: "Concluida la lectura de la sentencia. la pidi6.

bes6 y estrech6 contra su pecho. diciendo: "Sentenciajusta. sentencia
que me das la muerte por los hombres, sentencia que me das la vida
eterna al lado del Todopoderoso". Morillo quiso que'concluida que

fuese la ejecuci6n, el confesor la repartiese al ptiblico (la manifestaci6n

impresa) pues queria que este, informado como estaba de su delito (la

muerte de Sucre) oirian los tiros de su ejecuci6n y afn algunos
presenciarian el acto; que, aunque diera el caso de que se le indultara,
no aceptaria la gracia, porque estaba conforme en morir. y que s6lo en

aquellos momentos habia vuelto la tranquilidad a su espiritu. despuds

de doce anos de crueles remordimientos". Dentro de esta declaraci6n
jurada del oficial. est6n puntualizados los nombres de los m6 venera-

bles testigos que asistieron a Ia Muerte de Morillo y podian declara-r

igua.lmente acerca de sus palabras y sentimientos. como lo cumPlieron
alguno que otro.

Terminemos este punto con el testimonio de una gravisima
autoridad politica que hizo esta confidencia a lrisarri: "Despu6s de

habersele leido a aquel desdichado Morillo Ia sentencia de la Suprema
Corte Marcial. hubo quien quisiese persuadirle que sl declaraba en

aquellas circunstancias que no habia sido Obando sino Flores el autor
del asesinato. se le salvaria la vida. Pero Morillo desech6 esta insinua-
ci6n. como habia desechado todas las que se hicieron de la misma
naturaleza durante el curso de la causa: y decia muy bien: eDe qu6

serviria que yo dUera esa mentira, cuando se me probarla que no podia
ser cierta mi asercicin? Yo no podria menso que pasar por un asesino y
por un calumniador".
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Esto prueba que Morillo tenia m6s escrupulosa conciencia que
Obando y sus consocios (e)

Concluyamos: Morillo no pudo enganar con su muerte ni morir
deseganado: ni era loco para desempeflar un papel de la m6s rematada
y funesta locura. El enganador en todos sus alegatos es el Bandido del
punal y de la pluma.

Hislo‖ o Cr「 ico p9 314
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測

EL PRINCIPAL EJECUTOR DEL CRIMEN CON MORILLO,Y
CON EL MISMO DL PRINCIPALINSTRUMENIl,JOSE

ERAZO,CONFORME TAMBIEN CON SU MUJER Y SU
ENTENADO,HIZO RECAER TODO EL CAR00 DE MANDANTE

SOBRE OBANDO

Las declaraclones de arnbos criminales coinciden y se comple‐

tan rnara■・l‖osarnente respecto de la orden superior que les fu`dada de

disPonerlo todo tta matar a Sucre en la montana tl。

Con el mandato de Obando todo lo explican cumplidallnente

aquellos sujetos sin recurrir a otro mandante pues entre los inicos

c6mplices que mencionaln el Comandante A Mariano Alvarez solo

coope“  dando una carta de recomendaci6n y pasando luegO a la

montma en sOn de pesquisar y en realidad para pagal el atentado y

Sarria,que se lesjunt6.no「 s6de ser un confldente,un consultor un

companero

Dos obras mag、 trats cscnb`Berruecos d cdcbrc poltrafO y

(10)lmponderobledocumento en,re ol子 os es o confe● 6nluroOooeMollo
que puedeverse v g en〔 I Ase● nolo.deD● Soledod Acoslo de Sclmpei

No 4 pg lc6
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pr6cer, D. Antonio Jos6 de lrisarri. {l l)Al fin de la segunda, resumiendo

su irrebatible argumentaci5n, establece el si$uiente paralelo, capaz de

deslumbrar a un ciego. aunque ineficaz para curar la pasi6n politica'
que con luz no se cura: "Flores despidi6 a Morillo del Ecuador" Obando'

al poco tiempo, le honr6 ddLndole el mando del Escuadr6n Sagrado.

Morillo y Erazo, confes6ndose c6mplices en el asesinato, no acusaron a

Flores, sino a Obando; y no complicaron a criaturas de Flores sino a

criaturas de Obando; ni presentaron cartas ni 6rdenes de Flores, sino

6rdenes de Obando, y otros documentos de criaturas de Obando' Estos

mismos, Morillo y Erazo, y la mujer y el entenado de este (ltimo

concuerdan en que se toma-ron en las inmediaciones de la casa de Erazo

los otros tres hombres que llev6 Morillo para ejecutar la orden de

Obando. dando los nombres de los tres. su procedencia, su residencia

y noticia de las muertes tempranas que tuvieron. Jos6 Erazo. el

Comandante de las confianzas de Obando. declara que dos de 6stos

eran licenciados que habian venido de Bogot6, y no desertores del Sur...

Hay tres testigos que lo vieron venir {a Morillo) con los soldados Juan

Cuzco. Andr6s Rodriguez y Juan Gregorio Rodr(uez. Aqui tenemos un

hecho circunstanciado... acompanado de todos los caracteres que tiene

la verdad. de todos los accidentes que la presentan como una evidencia.

Para no creer en este hecho, es preciso estar dotado de un escepticismo

irracional: es preciso negar el ascenso a todo lo que no vemos y
palpamos".

Sigue el Autor contraponiendo la versi6n absurda, inventada

m6s tarde por Obando, [a cua.l, aun cuando tuviera, por imposible,

alguna apariencia de verosimilitud. deberia desecharse: "Mientras este

hecho no se probara, concluye, con mejores testigos que el mismo

Morillo. Erazo. Desideria Mel6ndez y su hijo, el testimonio de estos

cuatro valdria cien mil veces m6s que el testimonio dado por nadie. iA
qui6n, sino a Obando y a su defensor podia ocurrir la pere$rina idea de

hacer creer al mundo que Morillo no habia ejecutado la orden de

asesinar a Sucre tomando por companeros a los que 6l dice que tom6'

(l I ) TeSs lll Noto.
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y son los mismos que declaran, Jos6 Erazo, Desideria Mel6ndez y Cruz
Mel6ndez? Unas necedades tarl grandes. tan en oposicl6n al orden
natural de las cosas, fundadas tan s6lo en absurdos raciocinios. en
caprichosas suposiciones, en malas conjeturas. basadas sobre datos
falsos y contradictorios, no pudleron jam6s tener cabida en una cabeza
capaz de combinar dos ideas. Estos hombres creyeron que en el mundo
no habia mds que imbeciles. idiotas y estripidos que podian dejarse
enganar con cualquier cuento mal forjado. Por esto trataron. al fin. de
persuadir a este mundo. despreciable para ellos. que Morillo habia sido
enganado hastael lnstante en que fu6 fusilado. sirviendo de instrunien-
to a los enemigos personales de Obando". {r2l

(12) Defenso de lo Historio Critico. Cp. XVll, pg. 177
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xtr'
Er utlco cARGo oBrErlvo guD sE coNcRDfo coNTRA

FIORES, I'IIE Et IIABE,R IIIAI{DADO EMISARIOS DESDE

gUnO AL NORTE DE PASTO: CARGO DESTITLIDO DE

PRUEBAS, CARGO EN OPOSrcION A IOS ARGUMENTOS Y

DOCUMENTOS ADUCIDOS, CARGO TLENO DE

CONTRADICCIONHi Y IIIENTIRAS

Sobre este punto existen volftmenes escritos por Obando y sus

abogados con el fin de dar visos de verosimilitud a sus fant6sticos

relatos. y otros de no menor tomo dedicados a patentizar la futilidad y
perversidad de las intenciones. A cualquier lector de tales novelas

obandistas aparece desde luego la mala fe y el apasionamiento de los

furibundos enemigos de Flores. Ateng6monos. por ejemplo. al criterio
nada sospechoso del General Posada Guti6rres:

"Obando. dice, habl6 de desertores del Ej6rcito delSur. luego de

soldados de caballeria disfrazados. que disque pasaron por Pasto, de

noche. y despu6s. de otros cuatro soldados a caballo. separados de la

escolta que supone llev6 Guerrero ll3l 3 pssls para hacer recaer las

(13) El vioje de esle oficiol de Flores. enviodo o Obondo polo negociqr lo
onexi6n de Poslo ol Ecuodol, es un punto de his:lolio perfeclomente
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sospechas sobre Flores...

De los diferentes modos con que el General Obando ha pretendi-
do demostrar que Flores y no 61, lo perpetr6 ese crimen, repito que es

impos ible, qb solutamenle i m pos i bl e. . . Es fts ic amente impo sible recal ca e n
otro lugar es de todaimposibilidad, que tal cosa pudiera suceder: y nunca
me he acertado a explicar c6mo pudo inventarse y sostenerse tan
absurda suposici6n". ( I 4)

La causa de Obando hall6 en el Dr. D. Manuel C6rdenas un
abogado m6s seductor: pero, segfn lo reconoce el Dr. D. Pedro Fermin
Cevallos. enemigo politico del General Flores, con toda su colorida
sofistica, "dej6 m6s que patente la mala causa del defendido", y
concluye el historiador. "Obando. pues. fu6 el rinico asesino del Maris-
cal de Ayacucho".

El teniente Coronel lgnacio S6enz, el traidor de Juanamb(r,
apellidado El Judas, crey6 de su deber achacar a Flores un proceder
alevosoquejustificarael suyo propioy, con lamisma, dar nuevaprueba
de afecto a su nuevo Amo; pero su versi6n result6 tran patrana como la
de Obando. Se probo y comprob6. en efecto, que los seis militares
destacados, segin Seenz, de la guarnici6n de lbarra, no se habian
movido de su cuartel (15)

Este viaje fant6stico. con ser una de las m6s absurdas, p6rfidas
e insostenibles invenciones de Obando. ha encontrado eco a falta de

razones en sus defensores. que por lo visto se han distinguido m6s que
por la conciencia, por las fantasmagorias que exige el misterio de su
novela. A Benedetti tent6. despu6s de tantos, el vado por aquel lado
oscuro, pero como los dem6s, se ahog6. ;Y c6mo se atormentan los
ingenios para manifestar, a despecho del sentido comrin, que Flores

conocido. Estuvo el 28 de Moyo en oquello ciudod, y de vuello en Quito
el 2 de Junio. El I 2 de Junio, eslobo en Guoyoquil, donde dobo cuenlo
de su misi6n o Flores.

(.l4) Memorios cit. l, pg. 383.-
(.l5) Hislorio Crilico.- Doclos No. 27.
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tuvo alli cartas y que quiso favorecer a Morillo, cuando por palabra de

6ste y a(rn de Obando, por cierto descuido suyo, consta evidentemente

todo lo contrario: cuando tantos hechos clarisimos y documentos de

Obando. acriminan a este mismo infamador de alabador, auxiliador,

seductor. ordenador, premiador, recomendador. amparador de Morillo,

aun cuando. m6s tarde, lo persigui6, no sin raz6n. al pobre desgracia'

do?

Instrutivo fuera, aqui, para el lector erudito, recorrer v. g. el

Capitulo V del Grano d, 
^rrnotrat 

y a)X de la Delenso delaHistnriaCritica'

sin olvidar, por supuesto, las confesiones de Morillo, que dejamos

apuntadas arriba.

El tibelistn Dr. Pedro lvloncago, i4famodor g ratuib de lantns celebr ida'

des de su patric, escritor iustnmenle uilipendiodo por tndos nuestros

histori6graJos sensales tt7), no podb menos de hincqr el Denenoso dienle de

la calumnia en el hombre a quien mas aborrecta, despuds de haberlo adulado

g de el recibido beneJicios. Busc6 presuhciones contra Flores quien,

segin 61, ech6 mano de Morillo por suponerlos amigos. cuando muy

conocida es la causa de la expulsi6n de ese oficial en uni6n de otros, es

decir por revoltosos. y en particular como castigo por haber infligido

malos tratamientos aI JeJe Pol(tico de Otavalo. Para disculpar a Obando,

alirma que no hab(a conocido a Morillo, cuando este mismo General.

por solemne juramento. asevera que lo conocia desde 1822. Sobraesto,

para jugar de las patranas que aqui como en tsntas libelos suyos, uc

urdiendo el inrerecundo lvlajagilitta, El Dr. Ram6n Borrero se tom6 el

trabajo de refutar al extraviado escritor en El Nccionql de 1887' furtes y

despu6s. el Dr. D. Antonio Flores y Jij6n con no menos brio supo

vindicar, contra el indigno farsattte. la memoria de su noble Progettitor.

(.l6) Grono de Areno por Froncisco de Poulo Arisleguielo y Rojos Cp. V, pg.

66.- obro luminoso, omeno V reciente. EI Aulor perlenece o los f omilios
de Bolivor Y de Sucre.

('l 7) V6ose J, M.L,R.- Un Gron Americono copitulo Vl, o Hrstorio de lo Rep0. del
Ecuodor,- I pg. 457.
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OOo esuilot ecualrriano, con nuerns alatd,es de literatura, perc sin
pa icular erudici6n tuera de una carta de flores que luego se vi6 obligado
a dar por ap6crifa, se slnti6 estimulado por su amigo. el General Eloy
Alfaro. ajugar tambi6n el, gran drarnaturgo, con el fuego. Pero quem6se
a su vez al'nbas manos. y sus pfblicas retractaciones y el humilde
perd6n solicitado de la familia Flores y protocolizado en Barcelona, han
disipado algunas sombras de fugaces sospechas que abr igan ain
ciertos ignorantes en la materia. si bien para los advertidos. en su
mismo pr6logo se habia denunciado a si propio y su propia obra. que
declaraba obra de la pasi6n. de lo que no poco se alarm6 el editor-.
pariente de Obando. Hubo de acudirse. pues. pala apuntalar la enlpre-
sa, el talento del Dr. D. Guillermo Camacho. cuya fascinadora elocuen,
cia. chispeante de desd6n y. de sarcasmo. no poco velaria lo huero de la
acusaci6n y la recargaria. Este senor ech6 en efecto el resto. m6s fiado
en su arte de m6$ca grandilocuencia que en positiva erudici6n. Los
imparciales escritores que. de cerca o de lejos. miran hacia Berruecos.
no tuvieron para qu6 detenerse en aquella literatura. Pero. hace poco, el
Sr. D. Francisco de P. Aristeguieta y Rojas. ha querido quitarle directa-
mente la palabra. El esfuerzo. mes que gigantesco. ha sido met6dico y
elegante. para triunfar y rendir a ese nuevo Dem6stenes. Lo aplast6
bajo un Grano de Arena.
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XIII

TRES CONVENIDNCIAS A PRIORISD HAN ATRIBUIDO AL GEmRAL

FLORES COMO DuS FAVORABLES ADL9UE A OBANDOiEN EL

ASESINATO DE SUCRE;PDRO ltt SON EXACTAS,NIAUNCUN0

LO FUERAN,DARm MARGEN COmRA HECHOS Y_

DOCUMENrOS,A LA MDNOR SOSPECHA DE PARTICIPAC10N DE

DICH0 0DNERAL EN EL CRIMDN DD BERRUECOS

Pueden formularse asilas tres especies:

l   Flores era enemlgO de Sucre

2    Sucre venh aimttdirla separaci6n del Ecuador.que prettaba

Flores

3    Mbs le aprovechaba en absoluto a Flores que a Oba1ldo la desa‐

paric!on de Sucre

Notemos previalnente que todas ias especies Posibles a prlori se

esfuman al ftllgurar la verdad clara y man「 lesta de los agumentos a

posteriori de los hechos juridicos y de los documentos irrcftltables

l   oue Flores no ftlese enenugO de sucre ni Sucre de Flores bien

alto lo proclalna la Historia Recu6rdense la carnpalla y victoria

de Talqui las minuciosas precauciones que tom6 Flores para
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salvar la vida de Sucre de las asechanzas del Corbnel Luque {lEt,

de los encomios magnificos de Sucre a Flores en el campo de Tar-
qui, del homenaje de las banderas peruanas, del nombramiento
que hizo en 6l para padrino de su hija (con la cual despert6 en el

Libertador quejas afectuosas): finalmente nlostrar sus cartas a
la familia de Flores, tle) s1q.

Atesti$ua tan profunda e intima amistad. entre otros muchos.
un amigo de ambas familias y de ambos personajes, el mismo Secreta-
rio General de Flores. Dr. D. Esteban Febres Cordero, quien. al oir los

desprop5sitos de Cain, sali6 al punto, ante todo el pueblo del Ecuador.
a desmentirle y a enrostrarle sus calumnias.

2. Al segundo reparo contestemos con el autorizado testimonio del
mismo Dr. D. Esteban Febres Cordero, testimonio publicado en

Quito en 1830 y que si solo bastaria para una respuesta general
y por dem6s satisfactoria.

"Todas las Clases del Estado se mostraban altamente satisfe.
chas de las opniones politicas que el General Sucre hab(a
sostenido en el fltimo Congreso. yadem6s se reconocian deudo-
ras de una suma inmensa de gratitud por la adhesi5n que habia
manifestado al Sur, y porque el fu6 el primero en iniciar la
conveniencia de su separaci6n. El General Flores. que presidia
nuestros destinos, era adicto a aquel hombre extraordinario y su
amigo apasionado. Desde la campana de Tarqui. se amaban
tiernamente esos dos guerreros: unos mismos sentimientos los

ligaban, y unos mismos intereses los unian. Casi todos saben
las desagradables ocurrencias que tuvieron lu$ar en aquella
campana. y las infinitas pruebas de lealtad con que ese General
le acredit6 una obediencia generosa: y casi todos saben el

(.l8) V6ose en lo Defenso de lo Hrstorio Crilico, el relolo del Generol Le6n
Febres Cordero, Jefe de E.M.G,-C,XVl, pg. 147

(,l9) Uno de lo Morqueso o Flores, de 2l de Diciembre 
.l829. do o conocer

muy porticulormente el grodo de inlimidod de los dos fomilios.
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prop6sito que hizo el Gran Mariscal de Ayacucho de sostener al

General Flores en el mando del Sur. a fin de vivir en el seno de su

familia bajo los auspicios de tan distinguido Jefe. El General

Flores ha llorado la perdida del amigo m6s afectioso, el m6s

firme apoyo de su autoridad, y honrado su memoria de una
manera digna de ambos".- Como no puede menos de observarse.

el presente documento es una perfecta refutaci6n de los tres
puntos en referencia.

El mismo Mariscal. desde Popay6n en carta fechael,2T de Mayo

de 1830, dice textualmente al General Vicente Aguirre, hablan-
do de la separaci6n: "Este acontecimiento ser6 provechoso:

Colombia no puede subsistir por mucho tiempo sino compuesta
de los tres grandes Estados confederados". Sucre rogaba a su

corresponsal que mostrase la carta a Flores.

Dl mes anterior. en otra a su esposa, protestaba que volvia al Sur
para vivir vida de familia. y permanecer alejado de la politica.

Mayor peso tiene afin, si cabe. la declaraci6tt atrevida y soez de

El Dem6crata de Bogot6. 6rgano de los Santanderinos, enemigos
de Bolivar y de su adicto Teniente. He aqui una de tantas citas
que pudieran hacerse: "Antes de salir de Cundinamarca (el

General A. Jos6 de Sucre), empieza a manchar su huella con su

humor pestifero. corrompido y ponzonoso de la disocraci6n". rz"t

El temor del Partido consistia en que Sucre iba a sostener el

prestigio y autoridad de Bolivar en el Sur. declar6,ndolo indepen-

diente del gobierno de ellos. (21) Obardo en sus comunicaciones
indica lo propio, y anade en ellos la infame calumnia de que.

para conseguir mejor su intento. pensaba aliarse con el Perfi.

A lo tercero est6 ya virtualmente respondido. Segf n lo expuesto
por amigos y enemigos de Sucre. le era favorable a Flores la

(20) El Democrolo.- No.3,- Se puede leer en todos los oulores imporcioles
que trolon lotomente lo moterio.

(2] ) Tess XVll

3.
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presencia del Marls cali y ElDemir]rut/j., en el citad; articulo, daba
claras muestras del deseo de todos los rojos de que Obando
librasi a la Patria de Sucre. con m6s 6xitb que el obtenido por
etlos. los Septembrlstas, en el ataque a Bolivar. ya que, segin
ellos, ese Teniente del Libertador se dirigia al Sur proxirnamente

Wa rewlucbnarlo contra el Gobierno. Obando, por su parte.
slMendo al Partido. servia su propia causa. y, con efecto.
agradecidos los Dem6cratas pr el bnponderade seruicio, le de-

fendieron, le honraron, Ie entronlzaron, quemaron su proceso. le

htc ieron jefe de su partido a la muerte de Santander. ydespu6s...

en6 pretendleron Ie ntarle una estatua? ;No procuran, por
todos los medios. convertir a Cain en el Pa.ladin de la Democra-
cia?

El Dr. D. Elias Laso. Rector de la Universidad de guito. Ministro
de Estado, y uno de nuestrcs rfiis eruditos y concienzudos
histori6grafGs. y que estudi6 detenldamente este punto a la luz
de los documentos. y de la psicologia(22)vademostrando en cada
parte de su balance que las vent4as, lejos de favorecer a Flores.
iban todas al ambicioso Obando y al bando utilitarista, que se
sentia fuerte, apo]rado en el alrna, esforzada y audaz del llustre
Bandido de Caloto. Leamos alguna que otra reflexi6n:'El
lntendente del Sur (Flores) es hechura y adnrlrador de Bolivar y
Sucre. En Tarqul fu6 el brazo derecho de Sucre: ha llamado a
Bolivar a Quito; le ha ofrecido el mando del Departamento. o de
la Rep(blica, si se divide de Colombia: apoyare todo lo que
quieran BolivarySucre Bolivar por el Norte, ySucreporelSur.
pueden muy facilmente sujetar el centro de Colombia y el
panido utilitarista est6 perdido. desaparecer5: se muere para no
resucltar Jamas. Obando y Lopez tlenen el rnlsmo lnteres que
todos los utilitadstas de Bogoti en el asesinato de Sucre, porque
si este grande hombre muere. ellos podr6n ser mucho: pero si
vive. seren nada..."

(22)Anoles delo un ver●dod cenlfol No lV‐ 」unio de 1883
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'Son amigos intimos de asesinos de profesi6n INoguera. Sarria.
Erazo...)que pueden encargarse de la ejecuci6n por una surrrEr

miserable... El golpe ese seguro y no ofrece riesgo alguno,.. Es
tan seguro y fecundo en utilidad pfblica. que podemos anun-
ciarlo como un fausto acontencimiento en nuestro peri6dico El
Demnraln del l" de Junio de 1830, despu6s que Sucre haya
salido de Bogote... M uerto Sucre. Bolivar quedar6 desalentado...
los plales de Bolivar caer5n completamente desconcertados... Ia
muerte de Sucre es indispensable'.

Terminemos esta cuesti6n de conveniencia y de reflexiones a
priori. Respecto de Flores. ninguna queda en piei tdas pueden
retorcer con ventaja contra su adversario. Por otra parte, dej6-
monos de intenciones puramente posibles. cuando claman los
hechos. Absurdo fuera detenerse en verosimilitudes y fortuitas
coincidencias. aun siendo ellas metafisicamente de algrn peso.
y echar en olvido que existen. contra posibles interpretaciones.
a.rgumentos innumerables. ciertos. palpables. irrefutables. defi-
nitivos. ouien quiera seguir ain discurriendo er ese sentido,
seguira desviado y con conciencia torcida: estar6 ya fuera del
campo de la raz6n: habre pasado al terreno vago de las razones,
de la pasi6n o de la imaginaci6n extraviada: a los campos de
Montiel. a los cerros de Ubeda.
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xw
LOS VARIOS TESTIMOMOs CONTRA II,ORES

RESI'LTARON TODOS VILES CALI'MNIAS.

Nada importaba tanto aObando, para su defensa. como el hallar
testigos. Briscalos muy luego y con ahlnco, aunque no siempre con el

6xito que quisiera. Del Comandante Pereira y de otros consta que se

lndignaron contra laseducci6n, y Prelirleron sufrir antes que vender su

honor. Pero otros cayeron y declararon con mengua sula. y dieron

ocasl6n y asidero con sus calumnias a que a.lgunas sombras se

cimleran sobre el General Flores. Examinemos los casos que lo ocasio'

naron.

Estando el Genera.l Obando. en 1832. en ejercicio del Poder

Ejecutivo, solicit6 testimonios directos de va os oficiales que se habian

acogldo a su ampaJo. Result6 que de los siete sujetos que se Presenta-
ron para apoyar aquello de la expedici6n del Sur a Berruecos. ninguno
podia servir de testlgo. pues cinco dijeron haberse hallado en aquella

fecha en Cuayaquil, otro en Oulto. y del s6ptimo que se hallaba en

aquellos dias detenido en la circel de Otavalo, prob6 el Comandante

Zerraga, su jefe, protector y amigo, que no pudo en manera alguna ver

tal escolta, como lo habia declarado en Bogote. 123) resultando un

(23) Delensodelo HlSo o Citico.- V6oselo corto de oquelComondonie ol
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cuento puro, todo cuanto invent6 aqu6l en su deposici6n. (2{l

No estuvo miis afortunado con la declaraci6n del Teniente
Coronel (nacio S6enz, cuga Dahi6n cols6 la Sdrdida del Cauca meridbnal
poro el Etuador. Seenz. enernigo mortal de Flores. no desperdtci6 la
oportunida de cohonestar y justiflcar coq la calurnnia su lncalificable
defecci6n. alirmando a un tiempo su adhesl6n al amo a quien servia.

Vimos arriba c6mo contest6 el Gobierno ecuatoriano a la impostura, a
saber. d6ndole un solemne mentis con los documentos del batall6n a
que se aludia. Por otra parte. tadie en el Fxuadot quisr dat Je a Judas,

Mas resonancia tuvo una hoja del Coronel Ram6n Bravo.
chihuahua empedernido. encarnizado enemigo de Rocafuerte y de

Flores. Tan horrible e inverosimil era el cuento que ningfn hombr€
sensato ni qui6n conociese a.l General Flores. pudo dar el menor
ascenso a sus imputaciones, Ias que por otra parte, no se referian
directamente al crimen de Berruecos. No hubo necesidad de
impugnaci6n, pues el mismo perjuro. vi6ndose en peligro de muerte,
hizo su retractnci'n ante su m6dico y prometi6 darla luego por escrito, de
lo cual. entre otros, fue testigo nuestro futuro general y Presidente Jos6
M. UMna, agente de Flores entonces en Nueva Granada. Mu ri6 el infeliz
derrepente antes de realizar su proposito.- El General Le6n de Febres
Cordero escribi6 tambi6n una refutaci6n indignada de Bravo. dirigida a
Irisarri. la que esta inserta en la Defensa de la Historia Critica. (2s)

"En nuestros dias dice D. AlJredo Flores g Coomaho otro calumnia-
dor del General Flores. tambi6n se ha retractado. cuando los sufrimien-
tos y una serie de infortunios. que atormentaban su alma. movi6ronle
a buscar espontdneamente los medios de tranquilizarla. movi6ronle
antes de baja.r al sepulcro: g ese../"ue D Nbolds Augusa Gonzdlez. Aparte
de las retractaciones en que 6l ca.lific6 su propia obra de panleto
reoolucbnatio, que adolece de no pcos deJeclos g esti lleno de errores:

misrno lrisorri, p 154.
t6ose en lo Hislorio Criiico p. 191

Defenso de lo Historio Cdlico. p. I a7
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frases dirigidas a El Grib del Pueblo ll9O8) y a El Nueuo liempo { l9 t0).'
escribi6 adem6s una carta al editor de esta obra. nielo del agraviado.

expresdndole que hacia mucho tiempo buscaba la ocasi6n de dar una
p(blica satlsfacci6n que su concienciade hombre honrado y de caballe-

ro le dictaba. Eso co rla, publbado en El Guanle de Cuagaquil el2l de Mago

de 1914, lue judicialmenle reconocida por su autor, en Barcelona, g

prclocolizadaall:t,.; g en wa Nrte, confiesaque laca o de Flores o Gamarra

del 14 de Mayo de 1630 base d.e la obra del mismo Gonzslez es apn4la. t261

Mis empedemido eru el Dt, Pedro Moncago, el rancio chiht/uJ.hrm,

desdichido en tr,dos sus alegaros, a guien uimos est[ en polmariacontadb-

ciin con Obando: repdgnanos volver a tratar de aquel indigno escritor, a
quien sus impugnadores se ven obligados a echar en cara ingratitud.
mala fe, calumnias y sectarismo.

Perc eI mas inicln g uillano de los calurnniadotes de Flores no es oto
que Obando. Estridiese un instante la historia del atentado y la psicolo-

gia del criminal. Ante la verdad meridiana queda en toda su repelente

desnudez aquella desvergiienza realmente satanica. y a su asPecto

si6ntese el lector acometido de frecuentes n6useas. La abominable

lenguade Obando produjo airn mayores males que un arma de asesino

en nuestro sentir.

"Ning(n historiador. concluye Aristeguieta. se ha basado en

prueba alguna para condenar al General Flores, que no sean las

arbitrarias inculpaciones inventadas por Oba;rdo, cuando se sinti6
perseguido por el ojo atormentador de Cain.

Casi todos los capitulos de la Defensa de la Historia Critica se

emplean en Ia enojosa tarea de refutal una tras otra completando y

reforzando el primer trabajo. cada una de las calumnias forjadas por

Obando. refutaci6n victoriosa que permanece en todo su ser y vigor' y
que desafia a todos los discipulos de Cardenas y de Camacho

(26)
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,(v

FLOR"ES NO FI'E COMPLICE DE OBANDO

A mayor abundamiento de cuanto llevamos dicho tocante a la
inocencia del General Flores ya la responsabilidad de Obando. t6ngar-
se presentes todavia. y con referencia a u na complicidad cualquiera con
el verdadero criminal. las siguientes confirmaciones que escogemos
entre las apuntadas por los autores.

l. En su Historia del Ecuador, parcialmente publicada. el Dr. D.
Francisco Javier Aguirre. adversario politico del General Flores.
haciendo memoria de una comunicaci6n fechada en Marzo de
1830 de Obando al mismo General: -Aunque en esta carta. dice.
no estuviese claramente indicado el proyecto de asesinato. los
t6rminos en que Obando se expresaba. debieron inspirar serios
temores a Flores, y en efecto se los inspiraron. puesto que le co-
munic6 a la suegradel General Sucre, Dna, Teresa Larrea. prima
hermana de su esposa. Dna. Mercedes JU6n".

Aqui cabe preguntar aD6nde el celo por la vida de Sucre? y

2,d6nde el inter6s por su muerte? -La marquesa hizo lo que pudo
despachando un posta al General. quien no hizo caso delaviso.
como no hizo de otros varios". C6mplice de un crimen no se
reputa quien hace lo posible para impedirlo oportunamente.
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2 Despu6s de Ia carta de Marzo, volvi6 Obando a tentar el vado: el

amigo hipocrita y alevoso necesitaba a todo trance una prenda

con que coger con anzuelo al desprevenido: pero otra vez se le

frustr6 el lance. Todos conocen Ia tentaci6n diabolica, la infernal

zancadilla que contenia su carta de Mayo, al aProximarse ya el

Mariscal: 'Pongemonos de acuerdo, D. Juan. Digame si quiere

que detenga en Pasto a Sucre. o lo que debo hacer con 61". Cain
jugaba a dos manos: por el Norte, arancaba la vida a Abel: por

el Sur trataba de arrancar el honor al inocente amlgo de am.bos

Su pasi6n ciega hizole suponer neciamente que Flores Podia ser

enemigo de Sucre. L6anse sobre lo Propio. las relaciones entre

Obando y Flores. donde se patentizan los verdaderos sentimien-

tos del primero en las Reproducciones susodichas. l27l

La seducci6n preventiva le habia salido vana: el astuto Criminal
no tenia agotados sus recu rsos. El dia despu6s de consumado el

crimen acudi6 presuroso a mover a compasi6n eltierno coraz6n

de Flores, convencido de que en la contestaci6n sobrarian

expresiones con que achacarle, si no directa responsabilidad. al

menos interes y disimuladaalegria o satisfacci6n. Dn ese c6lebre

documento, pide comPasi6n a nlores por considerarse ya objeto

de la execraci6n general, a pesar de su hombrla de bien y de la

estirnaci6n que ha profesado a Sucre. Pasa luego a la averigua-

ci6n y declara que "todos los indicios est6n contra esa eterna

faccl6n de la Montana". Sigue tratando del asunto como de la

noticia mAs inesperada, como de un crimen muy ajeno a su

pensamiento... Con raz6n se han valido de esa carta los escrito-

res po r lo de; yind im tb non Wtito., accL]l,atio manlfesta. Prue ba arin

mds, que nada tuvo que ver Flores en el asunto. 6A qu6 vendrian
tales excusas ante un c6mplice en el mismo hecho?

Oigamos aqui la reflei6n de un psic6logo: si Obando hubiera

obrado. no digo de acuerdo con Flores. pero siquiera creido a

3

(27) Asesnoto del Mo scolde Ayocucho 189].,p.28,29
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6ste el autor del crimen, ehabria mandado cornisionados para

defenserse ante 6l? L€ habria esc to la carta de vindicaci6n que

le dirigi6 atribuyendo el hecho a la eterna facci6n de la Monta'
6a..., al lnveterado malhechor Noguera?...

Este argu mento del hiJo de Flores el Dr. D. Antonio Flores y Jij6n
es de una fuerza extraodlnaria. Flj6monos en los t6rrninos y
espiritu de la carta del 5 de Junio... Esta no es la confidencia
lntima. como ni tampoco la carta para divulgarse: no son el tono
y estilo de un delincuente ante su c6mplice.,. Confieso que esa

carta... ha caido siempre poderosamente sobre mi esPiritu en

favor de Flores". {26)

Desesperado Obando por carecer de la prenda escrita que tanto
exigia de Flores, fingi6 a1 fin una misiva, cuya procedencia
qued6 en el misterio, y en la que, entre otros puntcs inverosimi-
les. se leia la expresi6n paya. en extremo y para su corresponsal
ridicula: "No te se ha cdpado'. "Habl6ndo de esta carta, Obando
escribl6 con admirable lisura... otras que bien pudieran ser

falstflcadas por mi a la necesidad" (sic)", l2el

MAs tarde se invent6 otra carla de Flores didgida al Genera.l Ga-

marra, cuya fecha supuestea se anticipaba casi un mes a la
p€ryetracl6n del crimen que lo daba por cometido. Los fltimos
defensores del Cain de Colombia. c6mo N. Augusto Gonz6lez y
su segundo editor S6nchez Nrinez. hicieron hincapi6 en tal
documenlo. cuya pueril torpeza patentiz6 Aristeguieta, y que

aRos antes ya el mismo Gonz6lez habia declarado solemnemen-

te ser ap6crifol3ol

Supuesta la complicidad de Flores con Obando, nada habia de

aparecer m6s hacedero para el Criminal que presentar las pieas

Gobdel Rend Moreno.' Eiblioleco Peruono.- Sontiogo I896 ll 454.
A Flores El Discurso de Mons. Gonzolez Su6rez, lll.

Teds XlV.
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que la comprobaran o la dieran a entender. siquiera por los
recados recibidos y relatos orales. Nunca ni 6l ni otros los han
podido presentarl; siempre se hatratado de meras sospechas. de

hechos misteriosos cuando no fantesticos. cuyos fundamentos
nada juridicos han sido pulverizados por antiguos am(os de

Obando como Restrepo y Posada. por Irisarri. por Jos6 Maria
Samper. los Dres. Antonio Flores y Ram6n Borrero, la sra.
Soledad Acosta de Samper. Aristeguieta y tantos otros.

Concluye con estas palabras su minucioso an6lisis: "Tanto la
conducta de Flores como la de Morillo lel hombre de las altas
obras de Obardo. ya quien 6ste lingi6 suponer agente de Flores),

resultan diametralmente opuestas al orden naturalde los proce-
dimientos humanos. a ser cierta la complicidad reciproca de

ambos. como lo pretenden los obandistas". Acerca de la supues-
ta dependencia del infeliz. Morillo, sabemos. desde el principio
de este trabaJo a qud atenernos.

Demos por imposible y aun por absurdo. que tales sospechas. ya
la expedici6n de Guerrero. yd la orden de Flores a Morillo
contuvieran algin calor atendible, un peso at6mico en Ia balan-
za metafisica de los posibles. ;qu6 resultaria? una celada de

Flores contra Sucre. pero no la que tuvo 6xito en Berruecos, no
un criemn perpetrado en uni6n con Obando. no un atentado de

que Obando hubiese tenido noticia, pues en este hecho hist6rico
s6lo aparecen rnaniobras de Obando, intrigas de Obando. acu-
saciones ineludibles contra Obando y no contra otro alguno:

sino una celada misteriosa. impenetrable. algtn conato de

atentado, pero del que nadie hasta la fecha ha tenido Ia menor
noticia ni culpado al General Flores.
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)ilI
EL T]NICO MANDN{TE EN EL CRIMEN DE BERRUECOS

FI'E OBAI{DO

EI criminal nada tom6 tan a pecho desde luego como senalar

autores posibles: apunt6 a Noguera en.su comunicaci6n a Flores; al

escribir a Popayan indic6 a Flores y luego habl6 del General Barriga.

ambos residentes en el Sur. Uno de sus principales argumentos. al

establecer ya su defensa. fu6 el dilema segt'ln el cual o s6lo Flores era el

reo de la sangre de Sucre o s6lo OMndo. Sobre la refutaci6n que di6 de

aquel sofisma el Dr. Flores. escribi6 estejuicio el hijo del ilustre fuidlts
Bello. et Dr. D. Juan Bello. notablejurista y diplomatico chileno: para

condenar a Obando. me bast6 la primera p6gina de su defensa. Setttar
que s6lo 6l o el General Flores habian Podido conleter el asesinato, ela
declarar su culpabilidad': y aitadimos. su culPabilidad exclusiva y

rinica. ya que el argumento excluye toda complicidad y cooperaci6n

inconsciente.

Lo de Noguera no fu6 serio.

No lo fu6 tampoco lo del General Barriga: si bien recientemente
a un dilettante colombiano le ha parecido divertido fabricar ul) cuento.
explotando especies novelescas. comentando y ampliando fabulas
amorosas, para zurcir uno como legendario episodio sobre el matrimo'
nio de aquel Pr6cer cort Ia viuda del Mariscal. No hay alli argumento

alguno. sino que Barriga heredd la mano y la fortuna de la Marquesa: lo
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dem6s es fantasia literaia y no es hidalgo el proceder de quien quiera
con ta.l ocasi6n renovar especies desechadas que. sin fundamento. pero
un instante. sembraron sombras sobre la buena memoria de un noble
hijo de Colombia. No tardard en disipar esa nebulosa literaria un
diligente investigador e histori6grafo. el mds erudito y versado en la
biografia de los Flores y de Barriga. Barriga escribi6 en 1847 contra
Obando u na terrible refutaci6n del "inmortal detractor". No fu6 la i nica
ocasi6n dada por elCriminal. para que sacaran a relucir ante la historia
todas sus repugnartes fechorias. que no s6lo la de Ia encrucijada de
Berruecos.

En conclusi6n. separados Nogueray Barriga. s6lo quedan Flores
y Obando.

Mandante vimos que no lo pudo ser Flores. Tiempo hace. por
otra parte. que ning(n hombre de juicio entendido en el asunto, lo
reputa ni de lejos en tal concepto. vimos ya que ni como c6mplice. ni
como cooperante del Criminal averiguado.

Sobre Obando cargan. y s6lo sobre 61. todas las imputacionesi a
cual mds evidencias pot los m6s tremendos documentos. por las m6s
ineludibles declaraciones. por los m6s solemnesjuramentos. por las m6s
con\,,icentes pmebas. por la sentencia mes justa. motivada y solemne-
mente ejecutoriada, por un increible nfmero ycalidad de testigos. por la
atestiguaci6n palrnaria de los reos. agentes, parientes, amigos y enemi-
gos. por la autoridad de todos los hombres juiciosos y de buena fe. por las
m5s sinceras y conmovedoras confesiones que es dable imaginar. A tal
concluis6n nos llelen todas las tesis del presente estudio, y no compren-
demos c6mo hay protervos capaces afn de dudar en medio de la luz. El
escepticismo tiene una raya, m6s all6 de Ia cual es irracional e indigno
del hombre un verdadero bald6n de la inteligencia.

Fu6 el mandante, segrin el Criminal, u Obando o Flores: uno
solo [eva toda la odiosidad. el 6tro queda inmune en su fama. At6ngan-
se los gratuitos alu rnnos a.l dilema de su Maestro. Si queda comprobado
con toda la evidenciajuridica e hist6rica que todo lo ejecut6 la pandilla
de Obando, y que el mandato vino de Obardo. mala fe y criminal
insinuaci6n habria en dejar ain flotando por los aires no s6 que
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sospechas misteriosas. ciertas nieblas siquiera tenues, pero completa-

mente infundadas y en todo caso irracionales, tocantes a fantasticas y

Jam6s probadas expediciones de Flores o al sonado imperio de ese

beneral sobre Morillo, no constando como no consta ni hist6rica. ni

juridicamente, ninguna orden, ningtin hecho. ningin influjo. ningfn

docurnento, ningrin testimonio, sino todo lo contrario' Se dir6 que

Voltaire tenia raz6n al decir que de la audacia en mentir y calumniar

algo queda siempre, algo vago, impalpable' pero algo... No disentimos."

Es la pura verdad. Pero eso no debe valer para hombres de estudio que

quieran profundizar y analizar por cabeza propia, menos para hombres

de conciencia y de coraz6n. que para las victimas de la calumnia

reservan las m6s intimas y simp6ticas expresiones de su afecto'

Ahora preguntamos a cualquier erudito sensato. ;Qu6 podr6 o

deberacontestarse sobre los problemas esenciales relativos a Berruecos?

1,Qui6n se empen6 en que Sucre viniera para la montana?.

6Qui6n en ella le arm6 mortales mechanzas?. Obando. ;Qui6n
admiti5 y recomend5 a un militar expulsado del Ecuador por graves y

conocidas causas?. 6Qui6n le mand6 al Salto de Mayo con un recado

fulminante? Obando, s6lo Obando.' 6Qui6n, con ese papelito terrible y

su portador, movi6 al Bandido de la Montan a, Erazo a preparar la fatal

celada?.- Obando. s5lo Obando.- ;Qui6n, por medio de estos dos

hombres, resueltos a todo, arm6 el brazo de tres infelices soldados

retirados para que dispararan sobre Sucre?.- Obando todavi6. y s5lo

Obando.- ;Qui6n, por manos de Morillo. pag5 unos l0 pesos a cada '

asesino y por Fidel Torres la remuneraci6n definitiva? OMndo. si. y

s6lo Obando.- Si Mariano Alvarez recomend6. si Sarria aconsej5. si

Erazo eligi6 y arm6, si Cuzco y los Rodriguez dispararon, si Erazo

"dirigi5 el golpe". si Morillo y Erazo cumplieron tan a satisfacci6n el

mandato. Jl ,ini.o mandato formulado seis dias antes en Buesaco:(31)

(3,l ) H e oquf lo orden f otol, conservodo y luego revelodo por lo misno muier

del deslinotorio Euesoco, moyo 28.- "Mi estimodo Erozo: -El dodor de
6slo (Morillo) le odverliro de un negocio imporlonle que es preciso lo
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Obando es quien di6 la orden, sin la cual nada se habria hecho y por la
cual todo se hizo: Obando fu6 el ordenador, el primer motor de la
gavilla, el mandante. el responsable en primer t6rmino: Obando. y s6lo
Obando.

"Yo voy a cargar con la execraci6n priblica". exclam6 Obando al
dar a Flores la noticia fatal del crimen perpetrado la vispera. Sali6
profeta; ni era arduo asunto acertar en el vaticinio. Toda su
inconmesurable perfidia, si le sirvi6 para perturbar y dilatar. no acalla-
r5. para siempre la verdad, y no le librar6 del odio eterno de todo hombre
de bien.

hogo 6t, El le diro o lo voz todo, y monos o lo obro. Oigo todo lo que le
digo, y Ud. dirijo el golpe. Suyo.-Jos6 Morio Obondo"
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XVII

NO YA SOLO LA COWLICDAD,SINO EL PROWECTO DE LA

MUDRTE DE SUCRE,SⅢ O EL ESTMIILO,EL M剛 鉤 AL

CRmN,PROVIMDRON DEL NORTE,NO DEL SURoEL ATEMADO
DE BERRWOS NO FUESOЮ  ELCRmN DEllN LBERAL:Ю
FUE DELLDERALISMO GRANADmoATEmADO FUEAo鵬
NWALENTE POmCO,MowADO POR EL TEMOR DE UNA

REACCЮN BOHVARmA DE PARW DE SUCRE

Resunllmos en esta tesis un punto perfectarnente adquirido y

asentado en la Historia,si bien no p`bHca ni universallnente recibido

todavh en las tradiciones novelescas del RoiismO CO10mbiano.

Formulaba ya ld6ntico concepto del hecho hist6rico el gran

estadista de Cuenca, Dr D. Benigno Ma10: ・・Nada induce a creer.

anrmaba que el General Flores fuera c6mplice de ese crimen detestable.

Eselmomentodetributarjusticiaasumemona:lasangrede Berruecos

no queda sino sob「 θ θl」anα
`iSmο

 damag6gico dθ  la Escuθ la

ultrasanlanderilana"{32)La tesis no puede expresarse con mas concis16n

y verdad y tal pudiera demostrarse con numerosos testiFnOn10s de la

(32) "Lo Prenso".- No.g. - 22 de octuble de l Ess4. Cuenco. Es un otliculo necro-
l6gico del Generol Flores.
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mayor gravedad y con los documentos mds lldedignos de Ia Historia.

Dl doclt g concienzudo literati colombix'no D. Juan B. Pdrez y Soto, \s3l

cuya obra monumental en seis volfmenes sobre Berruecos est6 actual-
mente en prensa. escribla ya en l89l: "Del asesinato son lnicos respon-

saDles los liberales.,. Es innegable EE esle Jue obra de su partido... En

Bogot5 se sefrala la casa en que se decret6 la muerte de la ilustre
Victima y los peri6dicos, 6rganos de ese partido nefando, casi pidieron
yanunciaron muyclaramente, con anticipaci6n la nueva afrentaque se

imprimia en la faz de la Patria".

Al mismo ardiente e irreductible pat ota del Itsmo debemos la
noticia reveladora de hondos secretos, consignada en su iltima obra,

lBerruemsl de como lego Santander su espada a Obaldo. como quien
constituia a 6ste porJefe del Partido. Poseemos del mismo Autor entre
otros trallajos relativos a la muerte de Sucre. la serie de articulos que

public6 poco ha en La Rel{,i6n de Caracas y wa ind9noda probsla conlra

el prcgecto de erigir en Popydn una eshtua a Cain. P6rez y Soto ha
heredado la pluma vigorosa de lrisarri. abunda en los mismos senti-
mientos, y tiene. m6s que nadie, el valor moral de ardiente convicci6n:
mejor que nadie revelard Ia historia nefanda con sus origenes y los

misterios de la gran tiniebla.

De suyo. no hace falta ir muy lejos para documentar Ia presente

tesis: bostc acudir a los conocidos orticdos de El Dem6crah. Oice en

sustancia que "Sucrr ha salido de Bogote, ejecutando fielmente las

6rdenes de su Amo. cuando no para elevarlo otra vez. a lo menos Pam
su propia exaltaci6n sobre las ruinas de nuestro nuevo Gobierno...

Antes de salir de Cundinamalca. empieza a malchar su huella con su

humor pestifero, corrompido y ponzonoso de la disociaci6n". Agrega
que se burla de la Autoridad: que ridiculiza la generosidad del Gobier-
no. que es muydesenfrenada su ambici6n y que bien se previ6 elobjeto
de esta marcha acelerada y combinada con las (ltimas perlidias de

({13) El AseSnolo del mo.iscol de Ayocucho ' A. Flores p. a7
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Bolivar". habiendo 6ste "movido todos los resortes para revolucionar el

Surde la Repriblica".' Por otra parte, a ElDemdcrala leconstaque Sucte
este al cabo de todos los planes para insurreccionar las tropas. que 6l

mismo es el agente de la intriga... Sucre. prosigue, Carreno. Luque.

Portocarrero y otros p6rfidos Mariscales son bocas que verter6n la
sangre. terror y espanto de que esta hirviendo el fondo de aquel volcan
(Bolivar)".

Despu6s de los improperios. alienta su esperanza con evocar un
Brazo fuerter "El valeroso Genera.l Jos€ M. Obando, amigo y sostenedor
del Gobiernoyde la Libertad. corre al encuentro delCaudillo. Puede sdr,

concluge, que Obando hago con Sucre Io que no hicimos con BollDar".

Esta iltima alusidn al 25 de Septiembre de 1828 se la hacia el

mismo Obando. y se en lentonaba dando a entender que. de haber
estado el alli. no hubiera escapa.do el Libertador corr vida. Matadof de

Bolivar en la intencidn. pudo reputarse adem6s por efectivo matador de

Sucre.

MiguelA. Caro no dej6 de sorprender. 6l tambi6n, la gran trama
y lajuzgo con fallo implacable: "Sucre. legitimo legatario de las glorias
de Bolivar, muere en la monta-fla de Berruecos bajo el punal reafilado
que habia errado el golpe el 25 de Septiembre". y el golpe que a Obando
cabia Ie pareci6 de mayor trascendencia que el primero. por cuanto de

Bolivarju4aban ya que se habian de "tolerar las Impertinencias de un
padre chocho... porque, creian que debe vivir poco". que no asi por
cierto los laureles de Sucre. de cuyo irgenio y vita.lidad todo se podia
temer.(341

El Libertador. con todo. estaba al tanto del drama politico. y
desde las playas del AtlAntico, seguia con ansias del alma y con ojo

perspicaz cada unade sus peripecias hasta vaticinar elatroz desenlace.
135)Divis6 la mano negra que se alz6 en la montana para herir, denunciS

Grono de oreno p 52
El Asesinolo delGron Motiscol de Ayocucho p 32 34 Defenso p 2l
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a los Monslruos del Cauca y di6 un serio aviso al General ilores. a quien

trataba a par de hijo mimado. temeroso, seguro de que contra su vida y
su honra se maquinaba tambi6n. y por el mismo motivo de su fidelidad
a prueba. El Monstruo no dej6 vanas aquellas corazonadas de un padre

agobiado de desengaf os.

Jos6 M. Samper. aun antes de sus retractaciones. sostuvo como
"un hecho incontestable. probado hasta la evidencia" aqlel complot

lheral para "rcducir a la impotencia q SLrcte, de quien se Emia una reacci6n

Jauorable a Bolfi,vr, apogado en el Ejitcito del Ecuadof.

M6s explicito a(ln, elGeneralJoaquin Posada Guti6rrez especi-

fica Ia alegria del Geneml Hilario L6pez. a|er ego d.e Ofundo, por aquel

triurlfo; y recuerda con asombro las referencias del Ge neral Lu is U rdaneta.

sobre los hilos de la trama muy visibles en Popydn, la declarado

enembtnd de los dem6cralas conta el Mariscol el aplauso que dieron al
"h6rrido atentado'. Iadiscusi6n fria delcrimen mucho antes en Bogot6.
el estimulo y excitaci6n muy natural que movieron la voluntad y la
mano de Olwdo...

Menos conocidas. pero no menos aut6nticas ni menos significa-
tivas son las noticias recogidas no muclto despu6s del atentado, en

Nueva Granada. por el ecuatoriano Dr. Marcos Espinel acerca del

ambiente obandista en Pasto. en PopayAn. en Medellin y en Bogot6.
Versan sobre los temas m6s interesantes. cuales son el robo de los

procesos seguidos a los sicarios de Bolivar y de Sucre. el decreto de la
"supresi6n de Sucre" etc, Vaya. para muestra de aquel tesoro de

n oticias referen tes a n uestro tema. esloJfra se de El Cometn de Medellin No,

l': "Si Obando hubiese sido el csesino de Sucre, mereceria ceiirse el laurel
del ptemb, por hnber inluido este lrccln en la desfucci6n de las miros de

Bolioar".

iOjal6. diremos nosotros, fueran los rojos granadinos los inicos
penegristas del punal politicol el partido similar ecuatoliano tiene

h6roes m6s francos que Obando y mds h6biles transfiguradores del
parricidio en gloriosa hazaia de Brutos. que los mismos redactores de

El Cometa.
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Podre el curioso lector ratificarse en todo lo dicho compulsando
a los historiadores titulados de estas Repiblicas. nuestro Ceva.llos.
Baralt y Diaz. Groot, Posada G. y afn Restrepo. el mas antiguo, que
guard6 notables consideraciones a Obardo.

No podemos. sin embargo, hacer saso omiso de un texto ines-
perado y de superior criterio. Acaba de llegarnos la noticia de que se
prepa.ra f a publicaci'n de La Ultima Dictadum de Boltoar, obra Sstuma
del c6lebre general e historiador brasilero Abreu y Lima. De pluma tan
lejana y tan- impaJcia.l proceden testimonios elocuentes como el si-
guiente: "yo no sd cud I de los dos cr(menes es mds honendo; si el asestnoto
del Gran Mariscal o lo calumnh conia el General Plores. Ambas cqsas
tenian un mismo objeto; pues. no siendo facil matar tambi6n a este
iltimo. procuraban desconceptuarlo asesin6ndolo moralmente-.

Conclulamos este capitulo de responsabilidades politicas con
una f6rmula brillante. digna de la de Malo. y debida al fltimo y
simpetico historiadorde Berruecos. "Ese solio declara al Sr. Aristeguieta.
habia sido antes profanado. y el delito de Obando no fu6 sino una
natural consecuencia de otros no menos sombrim. Si la envidia y la
egolatria de Santander no hubierar interrumpido y arruinado la obra
colosal del Libertador. Colombia se habria librado de profu ndas desgra-
cias: y la ligura fatidica de Obando no se habria proyectado en la
historia colombiana. como se proyecta hoy, con todos sus horrores".
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xvm

ALI{ PRDSCNDIEilm DE ltmruUo Y DE Ill EVIDEI{CIA gUE

ARROnil SU PRoCESo YflX! CoililoVEmRAS Col{rESIol{ES

AIII OMI,ES COIM E.SCRTTAS, OEAT{DO CIRGAM A}TTE I,iT

MMRIA CON TODA I/[ RESrcI{SIBIIIMD DEL.IfrIIITAIN

l. Sobra la hlstoria de Erazo convicto y confeso' historia tan con-

forme con la de Morlllo y que encierra los relatos y declaraciones

de Deslderia y Cru, Mel6ndez, para convencer de toda la verdad

al critico mas exigente y Patentizar. contra tddos los sofistas, la

crtmlnatidad del fuico Mandante y Motor de la descarga parrici'

da, o si to quiere algrin abogado nlis franco y l6glco como aqui
se conocen, pffa glorillcar "al inl'icto Brazo que salv6 a Colom'

bia del heredero de Bolivar y al Pafildo de los Patriotas y
democratas de la opresi6n de los Marisca.les y de la oproblosa

domlnaci6n bolivtana". M6s leal, mas facil seriael proceder: ante

los suyos slqulera resplandeceria la frente de los asesinos' como

la de los nuestros, con la lntenci6n consagrada por la libertad,
recordando y participando de la gloria de Harmodio y de Bruto.

Los testimonios de Erazoyde los su1os. puedeel lectorestudiar'
los en la Historia Crftica. completados por la Defensa tantas

veces citada, especiaknente en los CPlos. Il. l4 y 17, donde. meE

que la habtlldad campean. el sentido comrin. la rectitud, la
verdad en todo su esplendor.
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Con la htstorla del crlnEn perfectarnente narrado por Erazo, se
ajustan adfnlrablemente una lnllnldad de testlmonlos jurados,
entre los cuales sb leen con admlracl6n los dados por los
compafieros de Sucre, por los del Sr. Dr. D. Modesto Larrea que
pasi a los pocos dias por aquellos pamjes: encu6ntranse como
aFndlce en las obras extensas que'confunden a Obando, como
v.g. en la Hlstoria Critlca, en la serle de documentos publicados
en oulto los anos de 1843 y 1889.

En su-Defensa, aquel mtsmo noble propugnador de Ia lnocencla
persegulda, cups argumentos nadle ha podldo desvlrtuar, na.
rra el resultado de sus averlguaclones personales por todos los
pueblos y cort{os de la Montana de Pasto, y aun por la Venta y
el Salto; alli allrnra no la oplnl6n, slno la certidumbre univer-
sal, que relna en toda aquella regl6n, de la completa responsabl-
lldad de Obardo. Una prqunta que manllleste la mds ligera
duda, hace sonreir a cualquiera de aquellos moradores y les
parece cosa de burla o stmpleza.

L€ase aslr[srno lo que el mismo autor reflere de la b6rbara ven-
ganza del Monstruo. un crlmen nunca solo al mandar la ejecu-
cl6n del Capltan oulntero, por haber dlcho 6ste pfibllcarnente
qui6n era el verdadero aseslno de Sucre. Bsa venganza ech6sela
en cara el Coronel Juan B. Per€ira, compariero de armas de la
victlma al dar contetacl6n a las propuestas de seducci6n que le
hacia Obando. Agrega que la revolucl6n que le aconseJ6 contra el
Presldente Flores seria lmltar'lo que Ud. htzo, dice. con el
General Sucre: aseslnarle. 1Qu6 infamia!'.

Estas terribles declaraciones son de dos oflciales del Batall6n
Vargas que servia en 1830 a Obando, yque luego se separ6 de 61,

pasaado al Dcuador. preclsamente porel horrorque insplrabael
Crln nal a cuantos le conocian.

La zozobra general acerca de la muerte que acechaba a Sucre,
comenz6 desde Bogota y cundi6 pnr doqulera, conflrmada en
cada ciudad por rumores lnslstentes. En Nelva, parece clerto

4.

5

2
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6.

que trErmaron intrigas para detenerle. en las que con mucha
probabilidad estuvo comprometido el General Hilario L6pez.

intimo de Obando. el mismo a quien Ia Prensa atribuy6 esta

frase despues del hecho: Si el asesinato no se hubiera perpetra-

do en Ia provincia de Popaydn. lo habria celebrado con un

banquete': confesi6n que revela la torpeza de Obando. y6 res-

pecto del lugar escogido, ye respecto de la victima de su lengua

viperina.

Consta que de una ciudad a otra, iban postas anunciando a los

partidarios de Obando la pr6xima llegada del Mariscal. En

Popay6n urgi6ronle para que tomara la vla de Buenaventura:
pero mas apretadamente urgi6 Obando al Comandante General.

Ceneral Pedro Murgueitio. para que, por pretexto alguno. no lo

dejase ir por esa v[a. El iltimo posta de Popay6n hall6 a Obando

en Meneses, poco antes de llegar a Pasto.

El historiador General Posada Gutierrez. servidor y amigo mu-

cho tiempo de Obando y tan inclinado de suyo a excusarle en lo

posible, como Io hizo en su primera Parte. reconoce fielmente

que las numerosas calumnias que acumu16 contra Flores. no

hicieron "sino agravar su causa". yse ve obligado a confesar que,

con ocasl6n de su pleito, "no dej6 nombre de alguna representa'

ci6n en el pais a quien no despedazase, suPoniendo hechos que

jam6s existieron, y adulterando otros".

Otro hislo ador, nuestro Dr. Ceuallos, adversario Politico de Flores.

y liberal como Obando, despu6s de largos. serios e imparciales

estudios. declara igunlmenE que Obando Jue el Peor iscal en su

pubtlcddos en 1830, 1844 g 1847, en las que rcsalran PalP<1bles las

conlradtccbnes en qw cay6".

No repetircmos la terrible acusaci6n que a si propio se infiere el

mismo criminalal determinar que los (nicos contendores son 6l

y Flores. frase que pareci6 reveladora a G. Ren6 Moreno. como

tantas otras. a los criticos. Pero tal esPigueo nos llevaria lejos. ni
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ya tiene raz6n de ser mas que simpl6 curiosidad. Tiempo ha que

la Historia, por su parte ha fallado. Refiere dos revoluciones, y
aun tres, que arm6 Obando para sustraerse aljuicio; el robo del
proceso por sus partidarim; la solicitud de sus poderosos

amigos en el Congreso, en especlal para obtener que la amnistla
alcanzara hasta Junlo de 1830: la conFesi6n lisa de Obando
cuando no tuvo rubor de declarar que "falsiflcaba, a la necesl-
dad" los documentos: que lntent6 suscitar varlas revoluciones
en el Ecuador: que su Bando celebr6 el triunfo de Berruecos con
mal disimulada alegia: y, por remate y coronamiento de sus
esfuerzos. que entronizo asu gran Prrlcer en el solio presidencial
en 1853. Si. Obando es con Santander el gran procer del
Radicalismo primitivo de Colombia. A nadie cedi6 Obando en su
odio a Bolivar. yde todos mereci6 elaplauso por lasupresi6n del
personaje que representaba y perpetuaba al Libertador.

Hemos prescindido aqui de las declaraciones de Morillo. Pero,

aun sln aquella aterradora evidencla, gravisimos y clarisimos
cargos acumulan todos los autores, como la tierna recomenda-
ci6n que de tan itil y obediente seMdor hace Obando a su
confidente el General J. Hilafio Lopez; la cautela que encarga a
6ste n smo para que se le presenre de caer en embrlaguez por
temor de alguna revelaci6ni eltestimonio del Capellin, P. Valdez,
referente a la marcha de Morillo para la Montana, la deposici6n
de Basantes. ayudante del mismo Morillo sobre el viaje de Pasto
aJ Salto y a Popayin. los careos abrumadores entre el Mandante
y el Agente. Obardo y Morillo etc. etc.
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xIX

OBANDO FT'E T]I{ FASCIT{EROSO EXECRABLE

No ha esperado el lector hasta el Presente para convencerse de

una verdad luminosisima como esta y darle un asenso obligado. severo.

Justlciero.

La materia, tambi6n aqu[. seria abundantisima.

Aquella alma negra tlene abismos dignos de tentar el escalPelo

del m6s experto criminalista y la pluma de un ShalesPeare; pudiera

dudarse talvez si alguna creaci6n del Dramatutgo igualara a la Iigura
doble y sanguinaria del Cain del Cauca. del Crlminal de Berruecos.

V6ase al reptil que se abaJa hasta los pies del Libertador. a quien

en su interior maldice, despues de una traici6n reciente para reconci'

liarse y prometerle eterna lealtad; y luego para servirse del Padre de

Colombla como de paternal mediador ante Flores a qulen confiesa que

tiene ultrajado y desea aplacar. Tal I'ileza, tal hipocresia en un hombre
que, antes y despu6s. tantas lnfamias vomit6 contra ambos pr6ceres.

son rasgos Psicol6glcos m5s dignos de estudio que todas las arterias de

Yago. oot

(36) El Asednoto (A Flores) p. 32.- Delenso p. I8, 19, 94, 95. Reproducimos p.

29, Arisieguelo, Cevollos, Mosquero, elc - Toconle olodio que ob.igo-
bo Obondo o Eollvor y Sucre y Fores v6ose v.g. El Asednoio
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Por lo dem6s no hay para qu6 detenernos en sus traiciones y
revoluciones. de la Historia muy conocidas. hechas a Bolivar, a Flores,
A Mdrquez, a Herr5r.,. 6Qui6n ignora que el Monsfuo del Cauca, por
valemos de la expresi6n bolivariana. fu6 un revolucionario de profe-

si6n? tan es asi, que asi propio se la hizo. y es un episodio tragic6mico
de los m6s curiosos de la historia de Colombia.

Una de sus m6s c6lebres imposturas consisti6 en abusar de la
senclllez de los va.lientes pastusos para alzar bandera a nombre de la
Religi6n.

De las calumnias. algo referimos en varias partes. Son lnfinitas
y de terrible alcarce, proferidas con Ia mayor sangre fria. aunque no sin
contradicciones y como no dejabar de lamentarlo log que queriar ser
sus abogados. Recu6rdese la frase imponderable de Posada Guti6rrez
del Capitulo anterior.

De su ingratitud mucho habria de decirse. El General Cipriano
Tomes de Mosquera. en su Eramen critir o del crimen, enumeru el pago an
qLE a tantos benelcios de Flores conespondi6 Obqndo. V6ase asimismo al
Dr. D. Antonio Flores en elAsesinar, delMariscal y sus otros oprisculos.

Jos6 M. Samper. su amigo y defensor, ignora si fu6 expropiador
segfn lo afirrnan sus contrarios, pero si le consta que fu6 "inmoral e

lrleligloso".

"Carrera desenfrenada de felonias y traiciones fu6 la tida de
Obando... lndignada la Rep(blica [contra el eterno perturbador de la
paz). instaura un proceso contra 61. y el 19 de Mayo de 1855. el Dr.
Sanclemente le condena a ser expulsado del territorio durante doce
anos, por el delito de traici6n a la Patria. Fu6 6sta la quintajornada del
Traidor en su carrera de perjurios". Del mismo crimen decia el expresi-
dente M6rquez: "Es, pues. el enorme, el m6s villaro, el m6s execra-
ble...l37l

(37) Grono de o.eno. p. 33.



26

Por lo que respecta al Ecuador. sin recordar su grar traici6n y
otros co natos d e revolu c i6n . lquiin pod rd perdonar a ex gran enemigo de

lo Repttblica la alianza con ln M g Gamarra en 1828, ordenada a lo
conquisln del pais, albnza renouadq en I 84 I , an el (ltimo, nada rnenos qrc
para la uupaci6n d.e tnd.o el ler totio pr el Peni? Cartas aut6nticas del

incalificable Bandido, no dejan sobre tales pro)rectos. Ia menor duda.

Repirgnanos ya prosegur en la relaci6n de los abismos morales

de un desventurado. Terminemos con la breve semblanza trazada Porel
Dr. D. Elias Laso: "A fa)ta dejusticia humara, la Providencia castig6 a
Obando poni6ndole siempre delante la imagen de Sucre, raz6n por la
gue Obando tcnia unaftsonomil alenadora, concenttada y sombr[a Ee le

hacta Emible g qLE manlfeslaba Ia conciencia alofinentodoru de unalwia. La

Providencia cort6 tambi6n sus dias como los de un bandido". Sabido es

que expir6. herido de un lanzazo. en la rota de Cruz Verde.
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x)(

LA GIORTA DE FTORES NO SOrc NO gLIEDO IT,IAI{CIIADA

CON tA SN'IGRE DE SUCRE, SINO gI'E SATIO CON NTIEVO

BRILLO DE LOS CRISOLES DE LA HISTORIA, DE LA

JUSTICIA, DE tA CRIIICA Y DE I,A OPINION SE,NSAf,A

Es la genuina conclusi6n que de la exposici6n sencilla de las

verdades aqui resenadas se deduce natural. y espont5neamente. No

podemos creer que critico alguno lenga osad{a para presentnr el menor

argwnento serio contta la inocencb del General Flores. Sembrar sospechas

infundadas y ridiculas, oficio es de literatos sin escrrlpulos, interesados.

apasionados: mantener alarmas y jugar con la inquietud popular,
siempre se ha juzgado, y con halta raz6n. como delito. Pero. a pesar de

los retozos de ciertos plumarios aviesos, la opini6n de los hombres que

piensan y estudian, la opini6n sensata permanecer6 {irme. serena,

impertu rbable. defi nitiva.

La. menor parlicipaci6n concretn de Flores en el asesinato no lw
aparecido ain por ningin lado en la Hishria.

;Por que. entonces. despertar y sostener especies abstractas.

a6reas, nebulosas. en la regi6n de la mera posibilidad. Compr6ndese que

la pasi5n politica. en otros tiempos. pudo tener necesidad de comprome-

ter tan villanamente a u n enemigo temible, tanto en Colombia como aqu i.

Pero si ya se busca la verdad. o si se aparenta buscarla. disipense los

odios inveterados que no tienen ya raz6n de ser, ocriltense al menos, y no

se trate de equiparar a un pr6cer verdadero. a un hombre de honor. a un
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hombre de fama ercelsa e irnponderable ejecutorias, con un hombre que
la Historia, la opinl6n, el Fom, todas las bocas de la verdad pregonan ser
un abomlnable Cain. el personaJe mds excecrable, el mds digno del odio
y desprecio del Contlnente.

Si aun en algin partente o partidado fanatizado de Obando
bullen ganas, no ya de llmplar la mancha que es marcha de Macbeth
slno de echar el agua sucla a otm, por clerto g6nero de envidia: dispon-
gase primero a ten6rselas con Posada Gut 6rres y a echarle en cara el

torpe error que asent6, cwndo atlnn qc la erydbion de F-Iores, "es w
t rpasHe,Ils,banente tnpos0le, de obsoluta tnpos,hilttad'.

Encirese luego con Morlllo, el hombre mds enterado de la horri-
ble trama: desvan6zcase las declaraciones m6s solemnes y evidentes que

conoc€ el Foro Americaro; y. Ilnalmente. lncr6pesele el haber sldo el m6s
lnfarne de los perjuros. cuando al pie del Tribunal de Dlos. al confesarse
reo. pregon6 ante el mundo la completa lnocencia del Genera.l Flores,

Junto con la completa responsabilidad de Obando. R4istrese con supe-
rlor acuclosidad los documentos y trAtese de embusteros a un Joaquin
Paris, a un Antonio Herr6n, a un Antonio Margallo. a un Anselmo Pineda,
a un Manuel ArJona y a tantos ohos testlgos de malor e)rcepci6n. de la
mayor conclencla. de la rnayor respetabllidad. - Responda con razones a
lrisarrtt busque en aqueladalld -sln miedo ni tacha" de la inocencia, el

punto flaco de su argumentaci6n, y se manifieste al mundo su mala fe.

sus enga.flos o sus equlvocaclones. huebe que toda la intrlga del
aseslnato, cDmo la Hlstorla le aslenta con solo Obando y sus satrilltes. no
basta para e-\plicar de sobra la muerte de S ucre y el crlmen de Berruecos:
y que lo que falte. lo sumlnistren la falsla y perfldia de Flores. D6 un
mentb a El Derxicrata, al Julclo clerto de todos los conocldos de Erazo en
la montaffa. al Dr. D. Esteban Febres Cordero: crea eso si. a un Bra\lo, al
Iscaiotes del Juanambi, alll}flbta lilonf,.lo, al calumniador Gonz5lez y
aI mlsmo Obando, falsarto convlcto e tgualmente confeso.

Si a(n nada se consigue en concreto contra el aborrecido Flores.

tnanse todos los pa-rientes de Obando. jrintense con los alumnos de
Cirdenas, confab( lense con los Reinales. los S6nchez N ri iez y Camachos.
y cierren todos arin con la (ltima historia de Berruecos.
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Bastani el Gmno de Arena para salrar a Flores de todo ese

clamoreo gratuito y rldiculo.

Pasaron las pnrebas: pero el crisol de la fama no sido de los
vulgares; Ia causa hlst6rica de las responsabilidades de Berruecos ha
sido la m6s proltja, la mis debatida de cuantas han preocupado du rante
casl un s8o a la Prensa y al Pibllco amerlcanos . Paso la cqnpain de

dlfanncion pr Jaxs muy wdas: tm erprlnentado obis agudns grucias al
prdominia ro(tho de las bandos adrrrsos o Flores aqui y en Cobmbia, y, aw
cuando el audaz Ca.lumniador y Fascineroso, apoyado por un partido
poderoshlmo y largo tlempo fiunfante, trat6 de oprlr r la verdad bajo el
crimulo de sus lnverosimlles invenclones. sonsmas, perjurios y docu-
mentos falsillcados: nunca logr6 lmponerse de tal modo a la opini6n
genera.l en ninguna 6poca ni en Repriblica alguna. Los hombres, siempre
se vleron libres del enor. A los que se incllnan de sulo a creer o a
favorecer la maledicencia no seria inoportuno repetirles la frase de oho
gran calumniado, cuya fama pas6 tambi6n por el fuego y que el fuego la
ha devuelto con creces de brlllo. Garcia Moreno la formul6 y la ha deJado
lmpresa en la frente de sus detractores: "Hombre! como N.N.. d!o. no
lnfaman cuando insultan slno cuando elogtan: porque ordinariamente
alaban a los que se les parecen, y los que se les parecen son los hiJas del
oprobto".

Aqui sl hlclera lirlta pudi6ramos teJer, sin el rEnor habaJo, una
serle de eloglos, a cual m5s reler,rantes, de la egre€ta personalidad del
General Juar Jos6 Flores. Varios de ellos podr6 el lector hallarlos y con
asombro estudiarlos, en, El Asesinato del Marisca.l de Ayacucho y para la
Historia, obra lrrefutable la primera y admirable colecci6n la squnda.
del Dr. D. Antonio Flores, dignisirno hijo del Fundador de la Repiblica.
Son aquellos aut6ntlcos testlrnonios de a.ltisima ralia que flrman Bollvar,
Sucre, Santander, Olrn€do, Rocafuerte, Esteban Febres Cordero, Benlg-
no Ma.lo. Elias [aso. Pedro Fermin Ceva.llos, Jos6 M. Reshepo. Gorz6lez
Su6rez, Azpurua, Caiete, Scaryetta, Montaho. Moncayo, l,e:wA|l€l,
Posada Gutl6rres, H. Noboa, Jos6 M. Proano, Arboleda, Madiedo y otros.
Nada m6s c\cmprobado en Flores que el heroismo, el patriotismo. el
talento. la caballerosidad, la clemencia, la experiencia, la lealtad, los
trascendentales seMclos al Ecuador. culm pueblo al colmarlo de hono-
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res. le enalteci6 como a su "Fundador. Defensor, Conservador. como a sLl

Primer Ciudadano y Protector del Estado". FLLe aqui g en Venezuela

declarado General en JeJe del EjercitD.

No cabe duda que, cotejadas las abyectas ejecutorias delMonslruo

del Cauca con las delAngely elJoven H6roe son las mismas expresiones

de Bolivar rcsultara en favor del inocente calunmiado un contraste

ventajosisimo en contra del ca.lumniador. que abrillantard con nuevas

creces la gloria del General Flores.

Pero demos fin a este rnal hilvanado trabajo dedicado a lajusticia
hist6rica, sell6ndolo con eltestimonio tan profundo como incontrastable

de dos sumos drbitros. 'Siel asesinato delGeneralSucreJG un utnen alroz,

Jui mtgor elde acusa e aFlotes de semejonte alenhdo". Es eliuicb de Julio

Arboledl al Erminarce la pimera caustr. de Obando en I 839, y se conlirma

con la convicci6n intima del hombre de bien a carta cabal, del scerolo g

eruditisha polemisln que ha estudiado, pr todos sus uara\qdos qspec{os, esa

complicada (lrestion. Declaro Pues lrisani: 'En lano. en vano se trata de

destruir con tanta pa.labreria y con nuevEls contradicciones lo que esta

tan bien prcbado con los documentos, que la misma torpeza del Jefe de

los asesinos produjo contra dl. Repitan mil veces lo que ya estar
cansados de decir; escribar aJticulos llenos de nuevas necedades. de

nuevas contradicciones: la verdad ya no puede estar mes clara, ni el

juiciodel mundo mas irrevocablementeformado... Cuando contraObando

esten todas las pruebas. y contro Flores s6lo las sospechos que aObondo se

le anloj6lorjar, seria la m6s necia duda la que quisi6semos fundar sobre

semejantes antecedentes.- Mientras m5s han trabajado el acumulat

falsos testimonios contra el General Flores. s6lo han conseguido hacer

m5s patente la calumnia'.

Pocas veces se habrS cu mplido mds a Ia letra que en nuestro caso

la observaci6n de Victor Hugo: "El wlgo reputa verdadero lo que invdnt6

el odio"; y de la fama de Flores cabe decir con Horacio: "Cuando m6s se

ha tentado hurdirla en cieno ha stlrgido con m6,s esplendor": "Merses

pro.fundo, pttlc I u ior e De nil".

JOSE M LE 00UHIR S」

ouito 27 de」 unio de 1924
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EL CRIMINAL DE BERRUECOS
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INDICE DE tA,S TESIS

Introducci6n

La sentencia resolutoria del proceso seguido al Coro-
nel Morillo en Bogot6 el ano de 1842. fu6 perfecta-
mente juridica y conforme a la justicia.

La sentencia no arroja la responsabilidad de mandante
m6s que sobre Oba:rdo.

Morillo, en todo su proceso y hasta su muerte, no in-
crimin6 de mandante m6s que a Obando.

Morillo. antes del riltimo proceso, fu6 compelido a dar
un descargo en favor de Obando, pero lo retract6 lue-
go clara y espontdneamente.

Morillo fu6 asimismo solicitado y compelido muchas
veceg a declarar contra el Genera.l Flores. pero resisti6
siempre con valor a tales violencias.

Morillo, en sus relaciones con un Jefe del Ej6rcito
ecuatoriano, dej6 perfectamente yindicada la inocen-
cia del General Flores.

Morillo hizo lo propio ante un Jefe granadino.

Morillo quiso, hasta el (ltimo momento. hacer paten-
te a todo el mundo la inocencia del General FJores.

El Manifiesto de Morillo es un documento juridico e

hist6ricode alta valia: es un instrumento abrumador
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y decisivo en la responsabilidad de mandante, que
atribuye exclusivamente a Obando..

X. La muerte de Morillo no fu6 ni la de un engaiado ni la
de un enganador.

Xl. El principal ejecutor del crimen con Modllo, y con el

mismo el principal instrumento Jos6 Erazo, conforme
tanbi6n con su mujerysu entenado. hizo recaer todo
el Largo de manda-nte sobre Obando.

XII. El rinico cargo objetivo que se concret6 contra el Ge-

neral F[ores, fu6 el haber mandado emisarios desde

ouito al Norte de Pasto: ca-rgo destituido de pruebas.

cargo en oposici6n a todos los argumentos y docu-

. mentos aducidos, cargo lleno de contradicciones y
mentiras.

XIII. Tres conveniencias a priori se han atribuido al Gene-

ral Flores como m6s favorables a 6l que a Obando. en

el asesinato de Sucre: pero ni son exactas ni, cuando

lo fueral, darian margen. coritra hechos y documen-

tos. a la menorsospechade participaci6n en elcrimen
de Berruecos.

XlV. Los va-rios testimonios contra Flores resultalon todos

viles calurnnias.

XV. Flores no fu€ c6mplice de Obando.

XM. El rinico mandante en Berruecos fu6 Obando.

XVII. No ya s6lo la complicidad, sino el proyecto de la
muerte de Sucre. el estimulo. el impulso al'crimen.
provinieron del Norte. no delSur. El Atentado de Be:

rruecos no fu6 s6lo el crimen de un liberal. lo fu6 del

Liberalismo granadino. Atentado fu6 aquel netamente
politico motivado por el temor de una reacci6n boliva-

riana de parte de Sucre.
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xl/[l. Aun presclndlendo de Morlllo y de la evldencia que
arroJa su proceso y sus conmov€doras confeslones
asi orales como escritas. Obando cargar{r alrte la
Hlstoria. con toda la r€sponsabllldad del atentado. 24O

XlX. Obando fu6 un fasclnercso e.xecrable. 244

XX, Laglorla de Flores m s6lo no qued6 manchada con la
sangre de Sucrc. slno que Eali6 oon nueu, brlllo de loo
crlsoles de la Hlstorla. de hJust&ta de h crltha y de
laoplnfn sensata 247
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