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Naci6 en Quito el23 de octubre de 1833. Fueron sus padres el
general Juan Jos6 Flores, militar con brillante hoJa de seMcios en las
guerras de la Independencia. por entonces Presidente del Ecuador, y
doia Mercedes Jij6n y Vivanco, dama perteneciente a la aristocracia
quiteia. Fue su paddno de bautizo don Jos6 Joaquin de Olmedo, por
entonces y por doce arios mes muy amigo de su padre, el General.

Aprendi6 sus primeras letras en su hogar y fue enviado luego a la
ciudad de Latacunga, pues su padre. feMente y leal admirador del
Libertador, quiso que el nifio, en quien por sus sobresalientes cualidades tenia puestas muchas esperanzas. realizara sus primeros estudios
bajo la direcci6n de don Sim6n RodrEuez, preceptor que habiasido del

j6ven Sim6n Bolivar.
Terminada la instrucci6n primaria, el nifro, que p6ra entonces
habia demostrado sobresalientes cualidades intelectuales. fue enviado
en 1844 a continuar sus estudios en el Liceo Enrique M, de Paris,
donde obtuvo sobresa.lientes califlcaciones y mereci6 estimulantes
notas caractefisticas de conducta y compafrerismo. Como consecuencia de la Revoluci6n Marcista de 1845. que origin6 el exilio de su padre

a Europa. el adolescente se reuni6 en

1848 con

su madre y sus

hermanos en Santiago de Chile. a donde habia salido su familia intima,
exiliada por el Gobierno de don Vicente Ram6n Roca. En esa ciudad
prosigui6 y complet6 los estudios secundarios. La Educaci6n universi,
taria la realiz6 en la especializaci6n de derecho de la Universidad deSan
Marcos de Lima. Alli obtuvo el diploma de doctor en Jurisprudencia en
el afro de 1858 con la tesis titulada: "Cuadro Sin6ptico de los Juicios

a la Legislaci6n peruana", que luego public6.
Sucesivanente y en m6rito a la brillantez de su trayectoria de estudios,
fue distin8pido, apenas graduado, con Ia cdtedra de Historia en el
prestigiado Liceo tlmeno de San Carlos. Civiles. con arreglo

Producida la lnvasi6n a.l Ecuador del marlsca.l Ram6n Castilla.

il
en el ano de 1859. Antonio se reuni6 a su padre el general Jrran Jos6.
quien se hab[a trasladado a Guayaquil para comandar militarnrertte Ia
campaia nacional reivindicadoray unificadora dirigida por don Gabriel
Garcia Moreno, que traeria como consecuencia la recuperaci6n de la
ciudad. por entonces.en manos del general Guillermo Franco, firmante
del crrrinoso Tratado de Mapasingue y aliado de los peruartos. Y traeria
adem6s, algo que era muy importante. la reunificaci6tt nacional bajo
un poder central s6lidamente instalado. suprimiendo el r6gimen de los
tres departamentos, qr-re frente a situaciones dificiles (la Guerra de.los
Chihuahuas y la invasi6n peruana de 1859). se habia revelado nefasto
por su fragilidad. al haber dado lugar a que se ntanifestaran tendencias
separatistas. En aquella $loriosa ocasirln, futtonio Flores, j6ven de27
afros de edad, se distingui6 en el carnpo de batalia y fue recompensado
con una alta condecoraci5n al Valor ivliiiiar,

Ya en Quito, el j6verr Flores, cuyas cualidades de inteligencia.

tino y discreci6n. habian sido apreciadas por don Gabriel Garcia
Moreno, Presidente de la Repriblica, fue designado delegacio plenipotenciario para trata-r con el general Tom6s Cipriano Ce Mosquera.
quien, tras conquistar pala los liberales el poder de los Estados Unidos
de Colombia (creados con este nornbre en 186 I por el "Pacto de la
Unirin"), en una larga campana revolucionaria contra el Gobielno del
conservador de don Mariano Ospina (1860-1863). se aproximaba
amenazdnte hacia el Sur al frente de un ej6rcito de veteranos. ansioso
de forzar al Ecuador a la reconstrucci6n de la Gran Colombia. Desgraciadamente, la aproximaci6n pacifica intentada por Antonio Flores no
tuvo buen 6xito, por las imprudencias e internperancias de Garcia
Moreno y del general Mosquera y se llego a la batalla de Cuaspud.
desfavorable para el Ecuador que s6lo contaba con un ej6rr:ito improvisado, y a la sucesiva Faz de Pinsaqui, en ia que el general Mosquera se
comport6 con gran generosidad frente al general Juan Jos6 Flores. su
antiguo camarada y amigo de las guerras de la llldependencia, hasta el

punto de que, si

se juzga

por'los resultados, no hubo vencedor, ni

vencido.
Es interesante decir que los particulares de aquella negociaci6n
diplom6tica surgen clarisimos de los "Diarios" y de ia ccrrresporidencia

lll
de don Antonio Flores, importantes documentos publicados por el
historiador. P. Jorge Villalba. e,i su obra "Epistolario diplom6tico del
Presidente Carcia Moreno. 1859- 1869".

Antonio Flores. fue desde su desempeio en Colombia el diplomdtico de confianza de don Gabriel Garcia Moreno. representatrdo al
Ecuador en Paris y Londres. y despu6s en Madrid. Washington y la
Santa Sede. iugarcs en los que se desempei6 err cada ocasi6n con gran
eficacia. para obtener los rnejores beneficios para su pais y para el
Gobierno ai que servia. Siguiendo las instrucciones de don Gabriel
Garcia l\4oreno. el doctor flores consigui6 el traslado al Ecirador de los
Hernranos CriStianos de La Salle. magnificos educadores. logr6 ayuda
paru la instalacidn del Observatorio Astron6mico de Quito. hizo la
adquisici6n en Francia de armas qtte el Ecuador necesitaba para su
defensa y envio las primeras semilids del eucalipttrs gl6bulus. 6rbol
ircn6fico que hoy ctr bre grandes extensiones de laSierra. Sucesivamente le correspondi6 liniquitar y firmar el contrato para la itrstalaci6n en
nueslro Pais de las Hermanas de la Caridad. especialistas en Ia
atenci6n de los enfermos en los hospitales. En Londres. don Antonio
tomd conocinriento de las particularidades relacionadas con la deuda
ecuatoliara por la Guerra de la Independencia. e inici6 ias primeras
gestiones para negociar un acuerdo de pagos.
La situaci6n slscitada en la Santa Sede. a raiz de la solicitud
hecha por el presidente Garcia Moreno. de que el Concordato de 1862
se su stit uyera por otro. mes satisfactorio pa.ra s us afanes de moral izac i6n
del Clero. motiv6 que don Antonio se trasladara como negociador
diplom6tico a Roma. e iniciara la habil gesti6n que tras laboriosas
negociaciones daria resultados favorables. En aquella ocasi6n, don
Antonio conquist6 las simpatias del papa Pio tX y estableci6 s6lidas
relaciones con la diplomacia vaticana. que le serian muy itiles luego
para negpciar primeEnlente nna nueva distribuci6n del impuesto del
diezmo y slicesi\,anrellte su supresi6n en el Ecuador.

EI los arius 1867 y I868. dor Antott iu Flores represent6 a Picllin.
cha corno diputado en el Congreso. Str desernpeno ha sido muy elogiado.
En 1874. crrando desempnaba funciones diplometicas en Was-
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hln€lton, don Antonlo contr4o matrimonio con la sefiorita l,eonor Ruiz
de Apodaca, de nacionalldad espanola, nacida en La Habana en 1852.
Dofla Leonor descendia del ilustre marino espafrol don Juan Ruiz de
Apodaca, que habia sldo capiten general de Cuba desde l8l2 a 1816.
y a continuaci6n Vtney {e Mo<lco, desde l816 hasta 1821. En Was-

hington naci6 Elvlra. la primera hlJa del rnatrimor o; la segunda. de
nombre Leonor, naci6 en oulto.

Al quedar rracante la Presidencla de la Repriblica, debido al
asesinato de don Gabrlel Garcia Moreno y al reciblr don Antonlo Ia
propuesla de dtstinguidas persona.lidades de Gua),aqull, ,el prestigiado
general Manuel Santiago Y6pez, Comandante General de la Plaza entre
ellas-, para lanzar su nombre como candldato en las elecclones para la
Presldencia de la Rep[blica, viaj6 stn demora al Pais y llq6 a Guayaquil
el 16 de septlembre de 1875, en compania de su esposa y su hla. Al dia
sigulente hDo piblico su programa de gobiemo y se dirigi6 a Ouito. A su
paso por Ambato fue grit4o e insultado por voces salidas de una bronca
manifestacl6n, irnpulsada por los borreristas. En ouito don Antonio se
aloJ6 en la casa de su rnadre. dofla Mercedes Jij6n. El candldato contaba

por entonces cuarenta y dos anos de edad. Su nombre fu\.o buena
acoglda lnlclal de liberales moderados y de fuerzas de las derechas
pro$esistas. Una prirnerajunta consen adora reunlda en Qirito confirm6 su candidatura Sucesivamente, la exhibici6n pordon Antonio de su
programa de Goblemo, avanzado para la 6poca y la ffitica que hizo de la
suspersi6n del pago de la deuda extema, efectuada por don Gabriel
Garcia Moreno. susctt6 las desmnlianzas y el resentimiento de las
derechas extremas. La nueva sltuaci6n fue aprovechada por personas
adversas a su candidatum, encabezadas por don Manuel de Ascisubi.
Minlstro de Gobiemo y rencoroso enemigo de su padre, el Genera.l.
S u1gi6 asi la candldatura conseryadora de don Luls Antonlo Salazar, con
el apo),o de su hernano el general Franclsco Javler. en ese entonces
Mitristro de la Guerra y surgleron tarnbi6n, suceslvarnente. las candida.
turas del general Julto Srierz y de don Rafael Carvajal, ambos conservadores. Esta dlvlsi6n de las derechas farcrrceria la candldatura del
"progreslsta' don Antonl,o Borrero, qulen alcanzzria el triunfo con el
apoyo de llberal€s y de conservadores moderados.
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ElObispo de Riobamba, monsenor Jos6lgnacio Ord6nez' miembro y animador de la extrema derecha y senador por el fuuay. se
pronunci6 asi. sobre la candidatura de don Antonio: "El programa
publicado por Flores le ha sePultado para siemPre. Es una mezcla de
Iiberalismo exagerado, de catolicismo liberal. de acePtaci6n del condenado principio de la sepa.raci6n de la lglesia y el Estado y una
mariliesta promesa de arrojamos a la temPestuosa corrlente del siglo
en |oda su borrasca. que le ha hecho perder inmensamente, en oPini6n
de los verdaderos conservadores".
Examinado el panorama politico existente, don Antonlo redact6
su renuncia a Ia ca-ndidatura el l5 de octubre de 1875 y la rerr ti6 a su
amigo don Juan l,e6n Mera, director de un peri&ico ambatefio' Para
que la publicara. Mera no la public6 y se llego asi a las elecciones. en las
que Flores obtuvo 2.836 votos, frente a alrededor de 40.000 de Bomero

Mientras se encontraba en Quito. el l0 de octubre de 1876 don
Antoniosufri6la perdidade suj6ven esposa. a raiz delnacimiento de su
segunda hija. Pocos dias despu6s falleci6 tambi6n su madre. dofra
Mercedes Jij6n.
Anos antes. en 1863,.se habia producido un conflicto diplomd'
tico entre Espa-iia yelPerri. agravado luego por la ocuPaci6n de las lslas

peruanas

de

Chincha, por lnfanteria de Madna de una Escuadra

espanola destacada al Pacifico. Demostrando solidaridad con el ataca'

do, Chile. Ecuador

y

Bolivia hicieron causa comtin con el Perf y

declararon la guerra a Esparia. La Escuadra esPanola, comardada por
el almirante M6ndez Ntfrez. bombardeo a manera de intimidaci6n los
puertos de ElCallao y Val paraiso, acto de guerra excesivo e innecesario,
que hizo m6s grave la situaci6n. a trav6s de episodios y derivaciones
que se prolongaron por varios afros. En estas circunstarcias. corres'
pondi6 a.l diplomatico don fultonio Flores. representando al Ecuador.
llevar a cabo exitosas gestiones. que se revelalon beneliciosas para la
terminaci6n de la situaci6n de guerra mediante Ia Paz de Paris, firmada

el 14 de agosto de 1879.
lnstaurada el 8 de septiembre de 1876 la dictadura del general
lgnacio de Veintemilla. don Antonio Flores mostr6 su inconformidad
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con ella y critic6 priblicamente y por escrito la suspensi6n del Concor,
dato con laSanta Sede. efectuada por eldictador. El I I de diciembre de
1877 un grupodesoldados irrumpi6 violentamente en su don cilioylo
llev6 preso a un cuartel. por orden del general Jose Maria Uruina. brazo
ejecutor de la dictadura. Cuatro dias despu6s fue notificado que seria
desterrado por tierra a Colombia. Consigui6 escapar y asilarse en la
Legaci6n de Francia. desde donde prepar6 su viaje al extranjero. en
uni6n de sus dos hijas. niias todavia. Una yez fuera del pais,se radic6
en NuevaYork. al iniciarse elano de 1878. Su destierro se prolongaria
por cinco anos.

En

18E3. cuando conserradores

!

liberales luchaban juntos

contra la dictadura del general lgnacio de Veintemilla. don Antonio
Flores. que por entonces se hallaba en Nueva york. regres6 apresuradamente al Pais yevadiendo a las fuerza"s deldictador que intentaron capturarle en la Ria del G uayas. se incorpo16 en Samborond6n a las
fuerzas reivindicadolas. en cuyas filas milit6 y par-ticip6 con slt reconocido valor en la conquista de la plaza fuerte de Guayaqu il. Srr desempeno en los encuentros de Mapasingue y en la toma del Cerro de Santa
Ana. episodios victoriosos que causa-rot1 la fuga de Veintemilla al peri,
fue tan brillante. que la Asamblea de 1883 quiso honrarle con el grado
de General. d(nidad que con modestia no quiso aceptar.

A la caida de Veintemilla. Flores fue elegido diputado por
a la Convenci6n de 1883. En ella actir6 con brillaniez.
haciendo continuada demostracidn de su cultura y versaci6n en
Pichincha

materias conslitucionales y

ecor 16micas.

La Constituyente eligi6 a don Jos6 lvtaria pl6cido Caamario para

la Presidencia de la Rep[blica. Este malldatario nombr6 a don Antonicr
Flores Ministro Pleiripotenciario ajrte las principales naciones europeas.
En aquella circuns.tancia present6 ante el Vaticano un alqato para la
supresion del diezmo. que ha merecido elogios de los hlstoriadores por la
solidez de sus fundanentos y la habllidad de la argumentaci6n.

Al terminar su periodo constitllcional. en 1888. el presidellte
Caamano propici6 la caldidatura de don Antonio Flores. para que le
sucediera err el maldo. Fue pues candidato olicial y en esa calidad.

vil
hall6ndose en Europa, las elecciones celebradas Ie dieron el triunlb para

el periodo 1888-!992. con 29.555 votos. Fueron sus rivales Camilo
Ponce Ortiz de Cevallos, candidato de la ultm derecha: el general Agustitt
Guerrero. conseryador moderado. y Manuel Angel Larrea. candidato
liberal. Don Antonio tenia por entonces 55 arios de edad. El prinrer
impulso del elegido fue renunciar a la alta dignidad que le llegaba con el
apoyo del poder. pero, seg(n se afirm6 en ese entonces por fuentes
dignas de credito y se comprob6 luego por una publicaci5n autorizada,
fue aconsejado a aceptar por el papa Le6n XIII. manifestado a trav6s del

Cardenal Mariano Rampolla det Tirrdaro. Secretario de Estado Vaticano.
El nuevo Presidente de la Repiblica lleg6 a Quito el I3 de agosto
de 1888 y prest6 su juramento constitucional el l7 de ese rnes. ante el
Congreso reunido en la Catedral Metropolitalia. Su discurso de toma de
posesi6n fue conciliatorio. a trav6s del llamanrientc a la paz que hizo a

las tendencias politicas, advirti6rrdolas al mismo tiempo que no se
debia confundir su tolerancia, que pirblicamente ofrecia. con rjebilidad. EI indrrlto de 43 presos prliticos, a ios que liber6 eri persona el l0
de septiembre de 1988 y la amnistfa decretada a continuaci6n para
quienes habian incurrido en delitr:s politicos y se hallaban prtifugos. se
sum6 en breve plazo a sus palabras de pacificaci6n, muy conlenientes
para aplacar los esp(ritus. despu6s de la dureza que caracteriz6 al
Gobierno de Caama:to. El mensaje contenia en resumen un bierr
eoncebido y estructurado Programa de acci6n, que el nuevo mandatario se esforzaria en cumplir, tratando de superar incomprensiones.
calumnias. encendidas criticas y obst6culos de diverso g6nero. Sin
embargo, su prop6sito de suprimir el diezmo susc!t6 viva oposici6n de
los conservadores y se cre6 tal ambiente adverso en el Corlgreso-, que el
alta magistratura a las dos semanas de
Presidente renunci6 a

su

asumir el poder. El Congreso. impresionado y temeroso, rechaz6 por
unanimidad la renuncia y declar6 que una insistencia del doctor Flores

seria considerada como actitud ofensiva a la Naci6n. Este resultado
consolid6 la posici6n del Poder Ejecutivo para su acci6n sucesiva. [)on
Remigio Crespo Toral. que lo conoci5. describe a don Antonio Fiores
como "hombre encantador, deferent_e a las insinuaciones de ia amistad.
sabroso conversador. ingenuo y chispeante. sin faltar jam5s a los

vil
c6nones de Ia urbanidad. Celoso de la honra personal, valiente como
pocos en su cautela y defensa; en todo campo. su malo manejaba la
pluma con Ia misma destreza que el florete. Sereno siempre. sonriente
y dominador de si mismo."

Don Antonio Flores habia dado pruebas de su temple, participando valerosamente, en dcs ocasiones y con las armas en la mano, en
el rescate de su Patria (1860 y 1863). y habia desempenado cargos
diplomAticos en los pafses mes adelantados del mundo. durante el
periodo comprendido entre 1860 y 1888. Dsta circunstancia. unida a
su espiritu de observaci6n. a sus hAbitos de estudio. a su inteligenciay
_ a su gran cultura. le habian permitido atesorar valiosos conocimientos
de ciencia politlca y de economia, que 6l trataria de aplicar en beneficio
de su pais.

'

Dentro del panorama politim de Ia Repfblica de aquellos tiempos. don Antonio propici6 y aport6 para la organizaci6n de la tendencia
llamada "progresista", nacida en Cuenca por un primer impulso que le
dieron don Antonio Borrero Corl6nt y su hermano don Ram6n. El
"Progresismo" trataba de desarrollar una doctrina. procedimientos y
programas de centro. alejados de los extremismos de la u ltraderecha qu e
dirigian con intransigencia don Camilo Ponce OrtizdeCevallos y parte de
lajerarquia eclesi6stica. y del liberalismo beligerante. tambi6n intransigente. cuyo caudillo maximo era ),a don Eloy Alfaro. Esa tendencia. la
"Progresista'. que trataba de conciliar el progreso en todos los 6rdenes
con la pr6ctica de la moderaci6n y la tolerancia. recogi6 en su seno a
consenadores apertu ristas y a hombres de tendencias libera.les. partida- rios de la evoluci6n pacifica de los procedimientos politicos. Dentro de
Ios cauces del "Progresismo" habia iniciado su administraci6n el presi-

dente Caamano, pero pronto se vio enfrentado por levantanientos
armados, ante los cuales procedi6 con la m6xima selreridad. llegando a la
aplicaci6n de la pena de muerte. Ha sido cdticado severamente por ello.
pero qulenes han escrito esas p6ginas de historia. no han reflexionado o
no han querido admitir que el recurso a las armas. causante de victirnas
y calamidades. surgi6 primero de los varios grupos levantiscos. cortos de
doctrina pero partidafios de resolver las cosas con la subversi6n, el
atentado y la violencia. Frente a la acci6n. fuera de Ia Ley, de aquellos
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grupos discolos. estaban la tranqullidad de las ma)rorias laboriosas y el
mantenimiento de la paz en Ia Repiblica.
El presidente don Antonio Flores JiJ6n intent6 la consolidaci6n
del Progresismoy esto le origin6la intransigente y virulenta reacci6n de
las derechas extremas. encastilladas todavia en criterios y posiciones
contrapuestas con el espiritu de los tiempos. Los argumentos que don
Antonio emple6 esten disponibles en detalle. pa.ra la Historia. en la
larga correspondencia que mantuvo con su amigo y adversario politico.
el conservador don Juan Le6n Mera. Correspondencia reproducida. en
sus pa.rtes esenciales, por el historiador don Luis Roba.lino D6vila en el
Tomo M de sus "Origenes delEcuadorde Hoy", "DiezAios deCivilismo"
{Pag. 197 y siguientes).
Los puntos principales. que ocuparon preferentemente la atenci6n del Gobierno de Antonio Flores -a m6s de los asuntos de ordinaria
administraci6n. en los que dio preferencia a la educaci6n priblica y a la
vialidad yobtuvo logros signillcativos-, fueron sus afares por suprimir
el odioso tributo del diezmo. la renegociaci6n de la deuda externa. Ia
fundaci6n de un Banco Nacional y la consecuci6n de un arreglo de
limites con el Peni. adecuado a las circunstancias.
Con el pretexto del cobro del diezmo. se habia implantado en el
Ecuador un verdadero sistema de extorsi6n, calificado asi porque era
injusto. desigual en su aplicaci6n. cruel y anarquizante y como tal se
prestaba a toda clase de abusos. que afectaban con rnayor.rigor a los
agricultores mes humildes. hasta el pu nto de reducirles en ocasiones a
la m6s espartosa miseria, por la acci6n arbitraliay violenta de crueles
concesionaJios y recaudadores. empeiados en obtenen para si los m6s
exagerados bene0cios. No es de extranar. pues. que la historia de esos
tiempos registre sublevaciones y levantamientos indigenas. que invariablemente eran reducidos por la fuerza, dejando un saldo funesto de
muertos y heridos y una injusticla mes cada vez. consunlada e irremediable. Este impuesto. si merece ser llamado asi. habiasido abolido ya en
otros paises de Amdrica como Chile y Costa Rica, habia tenido su
condena en las deliberaciones del Congreso y en escritos de gentes
progresistas. Sin embargo. habia subsistido desde la Colonia laparece
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en el Titulo XVI. Libro Quinto de la Recopilaci6n de lndia.s. de 1772). y
habfa prolongado su vigencia en el Ecrrador duriute 58 anos de la
Rep[blica. sin que hubiera alguien que afi'ontara -v resolviera la irregular situaci6n, perjudicial tambi6n para el progreso de la agricultrira en
el Ecuador y del Pais mismo.

- Ya en el Congreso de 1883 se habian denunc.iado los grandes
abusos cometidos con el cobro del diezmo. Asi. el diputado Saenz habia
expresado lo si$uiente:
"En mi provincia. es donde se halr llevaclo al irltimo extremo las
iniquidades de los diezmeros. Alli la contribucion se eleva al 20 al 40, al
100 y afrn m6s del 100 por ciento: alli no scn raros los ejemplos de ios
contribuyentes que pagan por el diezmo un valor mayor que el de la
cosecha integra: alli. es prdctica constante tomar en prenda los animales de los deudores y encerrarlos en un corral y obligar a los duenos a
que los alimenten o los pierdan. porque muerell de hambre: y. asf conto
en un corral se encierran a todos los anirnales, en una pieza de la casa
del diezrirero se encierran a los hijos v las hijas de ios deudores que no
han tenido otras prendas para asegurar el pago a tan rapaces acreedores, y tan arraigados estdn estos abusos, qrre ni la influencia de las m6s
en6rgicas autoridades. iri la solicitud de los buerros.cu ras. ha sido parte
para atenuarlos siguiera. porque el diezrnero es el ser rn6s fecundo en
invenciones. erl recur-sos. en medir:s para eludir la ley. Todo eso pasa el
los cantones de Guano y Riobamba. donde tal:tas veces se han levahtado los indios y donde se ha derranrado. por esta causa. muclia sangre.
En el ano riltimo la recaudaci6n cost6 cosa de l0 a 12 victimas"
{Robalino D6vila: Diez Aios de Civilismo", P68.231. Dditorial Cajica,
Puebla, 1968).
Debido a la participaci6rr de la lglesia en el ingreso producido
por los diezmos. el asunto de su supresion y sustituci6n con otra fuente
tributaria. debia ser negociada rrecesariamente con el Vaticano. dentro
de los t6rminos contemplados en el Concordato. Entonces sur$ieron las
dificultades, no por objeciones interpuestas por la Santa Sede. que
habia hecho ya esas concesiones a otros pa(ses hispanoamericanos y
que. abierta.al imperativo del tiempo. habfa para entonces recomenda-

xl
dr.,

a los cat5licos toleratrcia para ias itticiativas del Gobierno.

pues

confiaba err dott Atttotrio FIores. a quien cottocia por su acci6n diplom6tica desarroliada en Rorna. sino por las alaracas y obstrucciones de la
ultra derecha reaccionaria. qire quiso ser mas papista que el papa y se

ernperi6. contra toda raz6tt y justicia, ell conservar la ittstituci6n
anacr6nica y opresora. pese a las deficiencias reveladas en su espiritu.
en su estructura y en su prActica de lbnestos resultados.
Frente al justificado al6n relbrmista del Gobielno sttr$i6 utta

cerril oposici6tt y en el segundo nimero del recienternente fundado
peri6dico conservador "El Semanario Popular", se afirm5 que el diezmo
es "la contribucioil mas jrrsta. m6s racional en su obieto. la m6s santa
en su instituci6n y la rn6s econ6mica en los principios de la ciencia..."

(Robalino Ddvila. Ob. Cit.,Peg.235

).

La glan batatla se libr6 en el Congreso. cionde las derecltas
reacciolrarias argutnentaron que cotl la srrstituci5n del diezmo la lgli:sia
quedaria sujeta al EstaCo. En una primera instancia aquellas fuerzas
retardatarias. dirigidas por el arzobispo de Quito Josti lgnacio Ordonez
y los eclesi6sticos presentes ert la C6rrtara del Settado. lograron rechazar el proyecto de sustituci6n del (iezmo. En aquella ocasi6n, el Obispo
de Ctrenca afirm6 qtte:
"No es posible tolerar [a blasfernia de que se llante anti-econ6mico e injusto eldiezmo. que fue establecido por el mismo Dios...1C6mo ha

de haber hecho Dios una cosa injusta y mala. que la ciencia moderna
pretende corregirle! Ei Diezmo fue de derecho divino durante el Antiguo
Testamento. durante siglos errteros: la lglesia Cat6lica lo adopt6 algrin
tiempo despu6s de fundada, ydesde entonces haexistido. hastaque los
impfos lo han atacadoydestruido" {Robalino D6vila. Ob.Cit., P6g. 238),

Fuera del recinto parlamentario. el arzobispo, monseior Ord5nez. lleg6 a afirmar que la sustituci6n del diezmo por otra contribuci6n significar(a. "la lglesia esclava en el Estado impio". anadiendo

adem6s que la supresi5n o sustituci5n del diezmo ]amds se ha
fundado o se fundar6 en causas y razones que merezcan la pena". Pero
la verdad era muy otra y para entonces habia sido enunciada y
eficazmente argumentada por varios politicos abiertos a la causa de la
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justicia. desde los tiempos de Veintemilla y de Caamano.
El gran m€rito del presidente Flores fue recoger el anhelo de los
sectores sanos y progresistas y llevar a cabo con tino y energia Ia
medida salvadora,. superando todos los obsteculos, que fueron muchos. Elambiente deesa 6poca est6 descrito claramenteyen detalle por
el historiador don Luis Robalilo.D6r'ila en el tomo VI de su obra, "Diez
afros de civilismo" (Pags. 219 a 247]L La reforma se llev6 a efecto,
mediante la sustituci6n del impuesto impugnado, con el tres por mil
sobre las propiedades y capitales en giro, y la garantia dada a la Iglesia
de las rentas que necesitaba para su subsistencia. Culminadas las
negociaciones con el Vaticano, el Convenio sobre sustituci6n del diezmo fue aprobado por el Congreso y expedido por el Ejecutivo el 16 de
noviembre de 1889.

El historiador D. Luis Roba.lino D6vila. hombre de tendencias
liberales y acaudalado terrateniente, se expresa asi sobre el acontecirniento: "Rara vez se vio en la Historia ecuatoriana una reforma que
respondia tan completamente al clamorgeneral: que habiade producir
tantos bienes a nuestra pobre agricultura-y que libraria a los infelices
indios de una atroz injusticiayde odiosas exacciones. Y ella fue llevada
a cabo con una decisi6n. con una paciencia, una tenacidad d(na de Ia
m6s alta loa. Emple6 el doctor Flores m6todos inteligentes y suaves,
sugeridos por su larga practica dipbmetica. Todo lo hizo de acuerdo
con el papa Le6n XIll, prevalldo de las grandes consideraclones que le
dispensaba: y cuando recrudecia la guerra del clero y de los conservadores contra la sustituci6n, el hesidente acudia al pararrayo de
Roma para calmar la tempestad..." (Obra citada, Pag. 2461.
He aqui definlda. con precisi6n yconjusticia, por un historiador
que fue tambi6n un agricultor progresista, conocedor profundo de los
problemas del agro serrano, la vigorosa acci6n desarrollada por el
Presidente don Antonio Flores JU6n, paJa poner punto final a las
crueles exacciones que se hacian a los agricultores. especialmente a los
mes infelices. a pretexto del cobro del diezmo. ominosa instituci6n.
instrumento de opresi6n superviviente todavia en nuestro Pais. Paia
ello tuvo que su peraf la oposlci6n cerril de la ultraderecha terrateniente
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y de ciertos sectores retardatarlos de la mlsma lglesia, que en esta
materia no dudaron en oponerse a la Santa fue. Don Luis Robalino
D6vila califlch con la palabra exacta a aquella accl6n de Gobierno; fue
una "Reforma", la primera eficaz que se hlzo en el Ecuador en beneflcio
de la oprimlda raza indigena. Y de esto poco o nada se ha dicho en lo
sucesivo, pues no se ha recordado siquiera cuandose hecho la historia
. de las reivindlcaclones del lndigena. Aquella noble y visionaria acci6n.
de rerdadero hombre de Estado. ha sido olvldada y ha pasado generalmente desaperciblda. pese a su enorme importancia moral y rnateria.l.
Lo prueba el caso del historiador don A.lfredo PareJa Diezcanseco,
quien, luego de expresar muy Justicieramente sus a.labanzas pa.ra la
persona.lldad del presldente Flores Jij6n, consigna en su libro Io que
sigue: "Fue un buen Goblemo, porque hubo paz y bastante tolerancia.
Pero no hubo reformas que alentasen al pais para segulr alcarzando su
progreso. La !,lda social arbitraria y llena de privilegios coloniales se
mantuvo intacta". {'ECUADOR. la Repriblica de 1830 a nuestros dias".
Editorial Universitada, ouito, 1979. pags.196 y 197). Y eso, como es
f6cil ver en el caso en e;camen, no responde a la verdad hist6rica.

El squndo gran objettvo del Programa de goblemo de don
Antonio Flores fue la restauracl6n del servicio de la deuda axtema, pues
conocedor como era del mundo de los nqocios en Europa y los Estados
Unldos, sabia perfectarnente lo mucho que desacredita a un pais el
incumplimiento db sus obllgaclones internacionales en el campo de los
nqocios. La deudd o<tema ecuatoriana tenia su origen en cr6ditos
reclbidos en 1822 y 1824 por la Colombia bolivariana, para cubrir los
gastos de Ia Guerra de la lndependencia. Su monto ascendia a la crecida
suma de 6.625.950 llbras esterlinas. En 1834, Ecuador y Venezuela
fueron invitados a Bogotri para proceder a su r€partlci6n. Ecuador no
ehvl6 su del{ado, seguramente porque por esos dias se desarrollaba en
el Lltoral y en la Sierra nuestra primera guerra cil,il, llamada de los
Chthuahuas. De esta marera, al no llegar el delegado ecuatoriano. los
representantes de la Nueva Granada y de Venezuela procedieron a
asignar los porcentaJes en la responsabilidad de pago de la deuda en la
slguiente forma: el 50% para la Nueva Granada el 28,5 para Venezuela,
y el 2 I ,5% para el Ecuador. Generalrnente se haJuzgado en n uestro Pais,
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que el porcentaje asignado fue rnuy superior al que en justicia Ie tocaba
asumir, si se hubiera considerado la poblaci6n {alrededor de 500.000
habitantas) v los reales beneficios recil:idos de esos cr6ditos. En resumen. la suma a pagar ascend iaa 1.424.579 libras esterlinas. que seg(trt
un estudio publicado en'1949 por el doctor Eduardo Riofrio Villag5mez.
experto en cuestiones econ6micas. equivalia a 7.000.000 de pesos {"La
Deuda Externa Ecuatoriana". No. 2 de la 'Revista de la Universidad
Cat6lica"). El significado de esta riltima suma para el Ecuador queda
claro, si se consiciera que el presupuesto nacional ascendia a lasaz5n a
ah'ededor de 700.000 pesos. La deuda era colosal para los recursos con
que contaba nuestro Pais: nada menos, que diez veces mayor que el
ingreso anual del Fisco en esos tiempos.
Los gobeinantes ecuatorianos descuidaron totalmente el pago
de la deuda hasta 1853. ano en el cual. durante el Gobierno del general

Urvina, se negoci6 un primer arreglo (Convenio Espinel-Mocatta).
cuarldo la deuda y sus intereses acumulados llegaba a la cifra de
3.8 17 .87 2 libras esterlinas, alrededor de 19.089.000 pesos.

S ucesivas
negociaciones se llevaron a cabo en el Gobierno del getteral Robles.

mediante el Convenio Ycaza-Prichet, que entre sds formas de pago
contemplaba la eutrega a los acreedores de terrenos en la Regi6n
Oriental. Esta soluci6n, impugnada por el Peri. fue el pretexto para la
invasi6n de 1859-60 al Litoral ecuatoriano, que comand6 el mariscal
Ram6n Castilla.

Durante el Gobierno de don Gabriel Garc(a Moreno se pagi,
hasta I869 el servicio de la deuda, con gravbs sacrificios para el Fisco.
Pero en el mismo ano don Gabriel suspendi5 los pagos, apremiado por
las necesidad de hacer frente a los gastos del Estado. a cuyas previsiones se habian sumado las sumas necesarias para Ia reconstrucci6tt de
Ibarra. destruida el ano anterior por un terremoto. Esta medida del
Presidente fue aprobada por la ConvenciSn, reunida ese afro.

En 1874. don Gabriel habia itttentado obtener un pr6stanio en

Inglaterra para dar un impulso importante a la construccion del
ferrocarril Guayaquil-Quito, pero tropezo con las desconfianzas de las
casas de cr6dito. En estas circunstancias se intentaron varias solucio-
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nes por parte de los negociadores ecuatorianos. que eran don Antonio

Flores. tinistro Plenipotenciario del Ecuador en Paris. y don Anibal
Gonz1lez, c6nsul en Londres. pero fracasaron, pese a los empenos de
los delegados. debido a
Xue las condiciones que quiso estipular Garcia
Moreno no fueron aceFtadas por los inversionistas extranjeros.

Co estos antecedentes y para cumplir con uno de los puntos
inas importantes de su programa de Gobiemo, don Antonio Flores
solicit6 y obtuvo del Congreso de 1888. Ia autorizaci6n para negociar
un arreglo para e! pago de la deuda externa. cuyos partlculares conocia
en sus detalles. Era por entonces indispensable, como primer paso,
esclarecer la real situaci6n de los delicados asuntos relacionados con Ia
deuda, e ilustEr suficientemente a la opini6n priblica sobre ellos y
sobre la importancia que tenia para el cr6dito y el prestigio del Pais, el
cumplimlento de los compromisos que el Estado habla asumido y que
habia descuidado luego. por largos afios. El plan de restablecimiento
del cr6dito piblico contempl6 el esclarecimiento y renegociaci6n de la
deuda externa y la renegociaci6n dellinanciamiento de la construcci6n
del ferrocarril desde Sibambe hasta 0uito, y su eventual prolongaci6n
a lnrbabura. lo que dio lugar a negociaciones con Mark J. Kelly.
contratista de la construcci6n del ferrocarril de Yaguachi a Chimbo y
con elfinancista. conde Tadeo de Oksza. Todo ello fue dirigido por don
Antonio Flores. conocedor profundo del complicado asunto, con paciencia y con m6todo y como se demostraria luego, con honradez
acrisolada. En aquella delicada ocasi6n. salieron de su pluma los
siguientes estudios sobre tan complicada y trascendental materia:
"Conrersi6n de la Deuda An$o-Ecuatoriana" (Primera y Segunda Partes): "Cr6dito Priblico": "Ventajas del Cr6dito Piblico". Se aiadieron a
ellos las exposiciones hechas sobre los rnismos temas en sus mensajes
a la Legislatura. Todo ese dilatado proceso, difrcil de explicar en pocas
frases, ha sido tratado con acierto y detalle por el historiador don Luls
Robalino D6vlla. en el Capitulo "Restablecimiento delCr6dtio Pribllco",
de su libro "Diez Aios de Ci!,llismo" {P6gs.293 a 399).

El proyecto del contrato que comprendia la conversi6n de la
deudaexterna yel linanciamiento de la construcci6n del ferrocarril, fue
presentado al Congreso eilraordinario que se reuni6 el 15 de mayo de
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1890. Surgi6 de inmediato furiosa oposici6n. en la que tuvieron Papel

principal los conservadores ultras. dirigidos por Camilo Ponce y Orti2
de Cevallos y su peri6dico "Dl F6nix". Se utiliz6 primeramente el hecho
de que elconde d'Oksza estuviera representado por una casacomercial
de los Stagg, sobrinos de don Antonio, a lo que se anadia que personas

vinculadas con 6l por lazos de amistad y de coincidencia ideol6gica.
ocuparan posiciones desiacadas en su administraci6n. Uno de los
ataques m6s insidiosos. lleno de calumniosas sugerencias y de visible
mala intenci6n, se dio a trav6s de una hoja volajrte 'verdadero libelo'.
titulada "La Argolla'. denominaci6n intencionada y maliciosa que la
furima oposici6n aplicaba al Presidente de la Repriblica. a sus colaboradores, sus parientes y sus amigos. Se sumaria luego a las criticas
otro libelo lgualmente calumnioso, "Deuda Gordiana". cuyo autor fue
don Eloy Alfaro.
Luego de mes campafras de calumnias e insultos contra el
Presidente de la Repriblica y de tmbajosas discusiones, el arreglo
finarciero fue flrmado el l4 de agosto de 1890 "por el honrado Ministro
de Hacienda Nrinez y el patriota gua),aquileno Pena y aprobado por un
Congreso compuesto por personas escrupulosas y de valer moral",
alirma don Luis Robalino D6vila (Pag. 341 de su obra), y trarscribe a
continuaci6n el parecer favorable expresado 43 anos despu6s don
Remigio Crespo Toral. y Ia opini6n. tambi6n favorable. que expresaria
59 anos despu6s {enjulio de 1949). elconocido y prestigiado hacendista,
doctor Eduardo Riofrio Villag6mez. EI Presidente de la Repiblica puso
el "Ejecftese" al Contrato con d'Oksza el 4 de septiembre de I890
Seria demasiado largo. para un esbozo biogrdflco, referirse a las

complicadas incidencias de este asunto. cuya soluci6n volvi6 momenlaneamente a fojas cero, cuando el lider conservador opositor. don
Camilo Ponce y Ortiz de Cevallos, unido a otros enemigos del Gobierno.
logr6 que el S l de mayo de l890elConsejo de Estado declarara resuelto
el contrato con el linancista d'Oksza. Dice don Carlos Manuel Larrea:
"Era la ciega campana politica para anular Io que con tanto trabaio y
constancia habia logrado Flores, para que fuera un hecho la constnlcci6n del ferrocarrll hasta Riobamba" ("Antonio Flores Jij6n, su vida y
sus obras". Corporaci6n de Estudios y Publicaciones, 8uito, 19741
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En los riltimos dias de 1891. visperas de las elecciones. ansioso
de capitalizar para si el 6xito logrado. don Camilo Ponce y Ortiz de
Cevallos public6 su c6lebre folleto "El Contrato d'Oksza en el Consejo
de Estado". que contenia los argumentos con los que obtuvo la abrogaci6n de ese compromiso. Fuegran imprudencia de su parte. Su escrito.
lleno de errores. fue vigorosamente refutado por personas verdaderamente entendidas en el tema: por personas independientes, de prestigio
y altos m6ritos. como don Clemente Ball6n y don Jos6 Maria Borja.
quienes pusieron de relieve la desorientaci6n y poco conocimiento del
impugnador en materias linancieras y sus graves equivocaciones (V6ase Robalino Davila, Ob. Cit. Pags. 375 a 382).
Con respecto a la conversion de la deuda elderna, el historiador
don Luis Robalino D6vila se expresa asi luego de examinar las incidencias que sucesivamente concurrieron en el asunto: "...operaci6n
ventajosisima en nuestro concepto. pues obtuvo la reducci6n del
capital y la condonaci6n completa de la fuerte suma que se debia por
intereses desde 1869". Y aiade luego, reliri6ndose al Presidente. don
Antonio Flores. que ese arreglo "le hizo sospechoso a la ruindad de
muchos que no pueden comprender la noblezade un prop6sito elevado
sin enlodarlo con rec6nditas miras". Y prosigue asi: "Hubo tambi6n Ia
infeliz coincidencia de que en la antigua Comparlia del Ferrocarril y
Obras Pfblicas de Guayaquil. estuvieron antes sobrinos suyos: de ahi
la famosa "Argolla"... Se le llam6 defensor de los tenedores de bonos.
tenedor 6l mismo: todo un diluvio de sospechas y calumnias".- Finalmente. concluye asi: "Mas la posteridad concluird con el veredicto de
Crespo Toral en 1933: "La Historia hajustillcado a Flores, que patrocin6, limpiay patri6ticamente. la propuestade d'Oksza. tan discutida por
adversarios de todos los matices politicos". (Ob. Cit.. Pags.216 y 217).
Proposito digno de elogio de don Antonio Flores, -fracasado asi
mismo por obrade la torpe y ciega oposici6n politica-, fue lacrcaci6n de
un "Banco Nacional", como instituto emisor fnico de moneda, deposi-

tario de los fondos del Gobierno y regulador del cr6dito pfbtico, que
debia ocuparse de cuidar la circulaci6n de moneda sara, manejar el
inter6s. encauzarel comercio y fomentar eldesarrollo de las artesanias,

la lndustrla y la agricultura. Uno de los argumentos usados para

will
oponerse, fue que el pais aun no reunia las condiciotles para ese
adelanto. Y asi, el Ecuador tuvo que esperar hasta la Revoluci6n Militar
CMI del I de ju lio de t 925. para al canzar la creaci6n del Banco Central.
Son mernorables las palabras eon las cuales don Antonio Flores
se diri$i6 al Pais, para referirse a los contratos para el arreglo de la
deuda externa )i el financiamiento de la construcci6n del ferrocarril de
Guayaquil a Qulto. Dijo:
"Ambos asuntos han sldo materia de sendas leyes ciadas por un

Congreso elegido libremente y que ha estado lejos de favorecer a]
Gobierno. Este no ha hecho sino mardar curnplir dichas leyes. a las
que puso el "Ejecritese" de acuerdo con el Consejo'de Estado' cuya
mayoria fue, como tambi6n sabdis. nombrada por el Congreso. AnAdese
que ambos contratos no solo son obra de 6ste, sino que en ambos ha

tenido parte directa uno de los mlembros mds conspicuos de la
oposiii6n (el doctor Lorenzo Rufo Pena). Otro de ellos. y Presidente de
laSociedad Liberal de Quito (eldoctor Luis Felipe Borja), lue nombrado
por el Gobierno para que d-efienda los intereses {iscales, y se haila
gestionalido ante el trlbunal competente respecto del Ferrocarril del
Sur. cuyo secuestro ha pedido (a la antigua compania). Prosigue. pues.
la causa ; y estos hechos, asi como la protesta del empr6qtito (Kelly),
bastan para rnanifestar que el Gobierno procede con estricta imparcialidad y que si descontenta a unos y otros es porque no tiene m6s norma
que la ley. Seria indigno delPrimer Magistrado de la Naci6n. ciudadano
cuya vida entera es la eJecutoria de su hombria de blen, bajar a recoger
del fango alusiones indecorosas. Asi, me limito a repetir el reto que
lanc6 ert el Peri5dico Oficial de 3 de enero de lB87 a los libelista^s, con
estas palabras: "DesaJio a mis calumniadores y emplazo ante los
Tribunales de Justicia al libelista {se refiere al autor Ce "Deuda
Gordiana"), a fin de que si tiene el valor, no dir6 de sus convicciones,
sino de sus difamaciones. sostenga ante los tribunales la ealumnia'' Y
ahora nuevamente, a los que.iuzgando a los dem6s por si propios, han
osado, como medio eleccionario, imputar al Gobierno m6viles indignos
para el restablecimiento del cr6dito, les arrojo elguarrte. Que lo recojar,
o. sino. anadirrin al estigma de ca.lumniadores con que los marcar6 la

historia, el de cobardes."
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"sabeis que el primer punto de mi prograrna ha sido siempre el
restablecimiento del cr6dito pfrblico. Lo formul6 en 1875, y lo repeti ei
I 7 de agosto de 1888 en la Catedral de 0uito, a presencia del Congreso,
al prestar eljuramento constitucicnal. Si no se estaba acorde con ese
primer punto de mi programa ;por qu6 el Congreso no acept6 mi

renuncia a la Presidencia que enviti dos semana^s despu6s, y antes bien
la.rehus5 por unanimidad? Y por qu6 se dio una ley para restablecer
dicho cr6dito? Alguna diferencia va, conciudadanos, etltre los que
hemos renunciado a la Primera Magistratura, y los que la codician sin
reparar en medios (clara alusi6n al Coctor Camilo Ponce y Ortiz de
Cevallos): entre los que hetnos cruzado en dos ocasiones los dos
oc6anos para venir a pelear las batallas de los libres ccntra lcs dictadores (1860 y 1883). y los que nada har hecho para sacudir su yugo, o
doblaron humildemente la cen iz para vivir encorvados bajo su f6rula.
mirdos y tr€mulos... ElGobierno desprecia las calumnias de los tibelistas.
y confia tranquilo en el fallo de la Historia. que har6 justicia a su
escrrlpulosa honradez. Por eso se lta empefiado en el restablecintiento
del cr6dito. que es la honradez nacional, y de ese acto salvador
cosechar6is opimos frutos, estad ciertos y bendecireis a la Providencia
cuando quiz6 la mano que fue su instrumento para la redenci5n del
oprobio sea fria ceniza. Enionces har6is justicia a los que, por estimar
el honor m6s que la vida, hemos rehusado, a fin de no exponernos a la
calumnia. los puestos por los que la ambici6n se afana."
El reto lanzado por don Antonio Flores a sus difantadores quedo
por entonces sin respuesta. pero. al concluir su periodo presidencial, el
30 de junio de 1892, se public6 en Quito una hoja volante an6nima
titulada "La Argolla", en la que se renovaban y aumentaban mpliciosamente y sin prueba alguna las acusaciones y .se formulaban setenta
pre€untas lienas de intenci6n calumniosa. Don Antonio respondi5 el
28 de julio rnediante nota dirigida al Ministro de Hacienda, que titul6
"Nuevo Reto a nlis Calurnniadores". En ella reiteraba el desafio para que
se concreterl judicialmente las acusaciones qub se le hicieron, sin que
se hubiese expresado, en aquella oportunidad, fundamento alguno.

Inicialmente se adjudic6 al doctor Camilo Ponce y Ortiz de
Cevallos la autoria del libelo "LaArgolla". pero en momentos en que don
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Antonio Flores, concluido su periodo presidencial se ausentaba

a

Europa, previo el permiso que le concedi6 el Congreso, sali6 a luz un
pasquin frrmado por "N. Clemente Ponce" -nombre verdadero de un
sobrlno de don Camilo-, talentoso j6ven que con el tiempo. serenados
sus impetus. estuvo llamado a la celebridad y a altos destinos. por los
m6ritos que evidenci6 como h6bil abogado y como eficiente defensor de
los derechos territoriales del Ecuador. En el folleto publicado. fruto
evidente de repudiable pasi6n politica. se reproducia elcontenido de la
hoja titulada "La ArgoUa". Seguian paginas y p6ginas llenas de habiles
alirmaciones no fundamentadas, como tambi6n de maliqiosas insinua'
ciones sobre las "sospechas" a que habrian dado lugar los parentescos,

las amistades y las actuaciones de don Antonio. En todas ellas se
e!,itaba cuidadosamente incurrir en algo que pudiera dar lugar a una
defensajudicial. por parte del perjudicado. Eltiempoy las investigaciones rea.lizadas se encargarfan de comprobar la tremenda injusticia y la
falta de fundamento de aquellas insinuaciones calumniosas. fruto de

enardecida pasi6n politica.

Durante el gobierno del general lgnacio de Veintemilla ( 1876habia sido desperdiciada por 6ste la mejor oportunidad que tuvo
el Ecuador en el siglo pasado, parasolucionar en forma favorable su ya
viejo pleito de limites con el Penl. En 1879. fuerzas chilenas habfan
1883

),

ocupado el puerto de Antofdgasta

y a continuaci6n

todo el litoral

boliviano. comenza-ndo asi contra Bolivia la llamada Guerra delSalitre.
a la que pronto se incorporaria el Peru, que en 1863 habia flrmado un
tratado, mantenido secreto, de alianza ofensiva y defensila con Bolivia.

La declaratoria de guerra la hizo Chile el 5 de abril de 1879. De
inmediato se desarrollaron las operaciones en el mar. que concluyeron
victoriosamente para Chile seis meses despu6s. en octubre de 1879.
Siguleron el desembarco en Pisagua y las camparas terrestres de
Tarapac6, Moquegua, Tacna y Arica, en las que Chile alcanz6 nuevas
victorias ( 1880). Vino finalmente Ia campana que llev6 a la conquista de
Lima el 17 de enero de 1881. La ciudad fire ocupada por el Ei6rcito
chileno. como consecuencia de las acciones victoriosas de Chorrillos v
Mirailores.

Al iniciarse la guerra. Chile habia propuesto una vez m6s

la
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alianza d Ecuador {la primera oportunidad habia sido desperdiciada
por don Vicente Rocafuerte, cuando la guerra que hizo Chile contra la
Confederaci6n Penl -Bolivianadesde 1837 hasta 1839). Pero Veintemilla.
no s6lo que preliri6 declarar la neutralldad. sino que se at6 las manos
para cualquier acci6n diplom6tica ventajosa para el Ecuador, al dirigir
el 13 de marzo de [879 una infeliz carta al general Mariano lgnacio

Prado. Presidente del Peri. en respuesta a otra que 6ste le habia
dirigido. En esa carta. obra maestra de cegueray torpeza. Veintemilla le
decia, entre otras cosas a Prado. que "el Gobierno que presido no dara
contra el Per6 un grano de Slvora. una espada. un fusil, un can6n,
pero ni siquiera un alfller..."
Susperrdidas las hostilidades entre Chile y el Perri el 20 de
octubre de 1883 por el Tratado de Anc6n, y firmada la paz en 1884.
nuevaJnente se encontr6 solo el Ecuador frente al Peru. En estas
condiciones. la bisqueda de una soluci6n pacilica para el problema
territorial con ese pais, fue asunto de particula-r preocupaci6n de don
Antonio Flores Jij6n. A poco de inaugurado su Gobierno, recurri6 en su
bitsqueda a negociaciones directas. que propuso mediante r)ota de I de
octubre de 1888. suscrita por ei Ministro de Relaciones Exteriores,
general Francisco Javier Salazar. El Peri acept6 el procedimiento
mediante nota de 15 de mayo de 1889, El 28 de octubre de 1889 se
realiz6 la primera reuni6n entre los ministros plenipotenciarios acreditados para el efecto: el doctor Pablo Herrera pol el Ecuador y el doctor
Arturo Garcia por el Peri. S(uieron once entrevistas nds y en ellas las
partes evidenciaron el espiritu conciliatorio que les animaba. Fruto de
los afanes de los plenipotenciarios, fue la suscripci6n del Tratado
Herrera-Garcia. el 2 de rnarzo de 1890. En virtud de 6l se hacian
concesiones mutuas entre los dos paises y se reconocia al Ecuador
sa.lidas soberanas al Amazonas a trav6s de los rios Santiago y Morona.
El Congreso del E-1,-. -yir-rui sin demora el Tratado. En el
Peni fue sometido a estudio (.e una Comisi6n Diplomatica. que dio su
conformidad. De alli en adelante. sufri6 demoras. Sometido elTratado
a la deliberaci6n del Congreso del Perri. 6ste. media:rte resoluci6n del
25 de octubre de l89l . condicion6 su aceptacidtr a la introduccidn de
modificaciones por las que se negaba al Ecuador el acceso soberano al
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Amazonas. Su dict6men fue conlirmado por el Congreso de 1893.
Fracas6 asi un intento de armonia. que pudo traer consigo la paz y la
amistad entre Ecuador y Per[.
Deseoso don Antonio que su pais estuviere presente con lls
productos de sus artesanias y su agricu ltu ra en la Exposicidrr Universal
de Paris, programada para 1889. para la cual el Ecuador habia recibidr.r
reiteradas invitaciones. habia solicitado al Senado. apenas iniclado su
Gobierno, la asignaci6n de diez mil sucres, a que ascendia el presupuesto de gastos. Mas tras encendido debate, en elque la Lrltra derecha
amenaz6 con la.s penas de infiernc alos que apoyaran aquella iniciativa,
destinada segiln elia a celebrar el primer centenalio de la impia
Revoluci6n Francesa, le fue negada la asignaci6n. Esto. pese a que la
Santa Sede habia dado instrucciones para que los obispos y el clero
guardasen neutra.lidad en el debate de eseasunto. La negativa. sumada
a otras causas de contrariedad. originadas por la cerrada oposici6n a
sus iniclativas para el bien plibllco. habian motivado al Presidente a
presentar la renuncia de su alto cargo, que el Congreso neg6. por
unanimidad de votos. No obstante no haberse rcctificado la negativa.
don Antonio logr6 llevar a cabo su proFsito. gracias a contribuciones
espont6neas de gentes progresistas de Guayaquil. que alcanzaron la
suma de veinte mil sucres, cantldad que duplicaba la solicitada al
Congreso. De esta rnanera e! Ecuador pudo estar presente en aquel
suceso cultural, en un pabell6n muy bien arreglado por don Clemelte
Ball6r. nuestro Consul Oeneral en Paris. Es iriteresante decir. qrre el 87
por ciento de los exposltores lueron prenriados. por la calidad de sus
productos. y que este porcentaje fue superior al alcanzado poI algunos
de los demds paises.

Al comenzar el Gobierno de don Antonio Flores. mediante
l3 del mismo
mes por el Presidente de la Repriblica. se reinici6 la formaci6n de
Decreto Legislativo de 8 de agosto de 1888. ejecutado el

oticiales del EJ6rcito, que habia quedado interrumpida desde la clausura del Colegio Militar de Garcia Moreno. efectuada sin visi6n Ce futuro
el 6 de febrero de 1876. por don Antonio Borrero Cortezar. El nuevo
Colegio Mllitar funcicn6 en el cuartel del Regimiento de Artilleria de
Montaia. con un plar de estudios bastante bien concebido y completo.
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se efectu6 el l0 de
febrero de 1889. Era Ministro de la Guerra el ilustre y valeroso general

dlstribuido en dos anos. La inauguraci6n del curso

don Jos6 Maria Sarasti y fue primer director del Colegio el coronel
doctor Angel Po{ibic Cha!€z, hombre muy apreciado por su saber. su
hombria de bien y sus cualidades militares. Durante los cuatro afros
que funcion6 el plartel cursaron estudios en 61 50 alumnos. Figuran
entre ellos algunos que dieron en su vida militar lustre a la milicia
nacional. Dllos fueron el general Enrique Barriga Larrea y los coroneles
Jos6 Maria Villota. Nicol6s F. L6pez yVictor Andrade. Oficiales gradua'
dos en este Colegio, dieron sucesivamerrle el so.st6n necesario de
o{iciales instructores a la Escuela Militar, refundada con local propio.
nrayores medios y nlejores bases de ensenarza y adiestramiento..Por el
Gobierno del presidente don Luis Cordero.

ouienes hicieron la selecci6n de autores para integrar la'Biblicteca Ecuatoriana Minima", escogieion de entre los varios escritos de
don fuitonio Flores Jij6n. el ensayo titulado "Las L€tras EsPaiolas en
loi Estados Unidos". y lo reprodujeron precedido por un escrito de don
Remigio Crespo Torai, en el que hace un anelisis laudatorio de la
polifac6tica persona.lidad del autor {Tomo "Prosistas de la Reprlblica".
Paginas 385 a 433). Particularmente interesantes. son las referencias
criticas que don Antonio hace de lm escritos gramaticales de don
Antonio Jos6 de Irisarriy las referencias a la "Ceografia de la Repdblica
del Ecuador'. de Manuel Mllal4cencio, publicada en primera edici6n en
Nueva lbrk el ano de 1858, y a la "Historia de Ia Literatura" de don
Pablo Herrera.

Dor Antonio, hombre de profunda inteligencia y sobresatientes
cualidades mcrales. queJrabia alimentado sus inquietudes intelectuales
en la culturade Eurcpay los Estados Unidos, fue un conocedor profundo
del idioma espanol y un cultivador de rarios g6neros literarios. Asi lo har
puesto de relieve don Remigio Crespo Toral. don Isaac J. Barrera, don
Carlos Manuel Larrea y don Julio Tolxt Donoso. Pero es indudable que
su producci6n m6s sobre$liente la desanoll6 en el campo de la prosa.
sobre ternas relacionados con Ia jurisprudencia. la politica. la historia.
las leyes y los asuntos financieros. que 6ldominaba.
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En el dificil campo de la Historia don Antonio fue autor de una
"Historia Antigua". que estuvo inspirada en la obra monumental de
C6sar Canti. Se trata de un libro de texto paJa sus alumnos del liceo
limeno de San Carlm. que ha merecido elogios de la critica. Fue autor
tambi€n de -Memorias de los Virreyes". obra destinada a defender los
derechos territoriales del Ecuador, y sobre todo fue autor de los libros
"El Gran Mariscal de Ayacucho" y 'Para la Historia del Ecuador".

El libro "El Gran Mariscal de Ayacucho". publicado en Nueva
York. en 1883 ("lmprenta Las Novedades". 23 Liberty Street]. que se
reproduce a continuacidn -con la incorporaci6n de las correcciones y
adiciones hechas por el autor en el ejemplar que retuvo en su poder y
que hoy pertenece al Archivo Flores de la PUCE'. contiene Lrna defensa
completa del nombre de su padre, el General. a quien los liberales
granadinos primero y colombianos luego. y sus enemigos ecuatorianos. habian intentado implicar en el asesinato de Sucre. sin aportar
para ello prueba vAlida alguna. Ha dicho el autor. en la p6gina Vl del
Pr6logo. parajustilicar su obra. que 'Si el general colombiano Posada
Guti6rrez" -puestoanteel mismo caso-. hadicho... 'quetiene el deber
de honor. de conciencia y de patriotismo de refutarlas en defensa de un
Gobierno y que "pa.ra llenar aquel deber imprescindible ha echado
sobre sus hombros aquella pesada tarea". ";qu6 dir6yo que defiendo no
s6lo alGobierno de mi Patria sino a mi propio padre. asi como el honor
de su nombre, que es el mio y el de mis hlas..."
El probo y sabio historiador. P. Jos6 Le Gouhir. S.J,. ha dicho.
a esta obra. que es "la m6s cabal. acaso. de critica
hist6rica en el 0cuddor y la m6s cabal, acaso tambi€n. escrita sobre la

refiri6ndose

tumba de Sucre".
Examinado con criterio moderno, el libro citado es una obra
maestra de concepci6n de conjunto. de investigaci6n y de m6todo. que
recoge todos los elementos de juicio por entonces disponibles, los
ordena adecuadamente y procede a su minucioso analisis critico. del
que surge claramente la infernal trama. manosamente edificada por el
inter6s y la pasi6n politlca. para exonerar a los liberales granadinos y a
su instrumerlto ejecutor. elgeneral granadino Jos6 Maria Obando. de
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sus evidentes responsabilidades en el repudiable crimen. y para tlatar
de crear y acumular responsabilidades postizas e intencionadas sobre
la figura hist6rica del general Juan Jos6 Flores. Obra editada en pocos
ejemplares. casi desaparecida y poco conocida en la actualidad, merecia ser reeditada y difundida en el Ecuador. como elemento importante
que es. de lajusticiera tarea de relvindicar el nombre del Fundador de
la Repfblica. victima inocente de sus enemigos politicos. en el siglo
pasado y el actual.
No satisfecho todavia con

su libro. don Antonio insisti6 sobre el

mlsmo tema con posteriores publicaciones: "Nuevamente Tarqui y
Berruecos" {Nueva York. 1884 ). "EI asesinato del Oeneral Sucre" {0uito,
1889). "El asesinato del General Sucre v el discurso de Monsenor
Gonz6lez Su6rez" {Paris. 1900).

fuios despu6s un historiador colombiano, Juar B. P6rez y Soto.
publicaria en Roma en 1926 una obra monumental en cuatro gruesos
tomos que suman mds de dos mil paginas, con el titulo "El Crimen de
Berruecos.- Asesinato del C ran Mariscal de Ayacucho" (Tipografia Pio X.
Via Etruschi. 7-g). Los tres primeros volfmenes de Ia obra contienel) un
minucioso estudio hist6rico-critico del tremendo atentado criminal que
dio Iin a la vida de Sucrq elcuarto encierra en sus pdginas reproducciones dedocumentos que apoyan elrelato. muchos de ellos publicados por
primera vez. La obra contiene. adem6s. 170 reveladoras fotografias de
documentos aut6grafos origina.les. cuya importancia es realmente decisiva para aclarar las responsabilidades de los que intervinieron como
inspiradores y ejecutores de un asesinato Lrrutal e inritil. que conmovi6
de horror e indignaci6n a los hombres justos de aquel tiempo y que
conmueve hoy en dia a quienes, libres de pasidn y sectarismo. admirar
la gran obra y la figura inmaculada del Gran Mariscal de Ayacucho.
Dijo don C6sar Zumeta. Ministro Plenipotenciario de Venezuela
ante elGobierno de ltalia. en carta queescrlbi6 desde Romaen enero de
1924 {dos anos antes de la publicaci6n del libro en aquella ciudadl. al
doctor don Vicente Lecuna, ilustre historiador venezolano:

"Ya me puse en P6rez y Soto. 6C6mo pudo la tenacidad. el
entusiasmo de este hombre apost6lico. obtener tanto documento aut6n-
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tico y tan decisivo conjunto de pruebas de todo orden: expeciientes.
testimonios au t6grafos, peri6Cicos, correspo ndenc ia. libros agotados.
concurrentes todos a demostrar sin posible duda sincera de la verdad
hist5rica, la conjuraci6n. los motlvos. los instigadores y el instrumento
mismo del crimen de Berruecos? Esta generaci6n ya no tiene m6s
recurso que aJusticiar la memoria de Obando. P6rez y Soto es el fiscal:
sr-r pliego de cargos. el cuerpo viro del delito, y nosotros todos. los
jueces. Desde el dia en que este libro se publique. el Cain del ?bel de
Colornbia", cruzarS,las edades de la Historia cargado con el cadAver del
Mariscal de Ayacucho, chort'e6ndole la sangre de Sucre que era el brazo
y la e,speranza de la Am6riea, porque al desplomarse 6l muri6 la Gran
Colombia. y con ella el equilibrio politico y econ6mico de las Am6ricas
anglo-sajona e ib6rica. Ese dia cesir la evoluci6n del Ccntinente en el
sentido boliviano. desapareci6 la Gran Potencia que nos aseguraba el
senorio generoso del Caribe sub-antillano. del Canal panameiro y el
Pacifieo colombo-ecuatorial, y el asesino Obando la paz de un siglo y la
imperial opulencia de los Estados Unidos de Colombia".(Carta publicada en 1924 por el "Boletin de la CAmara rie Cornercio". de Caracas).

El libro "Para la Historia del Ecuador", editado el l89l en la
"lmprenta Catolica", de Quito, es por su contenido obra fundamental
para la Historia de nuestro Pais. Basado esencialmente en los importantes documentos que reproduce. contiene refutaciones puntuales.
s6lidamente argurnentadas, de aseveraciones hechas por dona Marietta
de Veintemilla, en su obra "P6ginas del Ecuador". A ello se unen otras
refutaciones. dir(idas a demostrar la poca consistencia y los errores de
la obra "El Ecrtador de 1825 a 1875". de Pedro Moncayo. El texto del
libro de don Antonio se desarrolla en 250 nutridas paginas, contiene
278 paginas de reproddcciones de documetttos y se complementa con
18 p6ginas dedicadas a lg Bibliografia. Es, indudablemente. otra obra

maestra de investigaci6n y de argumentaci5n hist6rica, que enjtticia
con severidad basada en documentos. ei gobierno o desgobierno del
general lgnacio de Veintemilla.
Particular importancia tienen los "Diarios" manuscritos de don

Antonio, existentes hoy en dia en el 'Archivo Flores" de la Pontificia
Universidad Cat6lica del Ecuador. reprodueidos por el

P.
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en su obra "Epi,stolario Diplom6tico del Presidente Garcia Moreno.
1859-1869", antes citada. El primero de ellos contiene el relato de la
misi6n cu milida por encargo de don Gabriel Garcia Moreno, Presidente
de la Rep[biica. anie elgeneral Tom5s Cipriano de Mosquera, Presidente de los Estados Unidos de Colombia, que asi se llamd el pais del Norte
desde el "Pacto de la U ni6n" ( 186 I ). celebrado mientras se deszLrrollaba

unaguerra civil entre conservadores y liberales, hasta 1886, ano en ei
cual, luego de otra guerra civil, tom6 el actual nombre de Coiombia.
En aquel, que podriamos llamar primer diario, aparte de los
asuntos relacionados con las negociaciones asu cargo -dificiles porque
don Gabriel Garcia Moreno habia decidido no collcurrir a la cita
ajustada en principio con el caudillo liberal colombiano-. relata don
Antonio Flores, que durante su presencia en el Cuartel General de
Mosquera, le fue dado conocer. a trav6s de una increible y cinica
indiscreci5n de! mismo general, las circunstancias en las cuales fue
asesinado el prestigiadojefe conservador, general don Julic Arboleda. a
qui6n. mientras su comitiva atravesaba la selva de Berruecos -muy
cerca de donde habia eido asesinado Sucre-, Ie disparo por la espalda
un sicario infiltrado entie sus tropas. por orden de su t(o y rival politico.
Tom5s Cipriano de Mosquera,,jefe del bando'liberal.
El segundo diario de don Antonio Flores. obra de un diplom6tlco
cauto y experimentado, se refiere a las delicadas negociaciones llevadas
a cabo con la diplomacia vaticana, para modificar. de acuerdo con las
instrucciones recibidas de don Gabriel Garcia Moreno. el Concordato
celebrado en 1862 entre el Ecuador y la Santa Sede. Lo que fue
negociado con buen 6xito.
Desde el punto de vista de la programaci6n de gobierno y de sus
realizaciones. tienen mucho inter6s los veintifn bien trazados mensajes que don Antonio dirigi6 a la Legislatura. durante el periodo 18881892: conipletos. bien concebidos y conectamente redactados. claros.
sint6ticos, porporcionan datos importantes para la Historia nacional y
resaltan las calidades de hornbre de cultura y de verciadero hombre de
Estado, que caracterirz.ron a don Antonio Flores Jij5n.

Polemista de fuste. don Antonio Flores trazo priginas magistra-
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les de defensa de su padre el General. de sus tesis,y de su obra. Y de
ataque demoledor a sus detractores y enemigos politicos. Eloy Alfaro y
Pedro Moncayo. fueron objeto de bien fundamentadas y bien trazadas
refutaciones. Al primero. en el folleto "Don Dloy AJfaro refutado por
Documentos aut6nticos". publicado en Nueva York en noviembre de

1886 y reproducido en ouito el ano siguiente. Y al segundo. Pedro
Moncayo. en la Nota 15 del esclarecedor libro "Para la Historia del
Ecuador". al que ajltes hice referencia.
EI periodo de gobierno de don Antonio Flores termin6 el 30 de
de traspaso del poder celebrada
en la Iglesia Catedral. En tan solemne oportunidad. fue repartida una
hoja volante titulada "Declaraci6n del Episcopado Ecuatoriano", inopoftuno e innoble documento colmado de intolerancia y rencor contra
el mandatario cesalte. de cuya fe religiosa 'invadiendo su fuero interno-. se llegaba a dudar {V6ase el libro de don Carlos Manuel Larrea:
Antonio Flores Jij6n. su vida y sus obras" . Corporaci6n de Estudios y
Publicaciones. Quito. 1974. Pags.242-250). Don Antonio refut6 en
forma serena y mesurada los cargos que en ella se le hacial y para
terminar reprodujo palabras del papa Le6n XIII. en las que. en discurso
de respuesta al de presentaci6n de $edenciales del Ministro ecuatoriano. don Leonidas A. Larrea, expresaba su satisfacci6n por "las

junio de 1892. en brillante ceremonia

muchas y repetidas pruebas de adhesi6n y respeto, asi como por la
libertad y decidido apoyo del Gobierno de la Repliblica de que disfruta
Ia Santa Religi6n. que le permite prosperar mas y mris cada dia"."Debemos reconocer" anadia el Pontiflce. "que a este resultado ha
contribuido en mucho el ascendrado catolicismo delsenor Presidente y
el espiritLr cristiano e ilustrado de su Gobiemo".
A su vez. el Nuncio de su Santidad diigi6 a don Antonio desde
Lima un telegrama de desagravio. en el que le decia: 'No me consta que
en estos tres (ltimos anos de su ilustmdo Gobierno y de mi perrnanencia en Am6rica, se haya observado una conducta hostil. ya sea contra la
Iglesia en general. ya contrael Clero y el Episcopado en particular; m6s
bien me consta que en toda cuesti6n, grande o p€quena. tuvo el acierto
de recurrir respetuosamente a la Santa Sede".
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El episodio es revelador del grado de intolerancia y fallatismo
que en aquella 6poca aquejabaa la altajerarquia eclesiestica ecuatoriana. identificada con la ultra derecha e indudablemente resentida por la

abolici6n del diezmo. por el apoyo prestado al Progresismo. corriente
politica de centro. que juzgaba perjudicial para las derechas y por las
manifestaciones de tolerancia que habia dado el Presidente de la

Repfblica a los sectores liberales moderados. No mucho despu6s. este
fanatismo inmobilista de las derechas arejas. chocariacon el fanatismo
irreductible de las izquierdas radicales. empenadas en la subversi6n a
mano armada. Ambos extiemos intolerantes contribuirian. pocos aitos
despu6s. a precipitar al Ecuador en sangrienta guerra civil. Y asi. el
tr6nsito hacia los principios liberales, que ampamn a la democracia
moderna. no fueron fruto de una evoluci6n racional. sino el resultado
de su imposici6n por la violencia.
Resignado el poder en su sucesor. desilusionado porque por
rivalidad politica. por fanatismo. por mala fe. por ceguera o por

incomprensi6n. no se le habia dejado desafrollar en beneficio del Pais

su bien concebido Prograrna de Gobierno, y se le habia atacado con
safra y persistencia en la forma mls injusta. don Antonio solicit6 y
obtuvo del Congreso la autorizaci6n para ausentarse del Ecuador.
rumbo al extranjero. Esperaba alejarse de las contiendas lugarenas.
recu perar la tranquilidad perdida. dedicarse a la educaci6n de sl.ls hUas

en ambiente m6s favorable y persistir en sus aficiones int€lectuales.
para las cuales estaba extraordinariamente capacitado. Cumplido el
requisito legal del permiso del Congreso. sali6 del Ecuador rumbo a
Europa. el 24 de agosto de 1882. Serla para no volver. Nuestro Pais
perdi6 con su ausencia a un ciudadano ejemplar. a un hombre lleno de
capacidades y experiencia. especialmente dotado de las cualidades de
ihlstlaci6n. reflexi6n y tolerancia que determinait el nivel de un hombre
de Estado. apto para sugerir rumbos y desarmar intolerancias en los
tiempos agitados que ibalr a sucederse.
Instalado primero en Paris y luego en Niza. hermosa ciudad de la
Costa Azul mediteff5rea, don Antonio. segin consta ell su con'espondencia epistolar-. altern6 su permanetrcia en ella con visitas a otras
ciudades de su preferencia, donde habia desarrollado actividades diplo-
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maticas. Desde su retiro en Eurcpa se mantuvo ai corriente a. to qu.
acaecla en el Ecuador. a trav6s de cartas y perifticos que le enviabar sus
amigos. Pudo asi refutar, con la energia y claridad que le caracterizaron.
no solo los ataques a su persona. sino tambi6n las alteraciones de Ia
Historia efectuadas en publicaciones con fines sectarios. Est6n enire sus
actuaciones reivindicatorias, la publicaci6n qtre hizo el 1895 en Paris.
para comprobar su ninguna participaci6n en la venta que hizo Chile al
Jap6n del crucero "Esmeralda", y la publicaci6n efectuada en Niza en
mayo de 1900, para aclarar su intervenci6n con Francia, dirigida a
asegurar la sol.erania de las Islas GalSpagos, frente a las pretensiones de
los Estados Unidos de utilizarlas a su arbilrio. para instalar en ellas
depositos de carbon mineral con destino a sus barcos.
En junio de 1906 pubiicti don Antonio en Biarritz. un escrito de
protesta por la declaraei6n como texto de ensenanza de los ninos. de un

folleto de Roberto Andrade titulado "Lecciones de Historia del Ecuador", efectuada por el r6gimen liberal. Don Antonio dijo en aquella
oportunidad que era "una inmoralidad imponer como texto de enseianza un libelo infamatorio contra presidentes ecuatorianos objeto de
la animadversiSn del calumniador, no saciada con la sangre de uno de
ellos" (Roberto fuidrade hab(a participado en el asesinato de don
Gabriel Garcia Morerto y se habia jactado de ese hecho). Y concluye asi
ei p6rrafo: "iRalo ejemplo de la zana homicida que sobrevive tanto
tiempo a su victima!" El folleto de don Antonio Flores se apoya pa-ra sus
a-firrnaciones en docdmentos de gran importartcia hist5rica, que reproduce como apendice de su publicaci6n.
La mayor"parle cle los ltistoriadores ecuatbrianos, los socialistas

Oscar Efr6n R"yeg y Alfredo Pareja Diezcartseco. etttre ellos, ha hecho
justicia a las cualidades que adornaron a don Antonio Flores Jij6n y a ias
actuaciones que acrediiaron su buena intettci6n y sus aciertos cie
verdadero hombre de Estado. uno de los m6s destacados en nuestra
agitada lristoria. Se le ha reconocido notables capacidades de gobernante; su sana ambici6n por actuar en bien de su Pais, su gran ilustraci6n:
su honradez acrisoladal su tolerancia, verdaderamente ejemplar. frente
al libertinaje de cierta prensa imprtlsada por fanatismos de izquierda yde
derecha. que lo combati6 sin tregtt:r, sitt reparar en calumnias ni ofensas;

)oo(
su pundonor, siempre listo a exteriorizarse en defensa de su padre, el
Ceneral, y de su propia persona: su valor personal. acreditado en los
riegos que busc6 y afrontd en los campos de batalla, en circufstancias
criticas para la Repriblica. Don Antonio Flores es por todo ello, sin que
quepa duda alguna. uno de los grandes presidentes ecuatorianos.

Un m€rito rnas debe serle reconocido: la preservaci6n y el
cuidado del valiosfsimo archivo que su padre. el general Juan Jos6
Flores, verdadero hombre de Estadq 6l tambi6n, recopil6 paciente y
cuidadosamente al transcurrir los a-fros. Ese repositorio de documentos
inlalorables, que ha arrojado ya y seguire arrojando muchas luces
sobre Ia Historia de la Colombia bolivariana y la Hlstoria de la Repo blica -cuidado amorosamente por sus hijas-, fue entregado a la Pontificia
Universidad Cat6lica del Ecuador. para constituir el "Archivo General
Juan Jos6 Flores", abierto hoy en dia a los investigadores.

Culminada una vida fruct[fera, don Antonio Flores deJ6 de
existir en Suiza, el 30 de agosto de 1915, a los 82 anm de edad. En la
fltlma etapa de su vida, la del extranamiento voluntario, habia permanecido ausente de su Patria veintisiete a6os.

Quito, a 24 de abril de 1995

Gral. Marcos Gindara Enrlquez

EL GRAN

DE AYACUCHO

POR ANTON10 FLORES,
(MIEMBRO CO劇 趾ハ PoNDIEME DE LA REAL ACADEMIA ESPANOLA〕
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EL ASESINATO.
・̀Yo plenso que la mira de este crimen"
lelお eSinato de Sucre)
・
・ha sido privar ttla patria de un sucesor rnlo y

DEJAR A USTED EN ELSUR
SOLO EN LA ARENA
PARA oUE TODOS LOS GOLPES
Y TODOS LOS CONATOS
SE DIRIJAN UNICAMENTE CONTRA USTED".

̲C… del

Libertador al general Flores.

(SEGUNDA EDiC10N CORPEGIDA Y AUMENTADA.)
NUEVA YORK.
Imprenta de

LAS NOVEDADES"

No.23 LIBERTY STREET.
1883
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"En tnnn, en tnno se trata de destruir ion tanta patobrerta
A con tluears contradbciones , lo que estd ga tan bien probodo corr
los documentos qrc Ia misma toryeza del jeJe de los a.sesinos

produjo contra dl. Repttan mil oeces lo que ga estdn carsados de
decir; escriban artfculos llenos de nuetns necesodes, de rurcrns
controdicctones: la Dedad ga no pwde estar mds clara, nt el juicio
del mwdo mas inewcohlemenle Jorma<fio,
.......... "Cuarrdo confia Obando estan todos los pruebas, A contra
Flores sdlo hag las sospchas que dObando se le ontoJoJorjar ser{a
la mds necio duda la que quisidxmos Jundor sobre semejantes
anlecedPnles. ......

.......... "Mtentros nws harttro@adn enaanmularJolxs testtrcnios
contm el gerwml Flores, sdlo han corrseg uido hacer mas patente Ia
colurmtn"

ANTONIO JOSE DE IRISARRI
(Defensa de la Hbtoria critica del aseiinato cometido en la
persona del gral mariscal de Ayacucho. Curazao, 1849.)

4

De un relroto delnolurol
(hecho ol6leo en Quito poro lo moriscolo)
en posesi6n deloulor de esto obro
"El Gron Moriscol de Ayocucho.)
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SUCRE
Resena biogrdfica
Antonio Jos6 de Sucre. despu6s gran mariscal de Ayacucho,
naci5 en Cuman6. Venezuela. el 3 de Febrero de 1795{l}, de padres
acomodados y distinguidos.
El siguiente testimonio de una ilustre victima del alfarismo(2)es

tanto m6s notable cuanto que procede de un escritor nada adicto al
Gral. Floi-es, como 6l mismo lo declara:
"Por m6s que en libros y folletos sostengan lo contrario los Sres.
Gral. D. Eloy Allaro, D. Nicol6s Augusto Gonzalez y otros de nuestros
paisanos que sin beneficio de inventario han aceptado y usufructado la
herencia de odios que les legara D. Pedro Moncayo. hay que decirlo bien
aito: Los asesinos del Abel americano NO salieron del Ecuador. Pudo
talvez, .v sirr talvez, tener el Gral. Sucre. en la ciudad de sus afecciones.
hombres a quienes su presencia hiciera sonrbra: pero no, de nin$ulta

manera asesinos. Se amaba demasiado su grandeza: su virtud se
imponia y era por consiguiente sagrado para los ecuatorianos. Quito. la
primog6nita de ta tibertad, el pueblo de las grand'es acciones. y con el
todo el Ecuador nunea fu6 ingrato con sus libertadores. Mientras en el
resto de Colombia se proscribia al libertador, alli se le llamaba "Padre
de la Patria". y se hacia votos porque fijara su tienda al pie de lagigante

Conslo eslo f echo de lc podido de boulizo, publicodo, despu6sde los
pnmeros ediciones de eslo obro, en vorios peri6dicos de Venezuelo y
.l893.
en el Ei Woshinglon del Sur, Sonliogo de Chile,
Es lombi6n lo f echo
que mond6 inscriDir el Presdente de Venezuelo Dr. D.J.P. Rojos Po0l en
el pedestol de lo esloluo que orden6 por decrelo del9 de Drciembre de
.]884,

Ello es

iguolmenle conforme con lo que el generol Sucre escibi6

ol lib,ertodor en Chucusoco el 20 de sepliembre
Viclor L. Vivcl
Fu6 borborornenle fusilodo en Quito bolo lo dicloduro demogogico
mililor de D. Eloy Alloro, Sn formulo de juicio, en oltos horos de lo noche;
uno de los tonlos vrolociones de lo Conslituci6n cometidos en ese
regimen oprobioso.
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cordillera donde 6l escribiera su famoso delirio. La ecuatoriana tierra no
produjo ni los Brutos, ni los Casios de la colombiana; produjo el
Homero
Pero se

replicar6: ;acaso elgeheral Juan Jos6 Flores era ecuato-

riano?
Eralo, sino de nacimiento, por afecciones. por ser su mandata-

rto, por ambicl6n si se quiere; y como tal fu6 el primero en las
manifestaciones de aprecio, de amor y de respeto hacia sus libertadores.

Para con el general Sucre tenia adem6s motivos especia.les: fu6 su
compadre, su discipulo y, sobre todo. a sus 6rdenes, en los campos de
Tarqui se cubri6 de gloria. Esto que este en el nimero de las apreciaciones puramente morales, ha sido corroborado por los documentos que
sobre el proceso han vlsto la luz prlblica: y ahora mismo el general
Obando, sin quererlo, lo prueba 6 maravilla.

Qu6 otra cosa dicen esos insultos a Flores {3hotadcis por el
diplorfietico chileno en tanto que se deshace en mimos con Morillo? Ni
el general Barrlga, ciudadano 6 carta cabal, ni el Gral. Flores que no es
sarto de nuestra devoci6n, por mas que la ma.ledicencia buscara su
culpabilidad en el provecho que les reportaba el asesinato, tuvieron en
ello parte alguna. Del Ecuador sa.lieron los primeros anatemas contra
los asesinos, y no el plomo homicida: sus hombres p(blicos fueron los
prirneros en llevar luto por la ilustre victima y no los que festejaron su
muerte. No fueron generales ecuatorianos no; fueron ilustres jefes del
radicalismo colombiano los quearmaron la celada infame de Berruecos.
en que en la mitad del camino, sin alcanzar 6 divisar siquiera la tierra
de su promisi6n, cay6 el Gral. Sucre, llevdndose en su coraz6n republicano las a-nsias vehementes de entregarse e hs fructuosas tareas del
eampo y 6las dulzu ras de la familta en Quito. el pueblo de su amor y de
su gloria". ("El washlngton del sur", santiago de chile, 1893. Pag. 3 t 3
a 315 ).

(r)

Se refiere o

lo corlo de Obondo o L6pez.
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Proclamada la independencia de Venezuela el l0 de Abril de
1810, Sucre vol6 6 incorporarse bajo los estandartes del infortunado
Miranda.
Franclsco GonzSlez Guinar dice:
"El 4 de Junio fu€ asesinado este grande hombre en la montana

de Bemrecos por el Coronel Apolinar Morillo y otros foragidos que
cumplian 6rdenes salvajes del antlguo realista Jos6 Maria Obando.
Este negro crlmen que arrebat6 en la flor de la !'lda al hombre menos
imperfecto que haya tenido Ia humanidad y 6 la personalidad m6s
eminente de Crlombia, despues del libertador, en nadase relacion6 con
el movln ento separatista impulsado ysostenido por el genera.l Flores,
y solo fu6 el resu ltado del fu ror reaccionario contra el libertador, 6 quien
con el asesinato deSucre lequitaban el mejor amigo, el companero m6s
0el. la espada m6s brillante de laAm6rica, la cabeza de 1825 que habia
tomado las armas a la edad de quince anos",

Antes acogimos equivocadamente el guarismo apuntado por el
primo del generalSucre, D. Domingo de Alpal6, en su optisculo. pa.ra la
historia de la Am6rica del Sur. (Lima, 1850]. Ahora no vacilamos en
hacer la presente rectificaci6n.
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DEDICATOzuA

A los hombres justos. especialmerrte de Coiombia qtte con
levantado espiritu. han defend iCo:
LA HONRA NACIONAL contra los qtte pol'sostener a urt itotnbre
mezquinos celos lu$arenos no hatt temido vulnerarla; hottra
naciotral que cornprende:

6 por

l

e

La integridad de los altos Poderes del Estado, del Judicial
que dict6 unanime la sentenr:ia contlenatoria de 1842. del
Ejecutivo que mando ejecutar esta, y de cinco Presidentes
granadinos que se hicieron solidarios de ella con el gobierno todo:

2e

La virtud dei cleio de Cololnbia representado por dos
dignos arzobispos de Bogot6, varolles apost6licos. y por los
tres santos sacerdotes qtle asistieron A Morillo al pie del

Patibtrlo:

3e

El honor del ej6rcito patrio ett la ;rrsona de innracrtlados
gellel'ales. jefes Y oficiales:

4e

La morai pfrblica y el car6cter. en filr' de lo mejor de la arrtigua y gloriosa Ntteva Grattada:

Dedica respetuosaruente esta obra el atttor a su ttontbte y ett el
de stts ltermatros. tres cle ellos colontbianos.
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SUCRE
Resefa biogrdLlica
Antonio Jos6 de Sucre. despu6s gran mariscal de Ayacucho.
naci6 en Cuman6. Venezuela. el 13 de Junio de 1793. de padres
acomodados y distirguidos.
Prociamada la emancipaci6n de Venezuela el l0 de Abril de
1810, Sucre vol6 a alisr,arse bajo los estarCartes del infortunado
Miranda:rrr y cuartdo este general de antbos mundosl2l fu6 a nprir
tristenrente entre cadenas, Sucre no desfalleci6 de 6nimo. iocorF{)r6se
e las filas de Piar y l\4arino. y ftr6 uno de los quinientos valientes qtre
arrojaron del Oriente de Venezuela 6 8.000 peninsulares.
Refugiadoell Trinidad dconsecttencia de los desastres deAragua
y Urica. salv6 por milagro de un naufragio al volver d Ia patria. Despuds
de haber pasado toda u na noche y gratl parte de un dia 6 merced de las
olas sol,'re un bailvacio que le depar6 la Providencia, fu€ recogido en
una canoa por companeros de infortunio. Sin ese bail. sin esa canoa.
habria perecido ignorado aquel hdroe. como habren perecido tantos
otros: y la histofia llo hubiera escrito en sus ala]es cor letras de oro ei
nonrbre del vencedor de Pichincha y Ayacucho.

Col, razot frr6 llamado Sucre por Bolivar el hombre de la

Sequn corlo del geneloi SucIe ol Liaerlodor. doloOo en Chuqusoco el
20 de selrembre de I826, 6l "lom6 kls orrnos a lo edod de l5 oirosi" y es
qulzos lo rozon por io que don Rom6n AzpLlrto en sus Biogrofio coloco
elono deinocrmrenio deSucre en 1795 Mos creible es con lodo que lu6
olvido u equrvococtoo del glon morrscol Poto eloho oelnoclmlenlo de
Sucre en I793 lenemos, odemos de olros dcllos, lo ouloardod de su
pfimo don Domrngo de Alcolo (PoIo lo ,l's!orro de'(r Amelrco oe' 5u .
Limo, l8:O).
Esei inico omencono cuvo lelroto flguro en el museo oe velsolles co
mo generol f ronc6s. Fu6lo en ef eclo con glorro y Dqlo sLrs ordenes srtvlo
el que debio ser despu6s reY de los fronceses con el nombre de Luls
Felipe.
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fortuna; pues no le falt6 ninguna, ni la de tener por bi6grafo al mismo
Bolivar; honra que no ha cabido a ningrln otro morta.l, asi como
tampoco a nadie, ni eun al propio libertador, lade termina.r laguerrade
la Independencia en Sud-Am6rica. An6dase a esto la redenci6n del
Reino de Atalualpa con una !'ictoria alcanzada en el lugar mas a.lto en
que hala-n combatido los hombres, su elecci6n en Ia florde la edad para
Jefe vitalicio de una Naci6n lejana, cula capital conserva su nombre,
como la de los Estados Unidos el de Washington 'casos tinicos en la
historia- y por tiltimo, descendiendo la vida privada: la uni6n de su
suerte con una bellisirna joven noble y acaudalada -la marquesa de
Solanda- y se ver6 cu6n oacto es el pensamiento de Bolivar, y que
Sucre fu6 en verdad el hijo mlmado de la fortuna. Hasta la aur6ola del
martirio que cifr6 sirs sienes despu6s de los laureles de la gloria, y le
arrebat6, como al libertador. e tiempo para no tomar parte en lagueffa

i

cil,il que se encendi6. fu6 una dispensaci6n del Cielo, 6 fin de que
terminara dignamente su carera en un Calvario, simbolo de apoteosis
para la mente cristiana.
aA qu6 intentar seguir al genera.l Sucre en esa carrera, rdpida
como el caballo de los llanos de Venezuela, en que la comenz6, y
vertiginosa como las cumbres de Pichincha y del Potmi en que la
coron6?;C6mo encerrar dentro de los estrechos limltes del marco de
un retrato la epopeya rna€ina de la lndependencia, la historia de la
libertad de cinco naciones personificada en un Sucre y en un Bolfvar?

Forzoso es, pues, limitarnos

6 la mera cr6nica de

algunos

hechos principales. aunque es dificil saber cuiies no Io son en existencia tan bien llenada.

En 1818. Sucre. general 6los 25 anos. prest6 d la patria
moribunda el importante sevicio de conseguirle 6 cr6dito en las Antillas
ocho mil fusiles. artilleria, pertrechos yelementos deguerra. con lo cual
revivl6 la causa de la Independencia y se infundi6 tal respeto e los
espanoles que el mismo Sucre asociado al general Briceno y al coronel
P6rez pudo arrancarles el afro subsiguiente -el 25 de Noviembre de
1820- el tratado de regularizaci6n de la guerra. del que dijo Bolivar: "es
digno del alma del general Sucre; la benignidad. la clemencia. el genio
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de la benelicencia lo dictaron: 6l ser6 eterno como el m6s bello monumento de la piedad aplicada a la guerra: 6l seri eterno como el nombre
del vencedor de Ayacucho'.

,

Con las negociaciones de este tratado comienza Ia autobiografia

del h6roe. escrita por dl de una rnanera inconsciente en sus caitas
intimas aI Libertador que James sospech6 su modestia serian del
dominio p(blico. Cesar y Jenofdnte escribieron sus campaias para la
posteridad: Sucre nunca pens6 en ella al relatar sencillamente las
suyas 6 su Jefe en cumplimiento de un deber, y al dar raz6n de sus
actos y de su vida toda en el seno de la confiarza al amJgo, al "padre-,
{como 6l Ie llamaba) con el respeto a un tiempo y Ia intimidad del hogar
dom6stico. No por eso las generaciones venideras apreciar6n menos las
cartas de Sucre 6 Bolivar, en su parte rnilitar que los Cornentanbs de
C6sar yelAnobosisde Jenofonte. el h6roe 6 quien se parecia m6s Sucre
por la amenidad y dulzura que valieron a, discipulo de S6crates el
dictado de la Abeja g ega.
Ma.ndado Sucre en l82l con una divisi6n colombiana para
auxilar d Guayaquil que habia proclamado su independencia el I de
octubre de 1820 y para libertar 6 ouito. triunfa en Yaguachi sobre del
coronel espanol Qonz6)ez; mas derrotado d su vez por las fuerzas
superiores del Presidente Aymerich, se retira e Guayaquil, obtiene
habilrnente del vencedor una tregua y se aprovecha de ella para
reorgarizar nuevas fuerzas con las que triunfa en Riobamba y a.lcanza
la decisiva victoria de Pichincha el 24 de Mayo de 1822 que da fin e la

dominaci6n espafrola en Quito y liberta al Ecuador.
GIoria mayor est6bale reservada en elPeru, la de acabar la lucha

por nuestra emancipaci6n de Espana con la espl6ndida victoria de
Ayacucho, alcanzada el 9 de Diciembre de 1824. A la cabeza de 5.800
patriotas derrot6 en ese campo memorable I 9.300 espanoles 6 hizo
p sioneros al virrey Laserna y a quince generales. La capltulaci6n de
Yorktown. t6rmino de la guerra de la independencia en los Estados
Unidos, no puede compararse con nuestro Ayacucho. Baste decir que
en Yorktown Lord Cornwallis y sus 7.000 soldados se rindieron 6
fuerzas dobles del general Washington, mientras que en Ayacucho las
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luerzas espafrolas eran casi dobles que las nuestras. "Dar un Alracuclio"
ha quedado como frase proverbial en Espafla para significar lln gran
desastre. y los capitulados, entre los cuales hubo un Espartero. conservaron al regreso 6 la patria el nombre de Ayacucho susiantivado.

.

"La gloria de

S

ucre se ostent6 rnenos en la grarrdeza de la victr:r'ia

qlle en la magnanimidad con que trat6 a los vencidos(3r. Manifesto
entonces que era digno de los favores de la fortuna, sellando su
espl6ndido triunfo con la heroica generosidad de un valierrte. "En
circuttstancias en que. segfin la expresiorr de un escritor peninsular.
podia considerarse como una gracia cuanto le luese acorriado iror su
orgulloso enemigo concedi<i 6 los restos del ej6rcito verrcido una
capitulaci6n de que ofrece la historia rarod ejemplos{4|".
"El general Sucre despleg6 todos los talentos superioles que lo
han conducido 6 obtener la mas brillanle camprzina de cuantas forman la
$loria de los hijos del nuevo mundo. La marcha del ejercito unido desde
la provincia de Catamba hasta Guamanga. es una operaci5n insigne,
compamble quizA A lo m6s grande que presenta la lristoria militar.
Nuestro ej6rcito era inlerior en mitad al enemigo. que poseia infinitas
ventajas materiales sobre nosotros. Nosotros nos veiamos obligados 6
desfilar sobre riscos, gargantas. rios. cutnbres. abismos siernple en
presencia de un ej6rcito enemigo y siempre superior. Esta corta. pero
terrible campana tierre un mtlrito que todavia no es bien conocido en su
ejecucion: ella merece un Ce_sar que la doscriba.
"La batalla de Ayacucli es la crrmbre de Ia gloria americana y la
obra del genelal Sucre. La disposicion de ella ha sido perfecta y su

ejecuci6n divina. Maniobras h6biles y prontas desbaratarorr en ulla
hora a los vencedores de catorce arios... La posteridad represerrtar6 a
Sucre con un pie err el Pichinclra y con el otro en el Potosi"{ir.

(J)

(4)
(5)

Anlonio Jose de lrisorri. Hislorio critrco del osesinolo del gron moriscol de
Ayocucho.
Boroll y Dioz. Resumen de lo htsloio de Venezuelo
Resumen suscinlo de lo vido del generol Sucrb, escrito por el LrDerlodor
en Limo (l825),
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Creada en 1825 la Reptibllca de Bolivia. hija de Ayacuclttr.
nombr6 por Presidertte vitalicio 6 Sucre: pero este. exettto de ambiciotr.
no quiso aceptar el mandr: sitto por dos atios. y' lo rentrticio defitiitivantente el 2 de Agosto de 1828. De hecho se habian separado de el 5r
delegidolo en el Consejo de Ministros desde el l8 de Abril anterior. coti
motivo del rnotin de aquel dia de los granaderos 6 caballo en Chuquisaca.
hoy Sucre. donde una bala le ronrpi6 el brazo derecho. "Llevc la sefial de

la ingratitud de los ltombres en un brazo roto" escribio Sucre 6 Bolit'ar
suceso y la resoluci6n de de.iar el mando -v
regresar a Colombia.

al comunicarle aquel

Desprr6s de haber ofrecido inutilrnente 6 su paso pnr el Callao
sus buenos oficios al gobierno del Penl para evitar la guerra a punto de

estallar con Colombia. volvio 6 Guayaquil.en circunstancias que el
general Flores comandante en jefe del e-i6rcito colombiano del Sur. se
preparaba 6 reclrazar la invasi6n de celca cle diez nril peruattos que
conducia contra Colombia

un

cokrrnbiano. el Presidente peruano Latnat'.

iratural de Cuenca. de acuerdo con otro colombiatto el corottel Jose
Maria Obando. sublevado en Pasto.

"El nrariscai Sucre. como Director de la guerra y Flores. r:onto
general en jefe del ej6rcito. gnleso de 4.600 plazas. obtienen err el
Portete de Tarqui un esplendido triurrfo en que !'engan la profanaciSlt
del territorio colombiano"(o). El general Sucre sin abusar del triunfo.
instruy6 6 sus comisionados que presentasen pr:r base de la negociaci6rr (de paz) las nrisnras de Oria. propuestas antes de la batalla"ri'.
Retirado Sucre 6 la vida privarJa despu6s de Tarqui. paltio t:rr
setiembre del misnro ano de 1829 por cornpromiso corr el Lilrrtador
para concurrir d las sesiones del Congreso de 1830. llamado admiroble.
conro diputado del sur {Ecuadori. A su vuelta. ocurri6 str trAgica
mtrerte. objeto de la presente obra.

i6l

t7:

p. F: Cevollos. Apuntomrenlos hisloilcos.
P. F. Cevollos. Resurnen de Io Hisiorio del Ecuodor
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MOTIVO.S DE ESTE TMBAJO
Es obtigacbn de todo hijodefender la memoria de su padre. Pero
cuando esta ha sido vindicada por un Bolivar y cuando ese padre ha
inerecido del grande americaro -del que m5s bien podia juzgar y
apreciar e sus tenientes- los epitetos mas alto.s e que puede aspirar un
hombre en Ia tierra, los de ANGEL Y HEROEI8]. la tarea parece excusada, mayormente si se considera que el padre victima de una torpe
calumnia, no cre)d dignode 6l descender evindicarse. "Jam6s" escribi6
el general Flores,

Lopez

ijam6s he contestado los escrito.s con que los sefiores

y Obando han pretendido difamarme. Sordo 5 sus injurias

6

insensible 6sus hostilldades, les he opuesto el silencioyla indiferencia,
persuadldo de que no era digno de mi descender 6 menguadas
vindicaciones de groseras CALUMNIAS que el tiempo deshace y bo-

rra.'",
Esto me ha hecho vacilar entre el deber de ladefensade mi padre

y el respeto 6 su voluntad. En este conflicto. opto por lo primero, no
para contestar recientes ataques 6 su memoria que, protegida por la
gran sombra de Bolivar, nada tiene que temer, sino porque la generaci6n presente, en la prisa con que hoy se vive. y desaparecidas importantes obras hist6ricastlo) no ha tenido tiempo ocasi6n de examina-r
ciertos hechos de la generaci6n anterior. Asi se hace necesario facilitar
el conocimiento. siquiera en resumen. de las pruebas que evidencian
arte el tribunal de Ia opini6n pLiblica Ia iniquidad con que se ha

i

＞
９

V6ose m6s odelonte lo corlo en que el Libe odor llorno oS ol generol
Flores. A qulen merecl6 tol honro de lql hombre no pueden qfeclor los
lnsultos vulgores. Mds f6c es prodlgor 6$os que olconzor oqu6llo.
Desde que Volioire desgn6 ol Dlvino Redentor con el opodo de El
lnfome, no hqy que exlrohor ningun epilelo injurioso.
Poro lo historio. Llmo, Enero IO de 1856. El Comercio.
En lodo lo cludod de Nuevo Yo.k no seencuenlro un solo ejemplqr de
lo Hlstorlo criiico del osesnoio delgron moriscolde Ayocucho por don
Antonio Jose de kisqd, ni lo defenso de ello. Demoslr6lo un ovho que
hice publlcor ol efecio en Los Novedodes.
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pretendido asociar el nombre del general Flores 6 la cat6strofe salgrienta de Berruecos.
Es muydoloroso para mi tener que atacar al flnado general Jos6
MariaObando. Si lo hicierasin ser obligado porel deber lmprescindible
de defender 6 mi padre, no tendriaescusa ante Dios, ante los hombres,
ni ante mi rnlsmo. Pero mi conciencia est6 tranquila: porque habiendo
aquel general estarnpado 6 hecho estampar bajo su firma ca.lumnias
contra mi padre, de que se prevalen 6un hoy los enernigos del fltimo
para ultr4ar su memoria y anargar 6 mi familia, seria criminal en mi
un silencio que pudiera quEes interpretarse, si no como asentimiento,
6 lo menos como indlferencia 6 cobardia.

Caso de haber podido yo deshacer con aquel silencio las sombras de la calumnia, habria preferido no quebrartarlo.

Si el general colombiano Posada Guti6rrez dice {refiri6ndose 6
las calumnias del general Obando) que "tiene el deber de honor, de
concienciayde patriotismo de refutarlas en defensade un gobierno" (el
de su patria)y que "pa.ra llenar aquel deber imprescindible ha hechado
sobre sus hombros aquella pesada tarea";qu6 dir6yo, que defiendo no
s6lo al gobierno de mi patria sino 6 mi propio padre, asi como el honor
de su nombre que es el mio y el de mis hijas y ser6 probablemente (por
la ma.la fe y la ingratitud de antiguos depositarios de mis intereses que
abusaron perlidos de mi con{ianza y de mi infortunio) su patrimonio

(nico?
Una palabra mds, que es otra excusa. Seria temera o lntento en
oscuro luchador 6 pesar de su insignilicante talla y exiguas fuerzas
seguir en la palestra a insigne y renombrado atleta. Asi. escribir sobre

el asesinato del gmn mariscal de Ayacucho despu6s de un lrisarri
puede reputa-rse presunci6n, osadia 6. cuando penos, perdida de
tiempo. En efecto. parece.no cabe ya desvarecer 6 desmentir rnis los
pretensos indicios y sospechas contra el general Flores, ni agrega.r cosa

alguna en materia agotada por aquel peregrino ingenio con tama-ia
copia de datos y de conocimientos, galas de estilo y l6gica adr rables.
Pero debe tenerse presente que. adem6s de la enunciada escasez de

¶１１１＝
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esas obras maestras. se hace preciso reflutar esclitos posteriores ]'
oponer a nuevos golpes asestados por los salteadores de honra, nuevo
y retenrplado escudo. si no con el vigor v la victoriosa destreza del
primer defensor. siquiera con igual firmeza y levantado espirittr. Asi he
tenido que emprender este improbo tpabajo. aunque con la conciencia
intima de mi irtsuficiencia {d(olo sitt falsa modestia) sdlo por no ltaber
otro Irisarri para encargarse de la pellosa cuailto noble tarea.
De lrecho. si "es religion honrar al amigo nluerto" ;serd:lo menos
poi ventll ra tratSndose delpropio padre? Y el m(o fu6 tambi6rt mi mejor

amigo. ctryos e_iemplos de evang6lica dulzura en su largo rnartirio 6
irra$otable bcnda,:l ltasta coti sus rnismos verdugbs no puedo recordar

sin l6grimas.
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EL GRAN MARISCAL DE AYACUCHO
EL ASD31NATO
O,IEADAPRELIIyIINAR

El graii mariscal de Ayacucho. Antonio Jos6 de Sucre. lle
asesinado el 4 de Junio de 1830 en la montanuela de Berruecos. 5 trece
leguas al norte cie la ciudad de Pasto {Departamento del Cauca Nueva
Granada), dorrde el batallSn Vargas hacia el servicio de camparia a
ordenes de dorr Jose Malia Obando. conrandante general del Departan)erlto, quien ejercia suma vigilancia para rechazar la invasi6n de que
se suponia arnenazado del Sur, 6 sea del Ecuador. por parte del general
Juan Jos6 Flores. jet'e de aquel Estado.

La doble circunstancia de hallarse. por una parte. el batallon
veterano "modelo de virtud y disciplina". segun Obando. haciendo err
Pasto el servicio de campa.ria. y por otra. de ejercer alli suma vigilancia
urr jefe activo y muy conocedor del terreno, como Obando. es de gran
valia para fijar las ideas sobre dos puntos decisivoq. 6 saber. si era
posible: l''. que el crirnen hubiese quedado sepuitado en las sombras
del niisterio caso de lraberse querido pesquisarlo y descubrir a sus
autorss: y 2' que rrna partida de soldados del Ecuador hubiera ido a
perpetrarlo d 38 leguas de la frontera.ecuatoriatla pasando y lepasando
por Pasto. puesto ell armas. y por diversos sitios ocupados El cadaver
de la victima no fu6 despojado y era eviderrte que el m6vil del asesinato
rro habia sido el robo.
No obstante. el gerreral Obando. en ltota oficial del 5 de Junio al
prefecto del Departamento le anrrnci6 que se habia asesinado al general
Sucre "por robarlo". "Se cree". ariadi6. "que los agresores lrarr sido

soldados del e.;6rcito del Sur quepocos diaslw he sabido han pasado por
esta ciudad". En el nrisnro dia y 6 Ia niisma hora (porque err aml.ns
comunicaciorres dice: "acabo de recibil la rioticia"i escribio al qerreral

Flores. "Todos los indicios estdn contra esa lacci<in eterna de LA
I\IONTANA'{aquella donde se cornetir-r el crinrerr, al Norte de Pastoi.

2A
Tambi€n participo de ollcio el mismo dia al comandante general de

ouito don lsidoro Barriga que "el inveterado malhechor Noguera" habia
sido el autor del asesinato. En la nota a.l prefecto agreg6. "El esclarecimiento de este inesperodo suceso (r ) le es al Departamento del Cauca y 6
sus autoridades tan necesa-rio cuanto que en las presentes circunstancias puede ser estejfrocaso (2) el FOCO DE CALUMNIAS para alimentar
partidas con mayores miras".

La persecuci6n y aprehensi6n

de

los reos tenian, pues, otro

objeto, ademes de los fines comunes de la justicia, y era evitaJ, como
temia Obando y sucdi6 en efecto, que se le atribuyese 6 6l aquel
atentado.

Sin embargo, el comandante Antonio Mariano Alvarez, que fu6
mandado por Obando al lugar del delito con el ostensible objeto de
pesquisarloyde perseguir 6los asesinos, se llmit6 6laexhumaci6n y al
reconocimiento del cad5ver, y regresd a Pasto sin haber dado ning[n
paso. ni practicado diligencia a.lguna.
Ver6se en el curso deljuicio que este era el plan acordado, y que

Alvarez, uno de los c6mplices del delito, fu6 en realidad 6 encubrirlo y

Nolese desde luego lo iendencio 6 olenuor lo enormidod del

c men

con collficqtivos que lo hiciesen menos odioso, como cuondo m6s
lorde se e$orz6 en inctlcor lo ideo de que ero un deliro politico.
"Horrendocdmen" lo hubiese llomodo cuolquiero que no fuese eloulor
de 61. Compr6ndese el uso de lo polobro "gJceso" por 'crimen", poro
evilor lo repelici6n de 6slq en uno obro 6 un escilo dilolodo; pero no
en uno comunicoci6n de pocos lineos, escrilo ol ocobor de lecibir lq
cruel noticio, cuondo se hoce dllicil concebn lonlo serenidod. Tombi6n
en lo corto 6 Flores, llomo Obondo "suceso" ol olentodo. "Soy desgrociodo", dice, "con semeionte srceso". No ero ei suceso, nilompoco el
generolSucre elde€rociodo, Sno 61, Obondo,su inleresonle persono;
y lo repite por dos veces en $J corlo. Ni uno polobro de horror por e]
delito, ni de composi6n por lo victimo, 6 quien llomo 'esle hombre".
como S hoblose de un cuolquiero, en un rolo de mol hLlrnor.
El crirnen es olgo m6s que un lrocoso. Siempre lo tendencio 6 olenuor.
Ver6se despu6s que go/pg sgnrfico "osesnoto", quilor "osesinot", y
ogreso/es "osesnos", srempre en ellenguoje del senor Obondo.
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6 llevar el dinero para premiar 6 sus ejecutores, sq;rin lo declararon
Apolinar Morillo, el principal de ellos, y Jos6 Erazo, el principa.l
c6mplice, asiromo la mujer y el entenado del riltimo.

Obardo habfa llegado a Pasto la semana anterior 6la del
asesinato, el28 de Mayo. Pocas horas antes de su llegada, recibi6 en la
hacienda de Meneses un posta de Popayrin que le anunciaba la sa.lida
del general Sucre para Pasto. Despach6 de la fltima ciudad para
Popay6n, esto es en la direcci6n en que debia venir el gran mariscal, 6
un insigne malhechor. Juan Gregorio Sarrla, de toda su conflanza, y
todo suyo, "su criatura" (como le ha llamado posteriormente Obando),

quien sali6 6 toda prisa. no bien restablecido 6un de una grave
indisposici6n. Encontr6se el 3 de Junio, vispera del crimen, con el
genera.l Sucre en la Venta. 6 cosa de una legua del lugar donde 6ste fu6
asesinado. y se excus6 de aceptar de 6l una invitaci6n d comer. con el
pretexto de que no podia detenerse porque iba en comisi6n urgente del

servicio.
A pesar de esto, consta ollcia.lmente que el 4, el diadel asesinato,
estuvo Sarria, el mismo que pretendia andar de prisa. "por el punto de
la Venta' hasta despues de medio dia.

Consumado el crlmen. parti6 de la casa del otro c6mplice
(Erazol, situada en un punto cercano denon nado 0l Salto de Magq y
recorri6la distanciade 30leguas que separadicho lugar de Popay6n en
casi el mismo espacio de tiempo (dos dias) que habia empleado en
recorrer ocho leguas para llegar al Salto de Mayo. En Popay6n anunci6
la inmolaci6n del h6roe "como si se tratase de la muerte de un perro".l3l
Preguntado en efecto por las noticias. contest6: "No hay novedad. Ha muerto Sucre".

(s)

Elgenerol colombiqnoJ. Posodo cutl6rez, qulen sgue en eslo 6 kiso.ri
y resume un pensomienlo de 61, "l-ospe 6dlcos llberoles onuncloron lo
noliciq en lo copllol con los rflsros polobros de Sqrio ol llevo,lo o
Popov6n: muerle de Sucre, como S se trolose de lo muede de un

pe(o'. lMernotios hl96tico-pdhic6].

30
lEl cruel asesinato del vetrcedor de Pichincha y Ayacucho no era
novedad! Y con el instittto del asesino de atenuar su delito con t6rminos
blandos. no hablaba de asesittato. sitto de -muerte". como si htrbiese
lallecido de enfermedad y fuese la c6sa ntds ttatrtral de mundo.

.

Sarria en su viaje habia sido precedido de otro gian facineroso.

el capit6n Apolinar Morillo. quielt declaro en el proceso

y

hasta el

rnomento mismo de expiar su crimen en el cadalso. que habia recibido
dei general Oband,o la orden para matar al gralt mariscal: delito que le
vali6 dos ascensos(4). 5 si se quiere creer a Obaltdo. un ascetlso.
Vearnos ahora los antecedentes del crimen.
El general Olpndo y su partido (del denominado liberal) habian
mostrado encono y animosidad corltra el gran mariscal hasta el punto
de calu mniarle atri buy6ndole pla:res su bversivos.
De hecho. Obando le atribuia {consta de sendas .urtu"

rryu"

Murgueitio) la mira de "sustraer al Sur" lel"
"bajo
la protecci6n del Per6". por lo que hablaba 5
Ecuadori y ponerlo
Mur{ueitio del RIESGO que se iba 6 correr con la ida del gran mariscal
al Sur. Y El Dem6cralr de Bogot6. organo del partido llberal. en un
articulo incendiario. escrito el le de Junio. tres dias antes del crimen.
clespu6s de calumniar 6 insultar atrozmente al general Sucre. decia:
los generales Flores

y

"puede ser que Obando haga con Sucre lo que nosotros no hicimos con
Bolivar, y por lo cual el gobierno estri tildado de d6bil y nosotros todos
y elgobierno mismo CARECEMOS DE SEGURIDAD".

El autor del aiticulo se referia 6 la malograda tentativa

de

asesinato contra el Libertador en Bogot6 la noche del 25 de Septiembre
de 1828. obra de los liberales.

"Lo llomooo de Morillo ol servrcro en seliembre, m6s oe lres meses despues del osesinolo y el oscenso o coronel groduodo en Poimiro, ocno
meses despues del gsesnolo son los oos 0ntcos fovores que el hoyo
recibido de mi mono". esonbro Obondo en lo pogino 72 desu tlbelo de
1847.

31
La sentencia de muerte del general Sucre se halla en aquel

"puede ser", y Ia causa de condenaci6n en Jas palabras que la preceden:
"manifiesta" (Sucre) "su conato; su DECISION por separar los pueblos
del Sur"- el mismo delito del general Flores{5), prueba irrecusable cle la
mancomunidad de intereses entre Sucre y Flores en concepto y por el
testimonio de los enemigos de ambos. obando habia escrito adem6s al
general Murgueitio hiciese ir al gran marisca,l cle Ayacucho por la plaza
donde 6l estaba (Popayan).

Al general Flores habia preguntado en una de sus cartas
queria que deturriera en Pasto al g;eneral Sucre o qu6 debia hacer con

..si
61,'

y pedidole en otra una entrevista sumamente secreta: carta la primera
que Obando reconoci6 en el largo espacio de diez ysiete anos repetidas
veces haber escrito, 6 hizo cuantos esfuerzos pudo para explicarla
satisfactoriamente; pero no habiendolo logrado, acudi6 al arbitrio de
negarla en 1847. !o mismo que !a dir(ida 6 Murgueitio: ambas de
autenticidad evidente.
El general Jos6 Hilario L6pez. "el grande amigo y companero de
Obando", todavia habla en sus Memorrcs, publicadas en 1857, de los
"fundados temores" que hab[a de una reacci5n 6 favor del
Libertador
cuardo ocurri6 el asesinato del gran mariscal de Ayacucho.

El escritor colombiano don Jos6 Maria Samper sienta que .esa
reacci6n se temia de Sucre CON FUNDAMENTO", y admite que ..el
partido liberal form5 en Bogot6 una combinaci6n para impedirla y
reducir 6 la impotencia 6 Sucre": admisi6n de importancia en uno que
al hacerla era miembro de aquel partido y debia estar bien enterado de
los hechos de 6ste.
Con taies a:rtecedentes. f6cil es comprender la satisfacci5n que
caus6 al partido liberal la infausta nueva: satisfacci6n que no se tom6
el trabajo de disimular y antes bien, manifest6la con desembozo (u). Asi.

"El rnter6s prominenle de Flores en I 83O, ero lo ihdependencio
del Ecuodor", (Jcs6 Maic Obonclo).
Entre los "pocos liberoies que", dice el generol posodo Guli6rrez, ,,im-
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cuando el ciudadano granadino Rafael Mosquera invit6 A llevar luto por
la victima, el general L6pezhizo una priblica demostraci6n de descontento.
Y es f6cil tambi6n comprender se designase instantdneamente
por la opini6n pfrblicaal caudillo liberal que mandaba en Pasto como al
autor del delito que 6l s6lo podia cometer en aquella regi6n con

impunidad

y sigilo: y se buscase al ejecutor en un hombre de su

confianza: por lo que seflalaron desde el principio 6 Sarria. aunque se
habl6 tambi6n de Morillo, con referencia al mismo Obando.(71
El capit5n Quintero. muy adictotE) hasta entonces 6 Obando' no

tuvo empa.cho Para decir en el cuartel del batall6n Vargas. de $uarnici5n en Pasto. que'quien habia dado la orden 6 Sarria para que
asesinaraal general Sucre era el mismo Obando: franquezaque le cost6
la vida: pues habiendo caido en manos de OMndo al poco tiempo
(despu6s de la acci5n de Palmira). lo hizo fusilar, sin m5s ni m6s. en
Cali como prisionero de guerra.
Consta que la opini6n de Quintero era la de todos los oficiales
del batall6n Vargas, el cual por eso abandon6 el servicio de Obando y
pas6 al de Flores.lel

proboron el osesinolo del generol Sucre", s6lo menciono dos, el doclor
Vicente Azuero y el doclor Soto.
"Por lo imprenlo se ocus6 ol generol Lopez de hober comelido lo
lmprudencio de decir ol recibir lo noticio: "S el osesnolo no se hubiero
perpelrodo en lo provincio de Popoyon. lo hobrlo celebrodo con un

bonquele".
(7)

●
θ

V6onse los declolo'ciones de los dos comlsionodos que Obondo se
opresur6 6 mondor, ol [ecibirlo nolicio del crimen, poro que Ie luslif icoron onle.el generol Floreslvindicotio non petito occusolio manifeslol.
Consto de ellosquesorrio y Morillof uelon inslonloneomenie sospechodos del crimen.
"Cuondo lrisord dice que€sle oficiol me ero muy odicto, dice muy bien"
(Jos6 Moio Obondo).
"Todos ellos diieron que se hoblon posodo por el horror que yo les inspirobo por el osesinoto de Sucre". (Josl; Morio obondo).
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Designado asi Obando por la opini6n y en la persuasi6n 6l
mismo de que "iba 6 cargar con la execraci6n priblica tlo) lcomo lo
escribi6 6 Flores al comunicarle la noticia del asesinatolse afan6 desde
los primeros momentos en hacer recaer las sospechas sobre Flores,
segfin aparece de su nota del 5 de Junio al prefecto del Cauca.
Invent6 al efecto la absurda f6bula de que el asesinato habia sido
cometido por soldados mandados del Ecuador que habian atravesado
impunemente 76 leguas (de ida y vuelta) del territorio donde 6l mandaba y donde se hab(a visto ejercia la mayor vigilancia.
Como era una imposibilidad de sentido comtn que esos soldados pudiesen pasar sin ser descubiertos por pueblos, ciudades, puestes.
larquitas lr I )y diversos puntos custodiados en tan largo trayecto; y m5s

todavia, que despues del escrindalo y ruido del crimen, pudiesen
desaparecer como por encanto, repasando sin ser vistos por esos
mismos lugares y por la ciudad de Pasto, donde un batall6n veterano
hacia el servicio de campana. muy pocos dieron asenso 6 aquella
invenci6n. que el general cblombiano Posada Guti6rrez llama "inadmisible, absurda, la m6s desacertada de iodas".
El general Rafael Urdaneta, encargado del Poder Ejecutivo en La
Nueva Granada, acus6 desde luego abiertamente del crimen en proclamas y docu rnentos ofi ciales d Obando y 6 L6pez. Estos habian pedido al
antecesor de Urdaneta, el Presidente don Joaquin Mosquera. que se les
mandarajuzgar: pero cuando el sucesor de 6l en el mando. Urdaneta,
accedi6 ri su petici6n. se pronunciaron contra su gobierno y corrieron 6
las armas.

Ofrecieron con todo "que ellos mismos provocarian su juicio tan
luego como viesen restablecido elgobierno legitimo. Restableci6se: pero

(101
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yYO VOY A CARCAR CON LA

Cuonio se qulero deci「 ′vo 6 decirse′
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las pruebas. no habi6ndose archivado. pasaron de unas e otras manos.
y al fin se perdieron en el torbellino de los trastomos subsiguientes. Los

tribunales y el Poder Ejecutivo, en lugar de proceder 6 la averiguaci6n
del hecho. content6ronse con declarar que los papeles de la Secretarfa
de Guerra no suministraban cargo alguno contra los acusados: y de.
este modo, impune el crimen por la irtcuria de los jueces y por la
flojedad delgobiemo, ostentasu afrentosa marcaen la frenteerguida de
los culpables con esc6ndalo de la moral y ultraje de las leyes.(r2r

Omiten decir los historiadores de Venezuela que cuardo triunfo
lacausade Obando, 6ste ocupo el ministerio Ce la Guerraydespu6s, en
1832, ejerci6 el Poder Ejecutivo como vice-Presidente de la Nue\a
Gralada. Aprovech6se del poder como se habia aprcvechado de su
autoridad en Pasto. para obtener declaraciones 6 fin de probal la
mirifica leyenda de la fabulosa pa-rtida enviada del Ecuador por Merlin.
el grande encalrtador. la cual deslizAndose invisible en misterioso

silencio hasta ei

rii6n de la tierla granadina. fu6 avisada por

los

victima. la inmol6
espiritus
sin dejar huella,
la
niebla.
y se desvaneci6 incontinenti en el aire con
'como nube. como nave, como sombra".
del pu nto y de Ia hora en que debia Pasa-r Ia

.

Ya se ver6 en el curso de este trabaio el valor de esas declaracio-

y su

flagrante contradicci6n consigo mismas. Pero entretanto.
cualesquiera que fuesen sus defectos. y cualesquiera las presunciones
contra Obando, no hubo en los diez primeros anos pruebajuridica pa-ra
condenafle como autor del asesinato.
nes

Asi el crimen qued6 sepultado en las sombras del misterio hasta

que una circunsiancia providencial hizo descubrir en 1839 6 sus
autores. Preso por revolucionario Jos6 Erazo, que sabemos fu6 el
principal c5mplice del asesinato, equivoc6 por fortuna la causa de su
aprehensi6n y comenz6 al atravesar Berruecos. a justificarse. en su

(r2)

Boroll y Dioz. Hlstario de venezuelo. Cumple odvedrr que cuondo ellos
escibieron esto. no se hoblo esclqrecido, como cr6ese generolmenle
se esclorecio m6s lorde, lo lnocenclo de L6pez.
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turbaci6ri, de un crimen del cual nadie le acusaba. lMisteriosas vias de
la Providencial Design6 entonces como ejecutor del asesinato de Sucre
6 Morillo, y como autor de la orden para que se perpetrara 6 Obando, de
qu ien conservaba la carta que obr6 en el proceso y que habia guardado
cuidadosamente nueve aios en Ia cueva que llamaba "su archivo
s6grg1s".(

1

3)

Aprehendido Morillo 6 ci.,nsecuencia de esta inesperada revelacion, cant5 de plano. confirm6 las declaraciones de Erazo. de la mujer
y del entenado de 6ste, y sostuvo al general Obando 6 rostro firme en el
careo judicial haber recibido de 6l la orden para el asesinato.
Viendo Obando mal parada su causa. se huy6 de Pasto cori
violaci5n de su "palabra de honor" 6 hizo una revoluci6n para eludir el
juicio. En el curso de ella logr6 tomar prisionero 6 Morillo y hacerle
firmar una retractaci6n que 6ste declar6 despu6s nulayde ningfin valor
como arrancada por coacci6n.
No entra en mis prop6sitos pergenar la historia de la dilatada
guerra civii que se sigui6 (aunque el asunto no sea ajeno 6 este libro.

y s6lo termin6 por un
19 de Febrero de 1842. despu6s de haber regado con
sangre los campos de Taindala, Yacuanquer, Huilquipamba, la Laguna,
.el Ejido de Pasto, Garcia. Tescua. Rioliio, Polonia, Buenavista. La
Chanca... todo por causa del atentado de Berruecos {la). Un crimen atrae
otro crimen: labgssus abgssurn inuoca?
como que fu6 originada por el asesinato)
convenio,

el

Baste apuntar que cuando el restablecimiento del orden permiti6 la prosecucion de Ia causa. interru mpida durante la guerra. no pudo
dirigirse sino contra Morillo. porque los dem6s reos 6 estaban pr6fugos.
como Obando y Torres. camino del Arnazonas. 5 habian muerto, como
Erazo y Aharez: el primero en el presidio de Cartagena; el segundo

(13) v6。 se lo instructivo de Mon‖ 0(pog 211)

(14) Dicho cnmen expuま )odem6sen1845,lo Nuevo Cronodo 6 uno nuё vo
9uerrO CIViL y lomb16n d un conllclo inteinocionol(p。 「￨。 diferencio
con el goblerno gelEcuodorrelolivo ol osunlo del os‖ o de(Dbondo)
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4usticiado por rebelde en el curso de la revoluci6n. Los tres ejecutores
alquilados. Cuzco ylos dos Rodriguez. habian desaparecido. tiempo h6.
Del su rnario aparecenJustilicados los hechos siguientes sobre el

crimen de Berruecos:
Orden6lo Obando: ejecut6lo Morillo con elaurilio de los Rodr(uez
y Cuzco, (dos de ellos soldados licenciados del Norte) que le proporcion6 Drazo. mediaxte las cartas que le llev6 al efecto de Obartdo y del
comandante Antonio Mariano Alvarez. Erazo proporcion6 igualmente
los fusiles: y Sarria los carg6 con p6lvora que habia encargado Obando
al colector Antonio de la Torre fuesd de la "buena" y con bala y Postas.
Los dos otros c6mplices fueron el mismo Alvarez. que hizo el papel de
perseguir 6 los asesinos mientras que en realidad llevaba la plata para
gratificarlos; y un Fidel Torres que recibi6 de 6ste y entrego 6 Erazo los
S.50 destinados A aquel objeto.

"De los autos resulta que Jos6 Maria Obando es el AUTOR
PRINCIPAL del asesinato del gran mariscal de Ayacucho". reza la
sentencia del tribunal que conden6 6 Morillo. convicto y confeso. d ser
pasado por las armas como "ejecutoI principaldel cirmen". En conformidad. Morillo fu6 fusilado en Bogot6 el 6 de Noviembre de 1842.
Declar6 hasta los 6ltimos momentos de su existencia que habia recibido de Obaldo la orden para matar al geneEl Sucre.

Dispuso la sentencia que se solicitara del gobierno peruaro la
extradici6n de Obando como autor principal del deliio y con tal fin
Nueva Granada (hoy Colombia) acredit6 una legaci6n al Pert. la que
confi6 al general Tom6s C. de Mosquera. No obtuvo la extradici6n: pero
si la expulsi6n de Obando. quien escribi6 6 hizo escribir para vindicarse

varios optisculos.
En contestaci6n el general Mosquera prrblic6 su Exomen Critico.
cuyos documentos patentizan las falsedades y calumnias de Obando.
No obstante. elevado m6s tarde Mosquera d la Presidencia de la
NuevaCranada. desech6 la solicitud de Obando para que se lejuzgara.
ora porque viendo el incremento que habia tomado el partido titulado
liberol desease contemporizar con 61. ora por preparar la aliarza que al
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fin celebr6 6 hizo priblica en 1860.
Antes de esto, el triunfo de Ia revoluci6n del 6 de Marzo de 1845
que derroc5 al general Flores hubiera abierto las puertas del Ecuador d

Obando sin la en6rgica actitud del gobierno granadino que pidi6 y
obtuvo autorizaci6n del Congreso para hacer la guerra al Ecuador si,
con violaci6n del tratado existente, concedia asilo al llamado "reo
pr6fugo". No se di6, de consiguiente, asilo 6 6ste, 6 pesar de que el
ministro general del Ecuador. Urvina, dijo en sus conferencias con el
ministro granadino que el crimen de Obando no era de aquellos en que
podia concederse la extradici6n, y 6 pesar tambi6n de que la Convenci6n ecuatoriana reunida en Cuenca dict6 una resoluci6n en igual
sentido: pues declar6 que "eljuicio de algunos gobiernos, los documentos ptiblicos y Ia imprenta imparcial habian calificado ese asesinato
como un delito politico. hijo del fanatismo demag6gico de aquellos
tiempos, 6 del inicuo resultado de una pert)da y feroz ambici6n".
Pero como Obardo no era C6sar. los idus de Marzo debian serle
propicios. si no en el Ecuador. en su patria, 6cuyacapital regres6 el l3
de Marzo de 1849. seis dias despu6s de que su amigo el general Jos6
Hilario L6pez habia sido elegido Presidente de la Repf blica por la
intimidaci6n del Congreso y la debilidad o el patriotismo de un coltservador. don Mariano Ospina. Presidente m6s tarde de la Confederaci6n
Granadina. Volvi6 Obando. de consiguiente, en triunfo. y sus. parciales
que habian identificado la causa de 6l con Ia propia le hicieron en
Bogot6 una ovaci6n espl6ndida. Aparent5 el general Obando pedir que
se le juzgara por el asesinato del gran mariscal de Ayacucho: pero sus
amigos contestaron que "las amnistias no erarl renunciables. y con esa
farsa concluy6 aquella malhadada causa'. ll5l

Esta resoluci6n no fu6 parte, sin embargo. para que Obaldo
fuese recibido como ministro de la Nueva Granada en 1850 por el
Presidente peruano don Ram6n Castilla, quien no le vi6 absuelto por
ella del crimen. Y aunque le consolo de tamario desaire la elecci6n que

(r5)

Mern. citodos del generol J. Posodo Guli6rrez
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su pa-rtido hizo de 6l para Presidente de la Nueva Granada. su roca
Tarpeya no estuvo distante de aquel Capitoliot pues antes de ternrinar
su periodo presidencial, sali6 nuevamente desterrado en 1854 por su
complicidad en el inmoral motin que hizo el general Melo para proclamar dictador al mismo Obando. Vuelto 6 la patria, tom6 parte en la
revoluci6n de 1860 que acaudill6 Mosquera, en otro tiempo su rnas
encarnizado enemigo y en ese entonces su aliado: pero muri5 el 29 de
Abril de 1861. alanceado en una derrota, 6 asesinado, segfin sus
partidarios. Y como el cad6ver de su victima. el suyo (expiaci6n
providencial) qued6 abandonado en el campo cubierto con su sangre....
El historiador creyente no puede menos de inclinarse ante los
decretos de la Providencia, y m6s cuando confirmal los.de la justicia
humana. El tr6$co fin de Morillo y de Obando, -el ejecutor principal y
el autor principal" del crirnen de Berruecos (con arreglo a los m6ritos de
los autos y 6 la sentencia ejecutoriada que se ha mencionado) puede
parecer una mera coincidencia -un acaso 6 los adeptos de la triste
Iilosolia que. reviviendo las vetustas f6rmulas de Lucrecio y de Epicu ro,
considera progreso moderno no ver el mundo sino como producto
casual de una combinaei6n de 6tomos y la justicia como un convenio
social.
Pero nosotros reconocemos en esos hechos algo m6s de lo que
ensena el materialismo y creemos con un orador hombre de Estado (16)
que "hay una ley de terribles represalias fatal 6 los hombres que han
manchado sus manos con sangre".

(1。

) 」ules Fovre
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CAP11■ LOI
EL CRIMEN

-

La historia confuta las calumnias de loS libelistas y senala al
autor del negro crimen que arrebat6 al gran mariscal de Ayacucho,
Antonio. Jos6 de S ucre. en la flor de su edad{ | ). 5 la patria colombiana.
Los que no profesamos el triste. pesimismo hist6rico, los que
antes bien lo hemos impugnado en las c6tedras universitarias y en
obras did6cticas, jam6s aceptaremos la aserci5n empirica de Victor
Hugo que "la muchedumbre tiene por verdadero lo que inventa el odio".
Creemos. por el contrario, que las nuevas generaciones repudian la herencia del odio y que s6lo la aceptan las hijas de 6ste. la
malignidad, la envidia, la protervia.

El pensamiertto del gran poeta es rn6s exacto cuando anade:
"Sobre los grandes hombres se arrastra un gusano, la mentira.
Toda frente cenida de rayos se ve molestada por espinirs: todo astro
tiene por manto las infames tinieblas. Ante el g6nero humano. tempestuoso tribunal, no hay un solo hombre que no haya sido castigado por
su genio; ninguno que no se haya visto amargado por una calumnia:
ninguno. asi en los antiguos como en los modernos tiempos, que no
penda de la vil cruz sobre el ensangrentado G5lgota de la gloria.
cubierta la frente con una aureola. Unos tienen 6 Caifas y otroS 6Zoilo".

(r)

Hobi6ndo nocido Sucre el l3 deJunio de 1793, frisobo openos con los
onoscuondo fu6 oseSnodo, el 4 de Junio de 1830, nueve dios ontes
del cumpleonos, poro cuyo celebroci6n, en el seno de lo fomilio,
opre$rrobo su regreso 6 Quito, en cumplimienlo de lo promeso hecho
6 su esposo. Asi, ounque ctiez onos menor que Bolivqr (nocido el24 de
Julio de 1 783) le precedi6 en el sepulcro; pero sobrevivi6le muy poco el
Libertodor, pues f ollecio o los seis meses y trece dios, el I 7 de Dlciembre
del misrno ono, y tombi6n como Sucre, en lierro gronodino (Sonto
Morto), premoturo lumbo de los dos h6roes venezolonos m6s insignes,
covodo por el punol de lo demogogro
37

fi
Yo no contesto a Caifes ni 6 Zoilo. Pongo ante los ojos de los
hombres imparciales, de los que no est6n imbllidos de malas pasiones
ni cegados por el espiritu de partido. la sencilla relaci6n de los hechos
y les digo: "leed yjuzgad".

DL

NO DD ISSO
Vi6 desaparecer 6 los dos grandes americanos. -BOLIVAR Y

SUCRE-. ambos victimas de la venganza de los demagogos y m6rtires
de una noble causa. la del orden.

En vano ha pretendido la demagogia sincera.rse de los dos
crimenes gemelos -el de Bogot6 y el de Berruecos-. El juicio de la
historia -el juicio de Dios- ha pronunciado su fallo inapelable. Los
demagogos hicieron con Sucre lo que no habian podido hacer con
Bolivar". como lo anunci6 tres dias antes del crimen Dl Democ.rala de
Bogot6. 'Yo voy a calgar con Ia execraci6n publica", escribio el general
Josd Maria Obando al comunicar el asesinato del gran mariscal de
Ayacucho y su predicci6n se ha cumplido. Este grito de su coDciencia
criminal no hizo sino anticipar el veredicto de la posteridad. La historia
del crimen de Berruecos se resume en esas dos sentencias de sus
propios auiores. Ellasjustifican la verdad inconcusa enunciada por un
escritor colombiallo: "Sucre muri6 en la montana de Berruecos BAJO
EL PUNAL REAFILADO OUE HABIA ERRADO EL GOLPE DEL 25 DE
SETIEMBRET.I'1

Confirmacidn del fatal presentimiento que expresd el general
Caicedo. despues vice-presidente de Colombia. al general Posada: "El

punal del 25 de setiernbre puede reafilarse... yo temo hasta por

el

general Sucfe".(3r

ElRepe.loro Colombiono, num.33 Morzo, l88l Arlicuto "Memoflosde
Posodo'
Memorioshislorico'polilicosdelgenerolJ PosodoGuli6,aez I I, c. XXVtlt
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DESPUES DE LA DISOLUCION DEL CONGRESO ADIuIIRABLE

El general Sucre, que lo habia prescidido con su prudencia y
tino habituales. volvia de Bogotd 6 reunirse en Quito con su linda y
acaudalada novia, la marquesa de Solanda. dona Mariana Carcel6n y
Larrea. Nouia digo. porque el general, aunque casado desde el 20 de
Abril de 1828. lo habia sido s6lo por poder. hallandose entonces en
Bolivia de Presidente del nuevo Estado: y al regreso 6 Quito. el 30 de
setiembre de 1828. no le fu6 dable pasar sino once meses en compania

de su joven esposa. primero por la campana de Tarqui en 1829, y
despu6s por el viaje 6 Bogot6 que termin6 tan fatalmente. El crimen que
entonces le separ6 para siempre de su esposa y de su hija, todavia niria
de pecho.{a) estuvo 6 punto mucho antes de convertir en funerales las
bodas: pues 6stas se celebra[on en Quito por poder conferido al coronel

ecuatoriano Vicente Aguirre. 5 los dos dias del c6lebre motin de
Chuquisaca, del l8 de Abril de 1828. en que el gran mariscal corrio
inminente riesgo de la vida. Por lo cual solia decir 6 su mujer burla
burlando: "en poco estuvo te casaras con un muerto".
La preciosa existencia que esca$ 6 la bala parricida en tierra
e[ suelo patrio.

extraia no tuvo igual suerte en

Por una rara coincidencia. el teatro del crimen escogido por Ia
demagogia para el sacrificio del gran mariscal de Ayacucho en 1830. Io

fu6 nuevamente en 1862 para el aleve asesinato de otro insigne
colombiano. el cantor de Conzalo. el esclarecido Ju lio Arboleda. poeta.
guerrero y estadista.

BERRUECOS

El

fran mariscal

de Ayacucho atravesaba en la manana del 4 de

Junio de 1830 la sombria montanuela de Berruecos. Viajaba lentamerr-

(4)

Lo nino Tereso Sucre noci6 et 1O de Julio de 1829, seg0n lo declor6 el
podre en el lesiomenlo de su puno y letro que poseo. Ienio, pues diez
meses y veinticinco dfos cuondo lo infouslo muerte del podre.

E

42
te 6 mulo, 6 usanza del pais, por lo fragoso del terreno, acompanado
s6lo del diputado por Cuenca Garcia Trelles, y de dos asistentes.
cuando de lo m6s tupido del bosque partio un tiro, seguido inmediatamente de otros tres, que derribaron exi.nime y san$riento en 'el lodo al
vencedor de Pichincha. Ayacucho yTarqui. La muerte fu6 instant5nea:
una bala le habia atravesado el coraz6n. Dos otras habian penetrado en
la cabeza, seg6n lo atestigua el sombrero del general. reliquia santa.
sellada con Ia sangre del h6roe m6rtir, que he revereneiado desde la
infancia en el hogar dom6stico.(5)

Muri6 la muerte de una fiera el que habia vivido la vida de un
justo. A ningfn bandido de la montana cupo el triste fin del que fuera
dechado de bondad y de dulzura. ;Qui6n hubiera reconocido en esos
miseros despojos. abandonados en el cieno, como los de vil ac6mila
destinados 6 servir de pasto 6los buitres 6 6los animales bravios de la
selva, al "vencedor del vencedor de Europa," al Bayardo americano, al
adalid famoso qtie termin6 la guerra de la Independencia en SudAm6rica!

Si 6 aiguien pudiera aplicarse entre los modernos e[ ettcomio
que hizo de Escipi6n Emiliano, un historiador latino "nunca cometi6
una mala acci6n. ni pronunci6 palabra que no fuese digna de alabanza"
seria talvez 6 Sucre.

ELCADAWR
Fu6 recogido al dia siguiente con todas sus prendas y recibi6
humilde sepultura de piedad extrana, en un pequeno prado llamado La
Caplla. Los restos fueron despu6s mandados trasladar 6 Quito y

(5)

Posee mi fomilio eslesombrero que el ossienle Colmenores recogro del
ensongrenlodo lodo de Berruecos. Mi podre lo conservobo con vene.roci6n enlre olros reliquios det Liberlodor. Es un sombrero de poio,
negro, de olto copo, y onchcs olos. Est6 horododo y quemodo en dos
portes por bolos, y el forro interior enio,ecido con lo songre de lc
viciimo.
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depositados por la noble viuda en la b6veda que posee la familia en el
ternplo de San Francisco. Mas cuando los reclam6 Venezuela en 1877
para colocarlos en el Pante6n de Caracas, no pudieron hallarse 6 pesar
de las exquisitas diligencias que se practicaron.16)l,Habriase cumplido
con aquellos restos la palabra biblica tiena tornaron a la tierra, desengano triste de las humanas $randezas?(7)O bien el asistente Caicedo, que
una primera vez engan6 6 la familia con ajenos despoios. incurri6 otra
rrez en la sacrilega supercheria?
Carece de una l6pida mortuoria en la ciudad libertada por su
brazo. el var6n insigne que hubiera sido en la antigriedad cl6sica urr
semidios. 6 quien Grecia y Roma habrian erigido templos. Digo mal: el
tiene en el Pichincha una pirdmide eterna. no engendro del orgullo, ni
regada con el sudor de esclavos. como las destinadas 6 la sepultura de
los monarcas egipcios. sino obra de Dios. humedecida con l6grimas de
gratitud del publo que redimi6 y corsagrada por el heroismo republicano 6 la libertad de America.

Poro el reconocimiento que se hizo con este motivo fqcllitomos el sombrero de que he hecho mencion; y como oquel probobo que el c16neo
de lo viclimo debio eslor horododo, y ning0n cr6neo se holl6 con senol
de conluson, ero evidenle que no estobo olti el dei h6roe. Ademos tos

restos de cobello que conservobon los cobezos de los muerios no
correspondion cl del moriscol, que ero negro y crespo.
No serio exlrono qLle en lo h(nredo bovedo del tempto de Son Froncisco cie 8uilo hubiesen desoporecicic ol cobo de cerco de medio Sqio
los reslos del moriscol Sucre cuondo olro lonlo sucedio en ei Solvddor
con los del generol B orrios ol cobo s6lo d.e diez y siele onos. Este generol
fu6 fusilodo en ,l865 por et Presdenle Froncisco Duenos, y cuondo en
Morzo de 1882 se exhumoron sus reslos, se enconlr6 que "cosl hobion

desoporecido sus huesos '/ no quedobo m6s que el potvo"

(Los

Noyedodes del l8 de Abril de 1882. Corto det corresponsol de Son
Sorvodor)
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CAPI■ 几OⅡ
AUTORY EJECUTORES DEL CRIMEN
La opini6n piblica design6 desde luego como autor del crimen
al jefe militar del Departamento donde se cometi6, general Jos6 Maria
Obando. Antes de que nadie le acusara. se anticipo 6ste a vindicarse y
mand6 comisionados al Sur con este objeto.

"Elcrimen esta tan lleDo de torpe descoltfiarza. que se divulga 6l
mismo por temor de que sea divulgado". dice Shakespeare.
Libros sobre libros escribi6 6 hizo escribir el general Obando
para vindicarsey calumniar al general Flores: 6ste. desdenando recoger

del fango la calumnia. ni una linea: y sin embargo. la posteridad ha
confirmado el referido vaticinio dp Obando. de que dl y solo dl. Obando.
"cargaria con la execracion pil-:lica
.

LOS EJECUTORES

Del asesinato fueron el capit6n. mas tarde coronel Apolinar
y fusilado en Bogote (despu6s de haber

Morillo. que fu6 juzgado

confesado el crimen ydeclarado que habia recibido laorden del general
Obando): Jm6 Erazo y Juan Gregorio Saffia. ambos guerrilleros de
Obardo: los dos Rodr(uez y un tal Cuzco, indio de las Alpujarras. Que
todos ellos no fueron sino instrumentos de Obando lo prueban:

le Las dos sentencias pronunciadas unanimemente en Bogota

por el Consejo de guerra de oficiales generales y la Corte Suprema
Marcial, tribunales compuestos: el primero de cuatro generales. dos
coroneles. y dos tenientes coroneles: y el segundo de tres magistlados
y dos conjueces militares. todos de la mayor respetabilidad",lrr las
cuales explesar la siguiente verdad inconcusa: "DE LOS AUTOS RE'

●●

」 POsOdO CulFerre2,ハ′ern c‖
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SULTA gUE JOSE MARI,A OBANDO ES EL AUTOR PRINCIPAL DEL
ASESINATO DEL GRAN MARISCAL DE AYACUCHO": yesas sentencias
fueron confirmadas y mandadas ejecutar por decreto del Presidente de
Ia Nueva Granada del 24 de Noviembre de 1842.
2e La confesi6n de Morillo al expiar su crimen en el patibulo:

confesi6n Iirmada

y

dictada por 61, 6 instrumento de todo punto

irrecusable.

En ella ratific6 lo que sostuvo al mismo general Obando que
"6ste le habia mandado asesinar al mariscal Sucre".
;Es creible que
Morillo tuviese inter6s en hacerse criminal para merecer una muerte
afrentosa. y que arrepentido y contrito. despu6s de recibir los auxilios
de la religi6n. acriminase 6 un inocente en el momento mismo de morir?
3e El premio concedido al asesino Morillo 5 quien Obando
recomend6 altamerrte. di6 el mando del escuadnin sagrado y ascendi6
tres meses despu6s del crimen de capit6n 6 coronel graduado. sin que
ning(n servicio prlblico justificara ascenso tan r6pido: (la acci6n de
Palmira no fu6 sino "una carniceria". como la llama posada). Ascenso
que demuestra por si solo la verdad de la confesi6n de Morillo.
4s La Confesi6n de Erazo, {el encargado por Obando de

"dirigir el

golpe"), confesi6n conforme con la de Morillo. y que llev6 a aqu6l al
presidio. donde muri6.
5q Las declaraciones de Desideria Mel6ndez. mujer de Erazo, y la
del hijo de ella. Cruz Mel6ndez. acordes con las confesiones de los dos
reos y confirmadas por el llanto y las palabras de Ia Melendez al
atravesar Berruecos. los que para el general colombiano posada "son la
prueba m6s concluyenls (s 1qdas".{2)
6e La conformidad de las declaraciones de Morillo y de Erazo con
las que habian dado en el Ecuador el diputado Garcia Trelles y los

(2)

Se ho vislo que ol posor to monlonuelo

de Berruecos ello y su morido,
preso por olro motivo, se imoginoron que ero por el osesnoto y to

reveloron.
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asistentes del general Sucre. lrisarri y Posada llaman la atenci6n sobre
esta notable conforrnldad que ptueba m6s y m6s la verdad del relato de
Morillo y Erazo,
79 La perfecta armonia. en lo qrre depusieion contra Obando
nada menos que DIEZ Y SEIS testigos. varios de los cuales en el misnlo
Pasto (donde Obando sejactaba de tener tanta influencia) por el aio de
1832, en que era vice-Presidente de la Nueva Granada, y por 1839,
antes de que saliese del pais. y cuando era (segfn su expresi6n) 'fuerte
y afortunado".

8e La carta que present6 Erazo de Obando. entregada por
Morillo. en la que le prevenia "oyese todo lo que le dijese el dador y
dirigiese el golpe". y la de Alvarez. el c6mplice de Obando. en que
recomendatp d Morillu.
-Comprob6se en el proceso con TRES TESTIGOS CONTDSTES
que las cartas entregadas por Erazo yconservadas en su archiuo seuel)
eran las mismas que llev6 Morillo y que 6ste afirm6 constantemente
haber recibido de.Obando y Alvarez.(31

99 La serie de contradicciones en que incurd6 Obando (para
tratar de destruir las pruebas contra 6l)y que se veril en otro lugar'

l0e El hecho de no haber tomado ninguna medida para perseguir e los asesinos y las dos comunicaciones en sentido opuesto que en
el nlomento mismo de recibir Ia noticia del asesinato escribi6 Oballdo al

Sur y al Norte d fin de evitar el esclarecimiento del crimen A la
autoridad del Sur escribi6 que era obra de los del Norte: 6 la autoridad
del Norte que era obra de los delSur. "Atribuir en un mismo dla y 6 una
misma hoia el asesinato de Sucre en el parte alPrefeclo" IdelCauca) 6
desertores del ej6rcito del Stlr. y en la carta a Fbres 6 laJfocc i6n elema.le
la montoia d.e Befiuecos, pareci6 a muchos una circunstancia en gran
manera sospechosa contra Obando-.lal

(3)
(.)

Reslrepo, H,sro.io de Co/ornbio, 1. lV, nolo 24, p. 6l l.
Restrepo, Hrslryio de colombio, tomo lv, copilulo XVll, p. 342
Los

comunrcocionesde Obondo qLle conllenen lo conirodiccion men_
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CARTA DEL GENERAL OBANDO AL GENERAI TTORES

Pasto. Junio 5 de 1830.- Mi amigo.- He llegado al colmo de mis
desgracias: cuando yo estaba contraido puramente 6 mi deber, y
cualdo un cimulo de acontqimientos agobiaban mi alma, ha suced!
do la desgracia m6s grande que podia erpirar"". Acabo de recibir parte
que el general sucre ha sido asesinado en Ia montana de la ventaayer

4: mireme U. como hombre ptiblico, y mireme por todos aspectos, yno
ver6 sino un hombre todo desgraciado. Cuanb se quiera dect, ua a
decirse A yo uog

6, cargar con la execraciiln publica. Jizgueme U. y mireme
por el flanco que presenta siempre un hombre de bien, que creia en este
general el mediador en Ia guerra que actual se suscita.

Si U. conociera esto con todo su frente, U. veria que este suceso
horrible acaba de abrir las puertas 6 los asesinatos; ya no hay existen_

cionodo son

los siguienles:

Rep0blico de Colombio.- Cornondoncio generol del Couco._ Cuorlel
generol en Poslo o 5 de Junio de l g3O.- At senor pref eclo del Deporlomenro del Couco.- Senor,- Ahoro que son /os ocha de lo manono
ocobo de recibi de lo hociendo de Otoyo, en eslo jurisdicci6n, uno
nolicio, que ol expresorlo ime eslremezcol Ello esque en el dio de oyer
se ho perpelrodo un horrendo osesnolo en lo persono del generol
Antonio Jos6 de Sucre en lo montono de to Vento, p or robarlo. EI porle
es lon informe que openos comunico el suceso Sn delollor ning[n
porticulor; Sno que un lol Diego pudo escopor y fugor. En este mist-no
momenro morcho poro ese punto el segundo comondonte del botoll6n Vorgos con uno porlido de lropcl poro que osociodo con los
milicios de Buesoco, inquiero er hecho, hociendo conducir er codover
6 eslo ciudod poro su reconocimienro. Al misrno trempo ordeno d este
jef e, que escrupulosomenle hogo lodos los overiguociones
necesorios;
que tole esos montes y persgo 6 los frolricidos hosto su oprehension.
proboblemente
Ellos
deben hober.seguido hocio eso ciudod, cuondo
se cree que /os ogresores hdn sido deser/ores del Ejercito del Sur que
pocos d/os ho. he sabido hc,n posc,do por esfo cjudad. Et esclorecimienlo de este inesperodo suceso le es ol Deporlomenlo del Couco y
6 srs outoridodeston necesorio, cuonto en ros presenres circunsloncios
puede ser esie frocoso el foco de columnios poro ollmentor portidos
con moyoresmiros. Diosguorde 6 US.- (Firmodo). Jos6 Morio Obondo,_
Es copio.- Corde,o,
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cia segura y todos estamos e discreci6n de partidos de muerte Esto me
tiene volado ha sucedido en las peores circunstancias. y estando yo al
frente del Departamento: todos los indicio s eslTn conta esaJacci6n elerna
de esa montancr: quiso la casualidad de haber estado detenida en la
Venta la comisaria que traia con algrin dinero. qued6 6sta alli por falta
de bestias. y es pro$ble hubiesen reunid'ose paro esle !n: pelo corno

mand6 bestias de aqui 6 traerla. vino 6sta y llegaria la Partida cuando
no habia la comisaria. llegando 6 este tiempo la venida de esle lambre'
En fin. nada tengo que poder decir 6 U. porque no tengo que decir sino
yo soa desgtociado con semeian(e suceso

En estas circunstarcias. Ias peores de mi vida. hemos pensado
mardar un olicial y al capelian de Vargas para que puedan decir 6 U lo
que no alcanzamos.
Soy de U. su amrgo.' Josd Maria Obando.

notar que Obando dice, por via de discu lPa de la contradicci6n entre la carta a Flores y la nota al prefecto. que escribi6 6sta algin
tiempo despu6s. Y como en la segunda llama ya "horrendo asesinato"
primera no habia sido para 6l siro
launque soio "por robar") lo que en la
que
el mismo Obando patentiza la
un "inesperado suceso." resulta
justicia de la observaci6n hechaen la Oieadtt Preliminar 6 este rcsPecto:
y
pues es claro reflexion6 le convenia llamar las cosas por su nombre aJ
"inesperado
suceso"'
crimen 'crimen" -no simplemente
Es de

I l9 La muerte repentina de los tres e.iecutoles secundarios del
"dice
asesinato. los dos Rodriguez y Cuzco llamado eiperuano, lo cual
m6s que cien declaraciones y cien libros"(5) En efecto siendo un hecho
admitido por el mismo Obando que Morillo fu6 el ejecutor princiPal del
asesinato. el envenenamiento de sus tres c6mplices prueba contra
Obando m6s de Io que pudieran hacerlo todos los algumentos y todos
los libros; pues los pretensos emisarios del Ecuador no eran los que
podian haberse quedado en NuevaGranada para hacerlos envenenar' Y
es claro que se hizo desaparecer i los c6mplices de l\'lorillo pala esparcil

(s)

J. Posodo Guli6tez, Mem. cil
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la calumnia relativa a los fanl6sticos soldados de caballeria del Ecua_
dor.

l2e El empeno de los parciales de Obando para extender 6 los
"delitos politicos" la amnistiaquedi6 laConvenci6n Constituyente
de la
Nueva Cranada en 1832.
1840

l3e Las cuatro revoluciones que hizo Obando en 1g30, lg3g.
I84 I para sustraerse al juicio.

y

Parte no pequena de la sangre derramada en NuevaGralada por
el espacio de 22 anos que media entre los dos crimenes de Berluecqs.
provino del primero. Caja de Pandora del Centro y Sur de Colombia.

l4s La fuga de Pasto del general Obando (antes del segundo
a.lzamjentol con violaci6n de su palabra el 5 de Julio de 1g40. en

.

visperas del careo con Erazo. del que debia resultar la mayor evidencia
de su delito. Si hubiera sido inocente ahabriase evadido y llev6dose
adem6s 6 los otros acusados, Sarria, Alvarez y Fidel Torres?

l5e La pertinaz oposici6n de los partidarios de Obando en el

Senado neo-granadino 6 que se le sometiera aj uicio. ..Lo mes curioso es
que los amigos de Obando votaron contra el proyecto que se pudiera
juzgar. Esta circunstancia di6 mucho que pensa.r en Ia materia".r0)
Habi6ndose conformado con esta resoluci6n, O6ando se acogi6
implicitamente para evitar eljuicio. e esa amnistia que 6l mismo ha5ia
declarado le infamaba (cuardo el convenio de los Arboles, antes de que
la causa tuviese mal aspecto). Si Obando hubiera querido en realid'ad
ser juzgado ihabrianle impedido sus amigos buscar la vindicaci6n de
su honor en tela de juicio?

Si la fuga de Pasto hubiese sido, como pretext6. por falta de
garantias..;por qu6 cuando regres6 en triunfo dej6 6 sus amigos
oponerse 6 que se lej uzg6ra. y se conform6 con la resoluci6n delsenido
en este sentido?

(.)

nes'trepo, Hbr. cit.

1.

lV, notq 24, p. 613
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l6e "La enemi$a que Obando habia manifest'ado hacia el gran
mariscal especialmente en sus caltas y con algunos de sus cotrfidentes.
Al general Flores le escribi5 6 Quito en Abril y Mayo varias cartas, una
delas cuales contenia este pasaje: pongamanos de acuerdo, d.on Jtnn:
gUE DEBA
dtgame siquiere que detenga en Pastn al general S.ucre O LO
uecpn coN E1...(7) En otras le hablaba mal de sucre. atribuy6ndole
que pretendia sustraer el sur y ponerlo bajo la protecci6n del Perri.
Igualmente habia escrito oba.ndo al general Pedro Murgueitio: si sucre
la mande para Popagan... El n6mero de los que atribuian
6Obando laorden parael asesinato de Sucre fu6 siempre mayor. Se dijo
que el plan de tan infernal proyecto habia sido obra de algunos
exaltados liberales de Bogot6. quienes lo trasmitieron ir Neiva y de alli
se comunic6 6 Popay6n. ES CIERTO QUE DE ESTA CIUDAD SE ENVIO
UN POSTA A OBANDO AVISANDOLE EL VTAJE DE SUCRE' Di6 fuerza
6 tal opini6n el nfimero 3 de EI Dem6crata..)tE) aquel de que se hace

fasapor

altd, se

m6rito en la Ojeada Prelimtnar.

HeaquilosextractbsdelascartasdeObando6Flores'escritas
en Marzo, Abril y Mayo de

l$0

e que se refiere Restrepo:

En la primera de estas decia a Flores:

si quiere que
6l: hdbleme
hacer
con
que
deba
detenga en Fasto a1 generai Sucre. 6 lo
con franqueza y cuente con su arnigo".
"PongSmonos de acuerdo, don Juan: digame

(7)

"EnsusApunfomientosporoloHlstorloconfiesoobondohoberescrito
eso corto d Flores 6 fines de Febtero, pero dice que lo hizo con
referencio 6 unos informes que el cotonel Ayoldeburre le di6 sobre
plones del generol Sucre de seporor los deporlomenlos'del Sur y
ogregorlosol Per0. (J. Posodo Guli6rrez,Mem. cil , t' l, p 378)'

primer
SdOrJ tos Oos otros collos en iguol sentido, Obondo nego solo el
"que
generol
el
onode:
y
Guli6rrez
generol
Posodo
ortlculo de uno el
Obondo neg6ro el primer orliculo de su corlo, no es extrono Su sistemo
fu6 siempre negorlo todo, corlcs out6grofos, escrilos. documenlos, su
firmo: suponiendo que iodos eron folsficociones"' (ld , ld
Reslrepo, HlsL cil., t lV, c. XVll

)
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En la segunda le escrib(a lo siguiente:
"A...lleva 6 U. un recado preventivo de las miras de don Antonio
Jos6, de un diputado del Sur. U.. U.. U.. y solo U.. debe contar con mi
amistad, persuadirse de la posici6n de ambos y que nuestra intima.
buena y frarca inteligencia mantendr6 la comun tranquilidad y futura
felicidad: no se desvie de mi amistad, que el peligro es m6s grande que
lo que se piensa. Si las cosas se ponen de peor data. querria hablar con
U.: para ello yo iria a Tulc5n si 6 U. le parece: pero de un modo tarr
privado que s5lo U. y yo sepamos nuestro viaje; de otro modo no

convendria".
A la tercera se expresaba asi:
"A. y un comandante G. que vdn para esa. impondnin a U. de mil

cosas, que son utilisimas 6 U. para su conducta ambos llevan 6 U.
advertencias de'amigos que no lo enganan y que le dir6n que el general
Sucre lleva la intenci6n de sustraer al Sur y ponerse bajo la protecci6n
del Peni. Si no estuvi6ramos viendo todos los dias mil fen6menos. yo no
me atreveria 6 creer semejante perfidia. Cuide U. mucho de esto. y
cuente con el Cauca y con mi mismo para estorbar tal suceso".
Relativamente

6 los sucesos precursores del crimen,

escribe

Restrepo:

"Sin embargo de los rumores y hablillas que hubiera en Neiva
sobre ASECFIANZAS Y PLANES CONTRA LA VIDA DE SUCRE. 6l lleg6
a PopayAn sin novedad alguna. Aili observaron sus amigos que se le
detenia con frivolos pretextos de que no se hallaban caballerias pa.ra los
bagajes: supieron tambi6n, y esto lo lremos oido 6 personas de la rirayor
respetabilidad. que pocas horas despu6s de su arribo el estado mayor
de Popaydn habia dirigido un correo extraordinario a.l comandante
generalde Pasto, Obando. SIN QUE HUBIESE MOTIVO ALGUNO 8UE
LO EXIGIESE. Tales alltecedentes y el conocimiento de los hombres
que residian en los caminos del trdnsito excitaron las sospechas de
varios moradores de Popayrin. Estos aconsejaron NUEVAMENTE 6
Sucre que siguiese el camino de Buenaventura porque SOSPECFLABAN
QUE SE LE QUERL{ MATAR. Conducido por un destino fatal. 6l de
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ningrin modo accedi6. fund6ndose en los ardientes deseos que tenia de
u nirse 6 su familia y de ver si podia evitar la separac i6n del S ur qu e todo
el mundo aguardaba;(e) tampoco pidi6 una escolta. lo que le aconsejaron isualmente. El comandante Delgado le MANIFESTO en Patia los
MISMOS TEMORES, suplic6ndole que se demorase un dia 6 fin de
acompanarle: pero Sucre dijo que no se podia detener y continu6 su

viaje".

HIS?ORIADORES

Cito de preferencia 6 Restrepo porque de todos los historiadores
es el menos adverso. por no decir el m6s favorable. 6 su compatriota
Obando. al paso que nadie podr6 acusarle de parcialidad 6 favor del
general Flores, sino todo lo contrario.

En qtras obras de historia se condena d Obando de la manera

m6s teminante. Don Pedro Fermin ,Cevallos. enemigo politico del

general Flores. escribe en su Historth delEcuador: "Obando fu6 el unico
asesino del mariscal de Ayacucho",(ltli y esto despu6s de confesar que
"pas6 por el sentimiento" de no ver en el folleto de Obando una
explicaci6n satisfactoria de sus cartas sobre Sucre.

El colombiano D. Jos6 Manuel Groot. en su Historic Ciorl g
&lesl,istico de la Nueua Granada,ttr) designa sin dar lugar 6 dudas

(e)

Se ver6 m6s

odelonte que esie es un error probodo por lo 0llimo corlo

de Sucre en que dice, hoblondo de lo seporoci6n del

Sur: "Es'te

oconlecimienlo ser6 provechoso, Colombio no puede exislir por mucho tiempo srno compueslo de los tres grondes Eslodos Confederodos".
Adem6s, lo seporoci6n del Sur es'tobo hecho desde el I 3 de Moyo y mol
podio oguordorse lo que yo hobio ocoecido. Hose vislo que El Democroto ocusobo 6 Sucre precrsomenle de lo conlrorio de lo que dice
Reslrepo, esiogs de ir 6 verificor eso seporocion,6 inde ro.

(ro) Iomo

(rr)

lV,

cop.

X, p, 454.

Tomo lll, cop. V.
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qui6nes fueron los matadores de Sucre con las siguientes palabras:
"hasta ahora no se ha puesto en claro sino que los liberales de Bogot6
sabian que Sucre iba 6 morir en el camino porque asi se anunci6 en El
Democraln, peri6dico liberal de esta capital. "Algo m6s se ha sacado en
claro. y lo sabe el autor.
Entre otros escritores americanos que han puesto la verdad en

su lugar (prescindiendo, si quieren. de Mosquera los que, conocedores
de la poca escrupulosidad del gron general, crean sospechosa en sus
labios hasta la verdad misma, aunque seria por demls injusto). son
dignos de menci6n, Baralt y Diaz. Irisarri y Ram6n Azpurria. La irnica
diferencia entre 6ste y los historiadores de Venezuela Baralt y Diaz. es
que los riltimos creen complicado en el crimen al general Ldpez,
mientras que Azpuria le vindica con las siguientes palabras:
"Asi como ni 6 Flores. 6 quien un enemigo suyo calculadamente

calunmiAra de c5mplice en el asesinato. la opini6n ptiblica de los
pueblos colombianos nunca vi6 6 L6pez manchado con la sangre que en
la oscura montana de Berruecos". s1g.1l2l

Al sentar un historiador tan severo 6 imparcial como Azpuria
que Obando calculadamente calumnio 6 Flores. Io hizo con pleno
conocimiento de los hechos. En efecto 1,no consta que Obando calumrri6 al general Flores 6 ciencia cierta pretendiendo que habia promouido
la insensata trama de Luque contra Sucre? "Esta imputaci6 contra
Flores". dice el general Posada. "carece enteramente de fundamento:
Flores hizo prender 6 Luque. mand5 seguirle w juicio y OBRO CON
ACTIVIDAD Y FRANQUEZA en el procedimienlo". {r3r
"La opini6n piblica (anade Azpurria) se fij6 en elgeneral Jos6
Maria Obando para designarle como el principal autor del abominable
atentado, y tambi6n como c6mplice al general Jos6 Hilario L6pez, su
grande amigo y companero. Bien procuraron los partidarios y c6mpli-

(t2) Jos6 Hilorio Lopez-Biogrofios- Corocos
{r3) Posodo Guti6rrez, Mem. cil.,l. l, p. 389.
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ces del hecho que quisieron calificar cle sr rceso pol[tico,complicar en 6l el
nombre delgeneral Juan Jas6 Flores. A LO QUE NADIE DIO CREDITO.
conoci6ndose tdcilmente que era especial intento alejar del nombre de

Obando y deLop.z las sospechas, haci6ndolas recaer sobre otros.{14)

"La opini6n p(blica", (habfan es.rito antes que Azpurfia los
historiadores de Venezuela, Baralt v Diaz) "design6 6 Obando y at
general L6pez, su grande amigo y companero, como autores principales
del delito...' "Es cierto", anade el general Posada, "que la opini6n
priblica se pronunci6 al principio en este sentido generalmente en la
Amdrica toda; pero no asi en la Nueva Granada, donde el partido liberal,
que era ya numeroso y fuerte, tom6 la cuesti6n por suya sosteniendo lo
contrario, y la opini6n p0blica vacil6 en todas partes".

Con peni6n del general Posada. la primera parte de la proposi-

ei6n es cierta: no la irltima. Por el contrario. segrin el historiador
Cevallos, al principio, en 1832, no estuvo esclarecida la inocencia del
general Flores, como se reconoci6 nuis tarde.
"Procu16 Obando de acuerdo con otros" (agregan Baralt y Diaz),
"complicar el nombre de Flores en el horrible asesinato". Fu6 siempre
propensi6n de culpables para alejar de si las sospechas hacerlas recaer
sobre otros con afanado ahinco.
"Lo que hay de mris singular en la conducta de Obaldo es que
hubiese dado este paso- (el de escribir ai general Flores que 61. Obando,
iba:i cargar con la execraci6n priblica) "y 6un creido necesario enviar
comisionados al Presidente del Ecuador parajustificarse antes de tener
la certeza de que se le acusaria". La convicci6n moral de Obando
equivalia 6 esa certeza. y ahi est6 su condenaci6n.

CARTA OLWDADA DE OBNTDA

Si Obando se hubiera limitado 6 calumniar 6 Flores despues del

Rom6n Azpur0o, Biogratios cil
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asesinato. se podria tal vez hacer algriri caso de sus acusaciones. Pero
est6 probado por su propia corresponderrcia que antes de J 830, crrando
no tenia siquiera necesidad de acusar pa:'a salvarse. habia comerrzado
{agrauiar injuslamenl.re {son sus palabras)a Flores. En carta que escribio
de Pasto al Libertador el l9 de Marzo de 1829 decia:
"Yo he agraviado". (calunuriado, debia decir) "en mi exaltacion,
al general Flores: mi conciencia me grita por esa otra falta. y no quiero

dejar ningrin remordimiento que atormente mi vida privada. Le

he

escrito ya 6 e_se amigo ultrajado y lem oque desprecie micarta; interpongo,
pues. el respeto de V. E. pa-ra que le de una lecci6n de olvido".{15)
El general Flores perdon6 generosamente 6 Oba.ndo y le favore-

ci6: pero Obando no perdono al general Flores y pag6, como toda alma
baja. el bien con el mal y con odio y calumnias. "Los moralistas
artiguos y modernos". observa Patil F6val. "ha dicho que todo hombre.
despu6s de hacer el mal. detesta 6 su victima; ejentplo, la aversi6rr
instintiva 6 incu rable que abriga el despojador contra el despojado". H6
aqui la explicaci6n del errcono de Obando y de otros ingratos conro el
corrtra sus bienhechores.

Bien dice un proverbio oriental: la gratitud es un fardo

nr6rs

pesado que el castillo de un elefante. Otro proverbio. tanrbi6n oriental.
va m5s all6: da el consejo anti-cristiano de echar piedras al hombre que
clame con auxilio del fondo de un pozo, porque nunca perdonar6r al que
le haya salvado. Parece en todo caso que las piedras estarian por denras.

Volviendo al general Obando. v6ase si las siguientes palabras
suyas que se hallan en la carta citada justifican el epiteto de ingrato:

' "cleo que V. E. habrS olvidado mi conducta marcada con el sello
de la ingratitud",
Al confesar Obando su ingratitud. "uno de los pecados que m6s

(rs)

Corto de Obondo ol Libertodor publicodo enF/Dio de Bogolo et l9 de
,l843,
y en tosMern. del generol O'Leory, I lV, p.dl4
Noviembre de
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(10)
confirma cuanto malo se ha dicho 6 se quiera pensar
d Dios ofende".
de 6l por aquel antiguo adagio latino: rngrattm sidtxeris, omnrre, dicis, En
efecto, el ingrato ri los beneficios debe serlo hasta con su Creador: pues
s6lo "la persona que es agradecida 6 los que bien le han hecho, da
indicios que tambi6n lo ser6 6 Dios. que tantos bienes le hizo".{17)

Y es de notar que los desagradecidos

{18)

rarisima vez se limitan

al desconocimiento, sino que procuran justificarlo con el odio. la
maledicencia y la calumnia. Este es el resultado de Ia experiencia de mi
triste vida: y por eso hallo muy exacta la comparaci6n que ha hecho el
escritor peruano don Ricardo Palma de los ingratos con los escorpiones.
y lo atribuyo 6 la condici6n de la naturaleza de ambos. que es picar 6
introducir su ponzona. Obando. 6 fuer de desconocido 6 los beneficios.
debia. pues. tener esta doble necesidad: lo cual explicael veneno de los
Iibelos. Asi. 6 6l es 6 quiett debe aplicarse el simil del alacrin que pone
el rnismo Obando en boca de mi padrino. el cantor de Junin. contra
Irisarri: y esa fu'e probablemente [a intenci6n del divino Olmedo respecto del calumniador de aqu6l 6 quien retrat5 su inspirado pincel con
matices bien diferentes del de Obando.(le)

(16) Cervonles, Suijote,

l.l,c.n.

(r7) id. t, vl, c, 55.
(ro) "De desogrodecidosesl6

(te)

elinfierno lleno". Ref r.-con que se do 6 entenderserlo ingrolilud el mosinf ome de todoslosvicios, elm6soborrecible
y com(rn, Lol. Ouoscumque ingrotus dignus pelso/vere poenos".
Dicc. de lo Reol Acodemio esponolo.
Olmedo diio de Flotgs en el conlo de Minorico, "cuyo inspiroci6n no
desdice del mognifico conto d Bolivor", seg0n el volo compelenle del
lileroto colombiono M. A. Coro:
Ese es el odolid d qr-len di6 el cielo
Volor, consejo, previsi6n y oudocio:
Al 6rduo empeno, o lo moyot desgrocio
Le sobro el coroz6n: todo le cede:
Sirve 6 sr voz lo suerte: onle sJ genio
El peligro espontodo retrocede.
Y refiri6ndose 6 lo generoSdod del generol Flores polo con los vencidos
en oquello botollo, lres veces m6s numerosos que los vencedores:
Y 6 los que fuertes poro hurr huyeron
Los olconzo-en su fugo..,.LA CLEMENCIA.
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"No sa.lla Obardo de casa del general Flores en Cuayaquil por
1829 y comia con frecuencia en su mesa". {2oly, no obstante, tuvo la
insensatez en sus libelos de imputarle crimenes atroces anteriores 6esa
fecha. sin comprender que con ello se danaba 6 si mismo por haber

mendigado la amistad del hombre 6 quien pretendia pinta, con tan
negros colores.

Podria. por tanto.
deplorador de asesinatos
son famosos asesinos es
mismo hecho no hubiese

aplica.rse e Obando su propia sentenciai -El
que come y bebe en paz con los que le consta
hip6crita enemigo de este vicio"(211 si con ese
6l desmentido sus propias acusaciones.

Obando practicaba la consabida m5xima deljefe de su escuela.
de la escuela revolucionaria moderna. Voltaire. que antes del 'nientez.
mentez" de Basilio. habia dicho calomniez. calomniez. il reste toujourc
quelque chose".

MANIFIffiTO

DE,L GOBIERNO DEL SUR.

(EI, ECUN]0.R)

El Secretario general delgobierno de Sur. don Est6ban de Febres
Cordero. hizo Justicia de la insensata calumnia de Obando contra el
general Flores con las siguientes palabras del Mani,iesto de dicho
gobierno:

-No hay duda que
merece muy poca consideraci6n, por no decir
absoluto desprecio. la torpe invenci6n de su poner que situado en Pasto
el genera.l Obando con un batall6n que hacia el sevicio de campana

hubiese una partida del ej6rcito del Sur atravesado la provincia de
Imbabura. el cant6n de los Pastos. el rio Gu6itara. las poblaciones de
Pasto. el torrente del Juanambi y la montana de Berruecos para
despu6s situarse en las inmediaciones de la Venta y permanecer alli
acechando el dia en que debiese regresar de Bogot6 la victima que se ha

Gq
tzt)

Mosquero, Exome, crilico.
El

generat obondo, p.7
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irtmolado!l Una imputacion sernejanta pertelrece 6 los delirios del
crimen. que siempre bttsca herirse con su propio pufial: ella es indigna
de toniarse en consideraciott por los hombres qtte tienen ideas fijas de
las cosas posibles. 4Y qtt6 ntotivos pudieran 6un grattritamettte suponerse
para atribuir al Sur el bSrbaro designio de acabar la vida de uno de sus

mas ilustres bienltechores? Es dificil ettcontrarlos: porque no existen ni

siquiera en apariettcia. Todas las clases del Estado se mostrabatr
altamente satisfechas de las opiniones politicas que el general Sucre
habia sostenido en el riltimo collgreso y adends se reconociatt deudoras de una suma inmensa de gratitud por la adhesi6n que habia
manifestado al Sur y porque FUE EL PRIMERO EN INICIAR LA CONVENIENCLA DE SU SEPARACION. Elgeneral Flores que presidia truestros
destinos era adicto 6 aquel hombre extraordinario ysu amigo apasionado. Desde la campana de Tarqtri se amaban tiernamente estos dos

guerreros: unos mismos setttimientos'los ligabali y unos mismos
intereses los unian. Casi todos saben las desagradables octtrrencias
que tuvieron lugar en aquella campafia y las infinitas pruebas de
lealtad con que este general le acredit5 una obediencia generosa: y casi
todos saben el.prop6sito que hizo el gran mariscal de Ayacucho de
sostener al general Flores en el mando del Strr 6 fin de vivir en el seno
de su familiat22) bajo los auspicios de tan distinguido jefe. El getteral

\22) Ligodo, como me hollo, por los doblesvinculos de consonguinidod y de
ofinidod 6 lo fomilio de lo morqueso-de Solondo, viudo del gron

moriscol de Ayocucho, (lo modle de ello dono Ieieso Lorreo, ero primo
hermono de mi modre. y odemds cunodo mio el hiio 0nico de lo
morqueso viudo) poseo entre olros reliquios uno volioso colecci6n de
cortos in6dilos del generol Sucre 6 su senoro. Uno de ellos confirmo el
proposito del generoisucre de relirorse o lo vidc privodo. " No oceplo16
nodo, seon cuoles fueren los cilcunsfoncios, los cousos y los cosos",
escribio el generol Sucre 6 su esposo en Cuculo el 5 de Abil de l83O
"Todo, lodo, todo lo pospondrd o dos oblelos: le el comploce'te, Y 2e,
mi repugnoncio por lo correro p0blico. S6io qurero vivir contigo en el
sosiego. No hobr6 nodo que me lelroigo de esle proposlo Me olegro16 s puedo con eslo dorle pruebos inconteslobles de que mr corozon
esto enf eromenle consogrodo o ti y de que soy digno de que busques
'iodos los medios de comolocerme Y de corresponderme"
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Flores ha llorado la perdida del amigo m6s afectuoso. el m6s firme
apoyo de su autoridad y ha honrado su nremoria de una manera digna
de ambos".
En efecto. el general Flores. finico entre los gobernantes colombianos, hizo al h6roe "costosas" exequias (conto lo confiesa el defensor
de Obando), las que desgracjadamente ech6 en olvido el Presidente
Mosquera: y mientras 6ste decret5 que el ej6rcito llevase ocho dias de
luto, Flores orden6 que lo'llevasen igual tiempo "todos los habitantes

del Ecuador".
El general Flores pudo. pues. decir de Sucre: muri6 lamentado

por muchos hombres buenos: pero de nadie m6s que de mi
Jle b

ilbr

qua m mihilt2

(nulla

:\ )

ERROR DE RES?REPO Y O?ROS gUE CREEN AL GENERAL SUCRE
OPUESTO A

tA

INDEPENDENCIA DEL ECUADOR,

En la tlltilna carta que escribi6 el general Sucre, y fu6 su
testamento politico(24), dice hablando de la separaci6n del Sur: "este
ACONTECIMIENTO SERA PROVECHOSO: Colombia no puede existir
por mucho tiempo sino compuesta de los tres grandes Estados confederados... pero Nueva Granada podria tener 6la larga pretensiones sobre
el Sur" (el Ecuador), "si irlli se descubren rivaiidades de provincia". 6

lguol prop6dto de relirorse d lo vido privodo monifest6 el moriscol ol
generol Flores en sus cortos, seg0n conslo de lo del secrelorio generol
del gobierno del Sur que se hollo en lo Delenso de la Hislorio citica: y
lodos los octos, osi como lo correspondencio publicodo del h6roe,
desde que lom6 lo resolucion de dimilir et mondo en Bolivio, pruebon
"lo invencible y repugnoncio 6 lo vido p0blico" de que hoblobo el
Libertodo, y que expres6 repelidos vecesen los t6rminos m6svehementes, hosto el punto de querer renuncior 6un sus titulos. (Corto o Bolivor:
.]828).
LoPoz,27 de Enero de

(23) Horocio.
\24) Corlo dirigido de Popoydn

el 27 de Moyo de l83O ol generol don Vicente Aguirre, y publicodo en lo Gocelo Oficiol de Quilo, Ne64.
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indica se enseire esa carta al general Flores.
Las riltimas palabras son. indudablemente. lo que. segin verenros nras adelante. dice un escritor colombiano(2s) eran "disposiciones
nada conformes con el inter6s de la Nueva Granada".

Sucre. en efecto. expresa terminantenlente su temor acerca de
las pretensiones de Ia Nueva Granada sobre el Ecuador. asi como la
necesidad de que los ecuatorianos se mantuviesen unidos para resistirlas. Incurre en una grave equivocaci6n el historiador Restrepo cuando
pretende que el gran mariscal "llevaba la intenci5n de conservar unidos
6 la Nueva Granada los departamentos meridionales de Colombia, cuya
separaci5n habia iniciado Flores". y cuando cree que "Flores no pod(a
sostener el primer rango en el Ecuador 6 presencia de Sucre": algumentos que. dice. "no dejaron de excitar sospechas contra aquel. pues el
crimen era mas 6til e 6l que 6 ningfrn 6f1e"{201. Sustituy6ndose 6 esas
prenrisas las contrarias. que son las verdaderas, forzoso ser6deducir la

consecuencia opuesta. 6 saber. que 6 nadie era m6s perjudicial el
crimen que al general Flores. Y ya se ha demostrado que los propositos
del gran mariscal eran otros y consistian:
l e en oponerse a las pretensiones de la Nueva Granada sobre el
Sur. cosa tan sabida que el seflor Samper en sus Apuntcmtenlos para Ia
hislono refiere que Sucre habia manifestado al mismo Presidente
Mosquera "disposiciones nada conformes con el inter6s de la Nueva
Granada", y que Obando acusaba 5 Sucre. se$(n se ha visto. de querer
sustraer al Sur y pone?lo bajo la protecci6n del Perri: y

retirarse 6 la vida privada. en no aceptar mando alguno. y
err sostener al general flores. como lo expresa el Manlliesto del gobierno
del Sur.
2e en

;Y por qu6

deseaba sostener 6 Flores el grart mariscal? Por una

raz6n muy sencilla: porque tal era la voluntad de Bolivar, que 6l

120
(26)

Don」 os6 Mo「 lo Somperハ ρun,om′ entos ρo「oノ oハ lsrOrlc erc
月lsた de CorOrnゎ ′
cL T IV′ c XV‖ ,p:343
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obedecia fielmente. como consta hasta de las acusaciones de los
enemigos de

ambos.

I

A no haber muerto Sucre, es probable que estos d vlrle llevar 6
cabo aquel prop6sito. Io hubieran atribuido 6 rn6viles mezquinos. v. gr.
la conveniencia de tener en el mando al pariente espiritual y politico. y
al amigo de toda su confianza, como lo era Flores de Sucre.

La prueba de que Flores podia ocupar el primer rango en el
Ecuador. viviendo Sucre. es qire lo ocup5 por la voluntad del misnro
Sucre. quiendimiti6 despu6s de Tarqui el mando en 61. Asisucre vivio
en Quito el aito de 1829 tranquilo y contento. bajo la autoridad del
general Flores. Jefe Superior del Sur. 6 quien apoyaba y sostenia.
Estos son hechos. como lo es tambien que el general Flores
estaba enterado de las opiniones del general Sucre acerca de lo provechoso de la separaci6n y que Colombia no podia existir sino compuesta
de los tres grandes Estados confederados. Era cabalnrente el modo de

y de consiguiente los dos jefes estabarr
identificados en ideas. prirrcipios e intereses. y elgeltelal Flores tenia elt
el general Sucre un atxiliar poderoso. el m6s firnre apoyo de srr
autoridad. conlo muy bien lo dice el illanliesro del gobier-no del Sur-.
pensar del general Flores

Y que tal ela el nrodo de pensar del gerreral. Flores acreditanlo
nunterosos actos. entre los que citaremos los siguierrtes:

La conrunicacion que dirigio de Guavaquil el 30 de Junio de
1830 al gobierno de la Nueva Granada, irtrritandole d
de las tres secciones:

tr

na confederaciorr

Los comisionados que mando con este objeto

d Bogotd y

a

Caracas:
Haber dejado la Constituci6n del Ecuador 6 la nrerced del pacto
federal colombiano en virtud de lo dispuesto en el articulo 5e. seg[rrr el
cual debian derogarse cuantas disposiciones "resultasen en oposiciorr

con el pacto de uni6n y fraternidad que habia de celebrarse con los
dem6s Estados de Colombia": providencia censurada en la historia del
Ecuador. Tar segura se consider6 Ia reuni6n del Congreso de plerripo-
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tenciarios colombialos que a 6l se someti6 por un articulo constitucional la decisi6n del asunto de la igualdad de representaci6n entre los
tres Departamentos del Sur. Y todos los dem6s actos del primer
congrcso ecuatoriano maniliestan esa seguridad de la confederacion
colombiana. como justamente lo observa el historiador del Ecuador:
Haber conservado el Ecuador. Inico entre los tres Estados. laJgo

tiempo la bandera colombiarta asicomo el nombre de Colombiajunto al
suyo - "El Ecuador en Colombia": y la liberalidad. no imitada por Nueva
Grarada. ni Venezuela, de haber declarado ecuatorianos 6 los colombianos avecindados en el Ecuador.

Si las otras dos secciones hubiesen seguido el ejemPlo del
Ecuador. se habria conservadoColombia en la inica forma que Boliva:.
Sucre y Flores lo conceptuaron posible. y no interrumpirian hoy esa
unidn gloriosa las corrientes del Ca-rchiy del Tachira.
Es un grande enor creer. como lo hacen generalmente

los

escritores granadinos y en especial Posada Cuti6rrez. que el Libertador
queria mantener la antigua unidad colombiana. cuando fu6 el primero
en sostener la necesidad de la sepaJaci6n de Venezuela. al par que
Sucre la del Ecuador. V6ase la fralqueza con que Bolivar expres6 su
conviccl6n en la siguiente carta dirigida al ilustrado y virtuoso patriota
ciudadano Joaquin Mosquera, el 3 de setiembre de 1829.
-l\4i opinidn es. que este Congreso debe dividir la Nueva Granada
de Venezuela po(ue este es el deseo mAs vivo. y lo contrario,la quinetq

mqs inpructbable. Cuanto mas hombres valgan en este pais. tanto
menos amariin 6los jefes uenezolcnos. y como estos tienen la caPibl de
laRep ba aca, no imaginan otro co rteclivo d esta pteponderancia que el
de obed.ecer d rn gobiemo presidido por un venezolano".
BoLva-r

Y con respecto al Sur. aunque la iniciatim de la seParaci6n no
parti6 del Libertador. Ias cartas de 6l al general F.lores no son menos

terminantes sobre que 'se haga la voluntad del Sur" y sobre el temor de
que lo conquistaran los pastusos 6 patialos y que ios irgfernales fuesen
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dueflos de ese buen pa[s".
La carta arriba mencionada delgrar mariscal sobre el particular
no puede ser m6s explicita.

Todos los que han querido ver, pues, 6 Sucre y Flores discordes
en este punto, y al segundo receloso del primero por creerle contrario 6
su obra. la formaci6n de un tercer Estado colombiano sobre la base de
la uni6n federal, pueden desenganarse con los documentos anteriores,

Tan cierto es esto que hasta el ario de 1832 el mismo Obando
veia en Flores el representante de la uni6n colombiana y pru6balo Ia
siguiente carta in6dita. dtigida aJ general p6ez, en cuyos archlvos
existe el original que me fu6 facilitado por el profesor Martilla en esta
ciudad de Nueva York:

Bogori. Marzo 30 de 1832.
'Flores se persuadi6 de las a.labanzas que le prodig6 el general
Bolivar y est6 ya muy persuadido que reemplaz\a-r6 e este desgraciado
genera.l que jam6s conoci6 la revoluci6n, ni el espiritu de Colombia. La
sefral de Flores es rel8i6n 6 INTEGRIDAD. y ciertamente escoge dos
estandartes que el primero estd intacto por nosotros y el segundo no es
el genera.l de Colombia:.
Jos6 Maria Obando.

WNCUI,OS ENIRE SUCRO

Y

TIORES

De la arnistad afectuosa cimentada en el campo de Tarqui,
donde el gran mariscal hizo su compadre al general Flores, da testimonio el pArrafo siguiente de una contestacidn del primero 6 una queja del
libertador de que hubiese Feferido Flores d 6l para padrino de su hija
Teresa Sucre. "Agradezco" (escribi6 de Quito Sucre 6 Bolivar el 28 de

Junio de 1829) 'agradezro sumarnente su caririosa queja sobre el

compadrazgo. El dia de Tarqui dije a.l general Flores que no tenla una
prueba m6s flna de arnistad y aJecto que darle gue hacerlo compadre, y
6 la verdad que la creo la m5s fina. Estaba, pues, la cosa hecha cuando
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Vd vino al Sur.y por tanto no hay tal preferencia¨

Prueba lgualmente inequⅣ ∝ a de esa arnlstad fl16 1a otra carta
partlcular a11lbertador.datada en Cuenca e13 de Ma)。 de 1829,en que
hablando de Tarqui dice Sucrel・ todos se han portado blen:unos m台
queotrosi sobre todos elgeneral Flor"̀quelo ha hecho di宙 nalnente en
la carnPana y la batJla・

hacerrecomendadones por h

Es iǹ■ r,dloen d Parteoncial.

s.gallardo siempre ysenaladOen todas

conductadelseiorgenerJ Flo
ocasiones Yo me aprovechё del me」 or momento de la battla para
nombrarle sobre ei mismo carnpo general de divis16n y Pra expresalle

la:rattud de la Rep̀bhca y dd goberno por sus seMdos・

AS d rtto de Tarqui al paso que ven´ a Cobmbla de sus
enemgOs,anonad6 h esド rallzaquecifrabm sus malos hJい ("ledftanb
las cartas de Obando)en ia desuni6n entre Sucre y Flores pellgro
contra el cual quヽ o d PHmero.se prc宙

ntran alnbos desde que le"̀

Guayaquil,al regresO de 3oliviat27)

No oヽ tante las d agradaЫ es∝ ur ncias de la calnpana,
sabidas de casi todos,como lo duo elllω

り,eSわ delgObiemo del Sur.la

amistad entre Sucre y Flores qued6 irrevocablemente sellada en la
batala de Tarqui,de la cual dataron los e.strechoslazos que los unieron

hasta la muerte Aun alntes de Taqul elgeneral Sucre habia tenido ya
Ocas16n de manifestarse..satisfecho y rnuy satisfecho de la conducta del

general Florぃ .qulen habia luch翻 o entre su JtISta ambic16n y los
deberes de la arlustad・

(281

Por eso.no en vano na而 d Lbertador

anger̀騨 。 s

deSpuё s

Guoyoquille insnu6 6 Vd. que muchos querion lndlsponelnosV que
ero preciso guordotnos pol cuonlo soble lo omlslocl ei rnter6s pOblrco
exigio que nos presenl6tomos Sempre unidos" (El generol Sucre oL
gene.ol Bores Quto, 27 de Octuble de 1828)
Corlo del generol Sucle ol genetoj O'Leory, esclito en Quilo el 7 de Ene_
ro de 1829, un mes y veinle dios onies de lo bolollo de Tolqur, dqdo el
27 de Febre,o de 1829.
"En
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de Tarqui. NecesilSbase por cierto. de virtud casi sobre humana en
Flores para dejar cosechar 6 otro el fruto de lo que 6l habia sembrado y
llamar al general Sucre 6 fin de entregarle, en visperas de la batalla,
cuyo campo estaba ya elegi6o{zo), y de la merecida recompensa de tantos
afanes, el mando del ej6rcito que habia formado. disciplinado y mantenido 6costa de crueles sacrificios 6 inlinitos sinsabores{30). Sin embargo
Flores no vacil6, y no se limit6 6 la meia entrega del ma-ndo, sino que 6
fin de dar el ejemplo de la disciplina 6 jefes adversos al gran mariscal,
qued6 sirviendo como comandante en jefe bajo las 6rdenes de 6ste,
nombrado director de la guerrh, y le obedeci6 en todo.
Uno de esos jefes hostiles al gran mariscal y que habia manifes-

tado su disgusto y desaz6n por el nombramiento del riltimo, fu6 el
general Luis Urdaneta, que mandaba la vanguardia; por lo cual Flores
jefe de Estado Mayor, Le5n de Febres Cordero, para que le
raz6n. M6s tarde comision6 al mismo y al general H6res
para que no se atuviesen rinicamente 6 los centinelas y velasen en

comision6

redujera

aJ

ila

Pru6bolo el siguienle p6rrofo de uno corto que el generol Flores y et coronel O'Leory escribieton ol liberlodor en Cuenco el I I de Enero de
I 829, un mes y diez dios onles de Torqui, y en lo cuol le comunicon que
hobion llomodo ol gron moriscol y onoden: "lo llonuro de Torqui que
dis'to lres leguos de eslo ciudod, decidiro /o gron cuestion. Prometemos
o V.E. el mos glorioso resultodo".
Todos los hisloriodores concurren en que lo formoci6n y disciplino del
ej6rcilo vencedor en Torquise debieron ol generol Flores, cuyo conducto en esos circunstoncios ensolzon unonimes.

"Fu6 muy distinguido y gollordo en eslo ocoS6n lo conducto del
generol Flores6 quien moloronsu cobollo. En lomoyor porlesele debio
el 6xito brillonte de lo compono que 6l hobio preporodo con lo
disciplino y rnorol que inspiror supo olej6rcilo delSur", (Restrepo, Hlst de
Colombia, t. lV, c. XlV, p. 162).
"Al generol Flores principolmente se debio lo formoci6n de oquel
ej6rcilo" (el que venci6 en Torqui) "cuyo bose lo formobon los vieios
velelonos de lo 3e divis6n que 6l hobio vuelto 6 los bonderos del deber;
y por tonto el gron moriscol le conserv6 en su mondo inmediolo,
reserv6ndose 0nicomenlelo direccion de lo guerro". (J. Posodo Guti6rrez,
Mem.. l.l, p. 144).
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persona sobre la vida del gran rnariscal. luego que se descubri6 la ioca
conspiraci6n delcoronel Luque, parto del resentimiento de 6ste. porque
no se le habia ascendido a general. Absuelto Luque por el consejo de
guerra de oficiales generales. Flores manifest6 al libertador el sentimiento de que consideraciones por aqueljefe hubiesen pesado m6s en
la balanza que las debidas al vencecior de Ayacucho y la vindicta de las
leyest3 t'.

Los celos del "favorito de Bolivar- {como Ilanra Obando a Flores

por estigma. cual si fuera un bald6n lo que para todo hispanoamericano ser6 siempre un timbre de honor) es otro venero que
procuraron beneficiar Obando y los suyos. Seg(n este general. Sucre
dijo al senor Mosquera, despu6s Arzobispo de Bogota, que "Flores debia
tener celos con 6L pero luego se desengaiaria que nada pretendia".
Creo que el general Sucre pudo referir al senor Mosquera se
habia expresado en esos t6rminos 6 su regreso de Bolivia al Ecuador;
pero en 1830 aquella frase hubiera sido un anacronismo, su Puesto que
ya para entonces 6 nadie constaba mas bien que 6 Flores cu6n lejos
estaba el gran mariscal de ambicionar el mando. no soio porque se
habia apresurado 6renunciarlo con el rnayor placer despu6s deTarqui,
sino porque habia permalecido sordo l las amistosas insinuaciones de
Flores para que volviese 6 Ia vida publica.
Pero doy de barato con lrisarri que la cita de Obando sea exacta
(no me refiero 6 la parte en que el gran mariscal manifestaba que "nade

pretendia", porque evidentemente lo es) y supongo m6s que Sucre
hubiese dicho no s6lo: "Flores debe tener" sino "Flores tiene celos",
4probaria esto por ventura que Flores y no Obando fuese quien orden6
6 Apolinar Morillo y 6 Jos6 Erazo que matasen al general Sucre? Ahi
esta toda la cuesti6n. y lo demds es lo que los franceses llalnan cllercher
midi d qualDrse heutes.

El mismo Obando habla tambi6n de Bolivar como celoso

(3r) Corlo del generol cordero. Delenso

de lo Histo o irltlco.

de
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Sucre y disgustado con 6l{32}: el general Posada confirma lo de los celos
momentdneos{33} y los dos Urdanetas manifestaron sin embozo su

enemistad contra el gran marissal

{3a1.

6Y hrise de culpar por eso de connivencia en el crimen 6 alguno

i32)

generol Bolivor... disguslodo con el generol Sucre por hober perdido
Bolivio, hobio ofrecido Io vicepresidencio de Colombio ol Feroz
Urdonelo; pero en elSur lodo hoblo combiodo. Lo prudencio deSucre,
sus recienles servicios, el eslodo ocluol de los cosos y lo necesdod de
concilior con sus intereses ese oscendienle que ocosonobo /os ce/os
de S.E. le hobio hecho vorior" (Obondo, Apuntomientos).
"Hosto el misrno liberlodor, celoso por un momenio de lo rodionte glorio de Sucre, porque esos celillos de rivolidod punzon el coroz6n de los
mds grondes hombres; hoslo el liberlodor, digo, en un bonquete que le
dieron los outoridodes de lo ciudod de Cuzco, se quilo lo corono de
oro, figurondo hoios de lourel, con que 6 nombre de lo ciudod orloron
oquellos sus Senes, y diciendo, "esio corono debe cenir lo frenle del
vencedor de Ayocucho", lo puso 6l mismo sobre lo cobezo del generol
Cordovo, Sucre que eslobo presenle, se sonri6. Si Cordovo fu6 heroico
en Ayocucho, fu6 nobillSmo en oquello ocos6n; con su modo'geniol,
olg0n lonlo brusco, se quito lo rico corono que boio un tiiulo que no
merecio se le dobo, y levont6ndose mirondo ol liberlodor dijo: "Si esto
prendo de lon gron volor morol lo cedeis, seior, ol vencedor de
Ayocucho, lo pongo yo sobre lo cobezo del generol Sucre, o quien
corresponde como mi iefe en oquello bolollo, no teniendb yo mds
m6rito que hober sobido cumplir sus ordenes conf orme los recib[" Sucre
renuso'el don con dignidod, y devolvi6ndolo ol liberlodor diio: "Vos no
pod6is cederlo. Lo crudod de Cuzco honro con 6l ol liberlodor de
Colombro y del Per0, que nos ho conducido desde Guoyono hoslo
"El

o

Potosi, y ese sois

vos" Bolivor, complelomenle corlodo, no respondi6:

dejo su osienlo, lendio lo mono d Sucre y o Cordovo, los levonl(i de lo
rneso y los eslrecho o ombosen sus brozos, bolo losoplousosenlusoslos
de los concurrentes". (Mern. ctl. L l).
Cuondo Bolivor en su Mensole ol Congreso odmiroble mencron6 ol
gron moriscol de Ayocucho como "el mos digno generol de Corombio", el desdonlenlo del generol Rof oel Urdonelo obligo ol liberlodor o
corregir eslo expreson y decir "uno de los m6s dignos"
"Urdonelo", dice Reslrepo, "se le hobio puesto en oposcion" (o Bolivor)
"por los elogios y preferencio que el liberlodor dobo o Sucre conlro
quien monifestobo Urdoneto uno rivolidod decidido".
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de ellos 6 6 todos? A pesar de esa enemistad y quiz6 5 consecuencia de
ella misma, los Urdanetas fueron de los primeros en levantar la voz

contra los asesinos y en denunciarlos a la indignaci5n p[blica.
Aunque lm documentos mencionados no probaran la amistad
entre FIores y Sucre desde Tarqui lno obstante ia asercirin contraria de
Obando); aunque los hubiera en sentido diametralmente opuesto y que
atestiguaran profunda enemistad entre los dos. nada absolutamente
nada habrian adelantado los defensores de Obando: pues este no es
asunto de buen afecto. ni de perfecta armonia entre Flores y Sucre. sino
de pruebas legales sobre el autor del asesinato. A Obando no se le
conden6 por lo que escribi6 contra el general Sucre. ni por su mala
voluntad hacia 61. sino por los documentos jufidicos que prueban la
orden que di6 6 Morillo y 6 Erazo; documentos que james se podr6n
anular con historias de celos, ni de desacuerdos. ni Aun de odio
inveterado entre Sucre y Flores. Hablar. pues de ello para contrarestar
probanzas legales es pura perdida de tiempo. Esto no manifiesta sino la
pobreza de los medios de defensa de los parciales de Obando. quienes
no pueden vindicarle sino acusando a Flores.

En este asunto el gran juez es Bolivar. y ya veremos su fallo
inapdlable y sus cartas llenas de entusiasmo y caririoso afecto por
Flores. sobre ldo despuf de TarquL Si hubiese nocesidad de mds
testimonios. alliest6 el del plenipotenciario yconfidente del Libertador,
el general O'l,eary, quien escribi6 de Guayaquil 6 Flores el 29 de
Octubre de 1828:
"Su conducta de Vd. con respecto al general Sucre es muy noble
y desinteresada. Si antes he estimado 6Vd. sinceramente. ahora le amo

de veras. y s6lo aspiro 6 tener ocasi6n de manifestar a Vd. no con
simples palabras, siDo con hechos. la cordialidad de mi afecto".
Ahi est6. por iltimo. el testimonio del mismo Sucre. atestiguado

tambi6n por hechos, entre ellos el que Bolivar reputaba en afectuosa
queja una preferencia dada 6 Flores sobre 6l (Bolivar), 6 quien Sucre
queria y trataba como 6 padre.
Algunos de aquellos hechos son piblicos

y notorios, aunque
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nada se haya escrito sobre ellos; otros no.
Pertenecen 6 la primera categoria las demostraciones que el gran

mariscal hizo en honor del general Flores, ausente de Quito, en los
festejos con que esta ciudad celebr6, d la llegada del libertador, la
victoria de Tarqui. En el convite de palacio, Sucre brind6 por Flores en
t6rminos cuasi tan entusi6.sticos como los que emple6 Bolivar. Cuando
6ste en la presentaci6n de las banderas de Tarqui que le hizo Sucre,
mand6 ofrec6rselas

5.

Flores

135),

expresando que era a quien correspon-

dian, el gran mariscal convino en ptiblico y privado en que el m6rito del
triunfo se debia al comandante en jefe Juan Jos6 Flores.
Reconvenido por la senora Sucre, 6 quien, como era natural, no
agradaba se privara voluntariamente su marido de aquellas $lorias, le
contest6: "es que ii Flores se debe en realidad el triunfo, porque aunque

di las

disposiciones, Flores las ejecut6 con precisi6n 6 intrepidez
admirables, y si 6l no hubiera tomado tan a tiempo la posici6n peruana
del general Plaza, todo estaba perdido".(36)
En la proclama que di6 el general Sucre al tomar el mando del
ej6rcito en Cuenca el 28 de Enero de 1829, dijo: "el ej6rcito del Sur
mandado por ufl bizarro capitdn(37,y por los m6s intr6pidos de vuestros
jefes hacia inritiles mis seMcios
Hechos privados que se ignoran generalmente son las relaciones

intimas, fraternales, entre Sucre y Flores, que constan de cartas in6ditas que poseo.{3El

(35) Conservo mi Fomilio eslos gloriosos ltofeos, presenle del liber?odor.
(36) Esto me lo ho ref erido el doclor don RoFoel Froncisco Espinoso,

de Ouilo.

(37)

(ro)

donde reside ocluolmenle, quien se lo oyo 6lo misrno viudo Sucre,
cuyo obogodo y omigo intimo ero.
Flores.
He lenido lo fortuno de solvor unos pocos det olvido y de lo

deslrucci6n

en medio del comulo de popeles opolillodos y cubierios de potvo,
relegodos6 uno piezo bojo delo coso de mi cunodo, et hiio delo viudo

del gron moriscol.
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Ellas prueban que la confianzaentre Sucre y Flores era tal que
el primero tenia recomendado al segundo el cuidado de sus intereses
particulares en Guayaquil, le hacia de Quito los encargos pa.ra la casa

y le hablaba de los asuntos

m5.s reservados de

familia . (V6ase la Nota

.,/inalla)

Prueban (ualmente que Fiores en el seno de la intimidad
aconsejaba al mariscal volviese 6 la vida pfiblica hasta por razones
dom6sticas. 6En qu6 vienen 6 parar. pues. las invenciones de Obando
sobre la irritaci5n de Sucre contra Flores despu6s de Tarqui y el deseo
del riltimo de deshacerse del primero?

JUIUO DELLIBERTADOR

Bolivar. Ia autoridad m6s competente para juzgar sobre
asesinato de Sucre, lo atribuy6 como este escrito y la conciencia

a los demagogos. "Observe Vd.", escribi6 5

el

piblica

Flores. 'que nuestros

enemigos no mueren sino por sus crimenes en los cadalsos 6 de muerte
natural; y los fieles y los heroicos SON SACRIFICADOS A LA VENGANZADE LOS DEMAGOGOS. 2,Qu6 ser6de Vd., qu6 ser6 de Montilla y de

Urdaneta mismo? Yo temo por todos los benem6ritos capares de
redimir la patria... YO PIENSO QUE LA MIRA DE ESTE CRIMEN (el
asesinato de Sucre) HA SIDO PRIVAR A LA PATRLA DE UN SUCESOR
MIO Y DEJAR A VD. EN EL SUR SOLO EN LA ARENA PARA OUE
TODOS LOS GOLPES Y TODOS LOS CONATOS SE DIRIJAN UNICAMENTE CONTM !TD.(39I

(3e) H6 oqui eslo notoble corlo, cuyo oliginol poseo y concuerdo con

el

texto publicodo en lo yldo de Eotivor. por Felipe Lorroz6bol, t. ll, c. XLl,
pog.549, y enelDiccionorio Biogrolico de /os cornpeones de lo libertod
en Nuevo Gronodo. Venezuelo, Ecuodor y Per'. por Soturnino Vergoro
y M. Leonidos Scorpefol

"Corlogeno,

I o de Julio de 1830.
"Mi querido generol: Yo lenio escrilo poro Vd. lo que odjunlo o liempo
que recibi por el coIIeo de Bogoto lo corlo de Vd. de 20 de Moyo, de
Pomosqui, y lo nolicid de lo muerte del generol Sucre cerco de Poslo.
Eslo noticio me ho cousodo lol sensoci6n que me ho lurbodo verdode-
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Tal fu6 eljuicio del Libertador sobre los autores del crimen y los
m6viles de 61. Confirm6lo en la iltima carta que escribi6 aJ general
Flores, datada en Barranquilla el 9 de Noviembre de 1830. "El nuevo
general Jimenez", le dice, "ha marchado ya para el Sur con mil
quinientos hombres 6 proteger el Cauca contra los ASESINOS de la m6s
ilustre victima. Anadir6 como Cat5n el anciano: eslE es miparecer g que
se destruya Carlngo, Entienda Vd. por Cartago la'guarida de los MONSTRUOS DEL CAUCA. Venguemos 6 Sucre... V6nguese a Colombia que
poseia 6 Sucre, al mundo que lo admiraba, 6 la gloria del ej6rcito y 6 la

santa humanidad impiamente ultrajada en el mds inocente de

los

hombres.
"Los m6s c6lebres liberales de Europa han publicado y escrito
que la mlerle de Strcre es la mqnclw mds negra y mas indeleble de la
historia del nuevo mundo, y que en el antiguo no habia sucedido una
cosa semejante en muchos s(7los atnis. Toca 6 Vd.. pues, lavar esta

romenle el esplrilu, hoslo el punto de juzgor que esimposible vivir en un
pois donde se osesino cruel y borboromenle 6 losmds ilustres generoles,
y cuyo m6rito ho producido lo liberiod de Am6rico. Observe Vd. que
nueslros enemigos no mueren stno por sus crlmenes en los codolsos o de
muerte noturol, y los fieles, y los heroicos son socrificodos d lo vengonzo
de los demogogos. l,Que ser6 de Vd,, qu6 ser6 de Montillo y de
Urdoneio mismo? Yo temo por lodos los benem6rilos copoces de
redimir lo Polrio, El inmoculodo Sucre no ho podtdo escoporse de los
osechonzos de eslos monslruos. Yo no se qu6 couso ho dodo esie
generol poro que otenlosen conlro su vtdo, cuondo ho Sdo mdsliberot
y mds generosb que cuontos h6roes hon Figurodo en los onoles de lo
fo_rtuno, y cuondo ero dejmoSodo severo hoslo con Ios omigos que no
porlicipobon enteromenle de sus senlimientos. Yo pienso que lo miro
de este crimen ho Sdo privor d lo Potrio de un sucesor mio y dejor o Vd.
en el Sur solo en lo oreno, poro que lodos Ics golpes y lodos los conolos
se dinjon 0nicomenle contro Vd. Deslruido que Vd, seo, conquislo16n el
pols con los postusos y polionos, y los inf ernoles seron los conquislodores de ese buen po[s que lonlo om6.

Lo onlecedente corto debe opreciorse seg0n los circunsloncios y
senlimienlos del momenlo; pues yo esloy muy leios de comprometerme 6 soslener uno union que porece que se desgorro con punoles, y
mucho menos 6 oceptor el mondo generol de estos pueblos. Yo hobio

deseodo ordienlernenle contribuir 6 to poz dom6stico por todos los
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mancha execrable".
Asi las riltimas recomendaciones del Libertador al general Flores
fueron que vengara los manes de Sucre castigando a sus asesinos.
H6 ahi el motivo principal de las campanas contra Obando que

hizo el general Flores luego que se le present6 la oportunidad de
cumplir lavoluntad del Padre de la Patria sin exponer al Ecuador, en los
albores de su nacionalidad y con la desventaja de la perdida del
baluarte de Pasto por Ia traici6n. 6 una lucha desigual con la Nueva
Granada.
El tuvo la intenci6n de hacer la guerra l obando en 1830{40):

medios posibles; pero cuondo veo que el desprendimiento m6ssublime
y lo inocencio m6s puro no solvon o los bienhechores de rnorir como
lironos, no, nol Yo no servir6 o pois lon infome, o hombres ton ingrolos
y ton execroblesl Yo me ir6 6 venezuelo y servi16 d mi pols notivo como
un ciudodono y ggtriolo honrodo, con lo inlenci6n bien decidido de
no odmilir mondo olguno, dun cuondo se me quiero forzor o ello, Vd.
serd vlclimo, mi querido Flores, Sucre Fu6 llomodo el hombre de lo
fortuno; lo de Vd., pues, no lo solvord d Vd. por lo mismo es necesorio
que Vd, se cuide tonlo como uno nino boniio. Sirvose Vd. monifesior
esto corlo 6 los omigos Soenz y Lorreo y expresorles cudles son mis
senlimientos, osegur6ndoles ol mismo liempo cudl ho Sdo mi dolor por
esto colomidod y por lo cuol les doy el p6some iierno que merece lo
memorio de ton ilustre omigo. Los excusos de lo corlo de Vd. sobre el

octo de Quito, explicon perfeclomente lo sluoci6n del pois, y

Sn

oproborlo, porque d mino me loco dor opini6n en esto porle, oseguro
6 Vd. con lo m6s gronde fronquezo que ni ohoro ni nunco he ducjodo
de lo ocendrodo omistod de Vd. hocio mi y de su heroico fidelidod o
quien le omo con lobo su corozon y le of rece lossdnlimienlosmospuros
de omor y consideroci6n.
Bolivor

Adici6n, D6les Vd. de mi porle mis expresones d todos mis omigos del
Sur, con lo monifesloci6n de mi eterno y ogrodecido corino
Bolivor

(40) "Felicit6monos mOluomenle", escribi6 ol generol

Flores el generol Rcdel P E. de lo Nuevo Gronodo, el22 de Enero de
,]831,
"por lo resoluci6n en que, me monirieslo Mortel, se hollo Vd. de

foel Urdoneto,

Jef e
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pero se lo impidi6 la revoluci6n delgeneral Luis Urdaneta. En 1832 la
hubiera llevado 6 cabo sin la enunciada perdida de Pasto por la venta
del tr6nsfuga Saenz, 6 quien compr6 Obando. Pero la hizo en 1840.

Al llamar Obando 6 Flores "(nico sustent6culo del despotismo
que existia en los departamentos meridionales" puso de manifiesto lo
acertado del juicio de Bolivar sobre el m6vil del crimen, dejar 6 Flores
s6lo en el Sur.
El Libertador en una de sus riltimas cartas 6don Jos6 Fern5.ndez
Madrid. fechada en Cartagena el24 de Julio de 1830. deja igualmente
en limpio la inocencia de Flores. como si 6sta fuera la preocupa.ci6n de
los postreros instantes de su tormentosa vida. envenenada tambi6n por
la calumnia que le di6 prematuro fin{+t). "p1 general Sucre". dice, "ha
sido asesinado en Pasto por orden de algrin jefe militar de los que alli
mandan. aunque quieran decir que fu6 por orden de Flores: PERO

ESTO ES FALSO".(42)

lPuede darse vindicaci6n mds terminante

y

explicita de ta

autoridad m6s competente en la materia?
Bolivar era demasiado soldado y tenia demasiado discernimien-

to y conocimiento del terreno para no ver que era inrposible hubiera
podido perpetrarse el crimen sin "la orden de algfin jefe rnilitar de
Pasto".
Si el Libertador habia sido "calumniado por simples sospechas",
como 6l lo dijo tristemente en Cartagena antes de morir, lcuArito m6s no
lo seria Flores. quien 6 m6s de los adversarios politicos que luchabart

hocer lo guerro d Obondo y Lopez. Persuodido yo tombi6n de que
6slos son los que hon inmolodo ol gron motiscol de Ayocucho, es
necesorio no tronsigrr con ellos".
Lo muerte del Libertodor f u6 cousodo por uno grove of eccion morol, en
conceplo del m6dico que le osisli6 en su 0ltimo enfermedod, doclor A.
P. Reverend.

El Repertorio Colombiono, Bogoto, Abril,

l88l

Vol. Vl

N0 34.
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por derrocarle. tenia en Obando un enemigo persona.l. cuyo inico
medio de salvarse consistfa. segfin 6l mismo lo confiesa, en acriminar al
general Floresl El proceso seguido rn5s tarde sobre el asesinato.del
mariscal Sucre confirm5 plenamente el juicio del Libertador, como lo
veremos despu6s.

̀
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CAPIttLO Ⅲ
OBANDO UMCO QUE PODIA EJECUTAR EL
ASESII\{ATO
NOTABLE TESTIMONIO DE,

A)S COLOMBIANOS

CONOCEDDRES DEL ?ERRENO, tOS GDIVDRAI,ES POSADA Y
MORAN

El general de la antigua Nueva Granada J. Posada Cuti6rrez.

hostil 6 Ffores en el primer tomo de sus Memorias hbtbrbo-politbas,
hasta admitir la suposici6n de que luede ser qrc Juero c6mplice",

agrega, 'no podia sdrlo sino en mancomunidad con elgeneral Obando
UNICO que en aquellas circunstarcias y en aquel paraje podia ejecutar
el asesinato 6 golire seguro. pero dei modo 6 mejor dicho de los
diferentes modos con que el general Obando ha pretendido demostrar
que Flores y no 6l lo perpetr6, repito que es TMPOSIBLE. ABSOLUTAMENTE IMPOSIBLE",

"El partido liberal defendia la inocencia de Obando y L6gre2...
sosteniendo la INADMISIBLE aseveraci6n de que del Ecuador habian
venido los cuatro soldados. Esta ha sido LA MAS DESACERTADA DE
TODAS iAS SUPOSICIONES que para oscurecer el nefario atentado se
hicieron. v por mucho tiempo fue el caballo de batalla del general
Obando para defenderse, empeflandose en obtener decla.raciones para
probarlo; declaraciones que nunca Ia.ltan cuando UN PARTIDO ENTERO se interesa en la cuesti6n y cuando un magnate poderoso y temible

las pidell)
Por fortuna 6 Obando le falt6, como dice lrisarri. "la habilidad
necesaria pal? dar e sus invenciones las apariencias de realidades. La
misma multitud de pruebas que quiso acumular no siffi6 sino para que
se destruyesen unas 6 otrets. concurriendo todas ellas a manifestar lo
(l) MOrn cl
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mal urdido de su plan".
En la finisima ironia del 0u ijote "la mentira es meior cuanto m6s
parece verdadera": y por consiguiente cuanto menos verdadera pareci6
la de Obando. peor debia ser. y fu610 en efecto

"Se habla" dice el general Mor6n {colombiano), "en muchas
partes del liblo de Obando de una partida que fu6 del Ecuador. de
soldados disgrazados que atraves6 por la provincia de Pasto. . Fiendo
Obando el jefe de aquella provincia ;c6mo ha podido Pasar y repasar
aquella partida sin su conocimiento? aNo tenia 6l ocupados los Pasos
del Gu6itara? i,C6mo ha entrado y welto 6 salir sin que nadie lo haya
visto?;,Son acaso los campos de Pasto llanuras abiertas como las de
Buenos Aires 6 Venezuela para que los hombres puedan transitar por
las direcciones que mejor les acomode al viaje que quieran hacer? 2,No
hemos visto en toda laguerade Ia independencia que lacausa de haber
perecido alli millares de hombres ha sido por los pasos indisPensables
en sus caminos 6 infranqueables por ninguna parte?".{21

"Obando pretende que Guerrero fu6 e Pasto e disPoner el
asesinato y que lo hizo ejecutar por cuatro soldados de caballeria que
destac6 de su escolta al efecto. De manera que )a no fueron desertores
del ei6rcito del Sur, ni los soldados disfrazados que dijo obando se
vieron pasar 6 caballo. En Pasto nadie uiri llegar a Guerrero con otra
escolta" {que sus dos asistentes). 'iEn d6nde dejaria ocultos los cuatro
soldados destinados pa-ra el asesinato?

"En la Venta habia un piquete de tropa. y Erazo. llamado por
Beltr6n, vino del Salto ha dicho punto con ocho hombres: de Pasto
mand6 el general Obando al comandante Mariano Alvarez con dos
compariias de Vargas con el objeto. dijo. de perseguir 6 los asesinos, y
en ninguna parte. ni aJrtes ni desPu6s. ni nunca se encontraron los
tales soldados ecuatorialtos. e0u6 se hicieron. pues? iSe los trag6 la
tierra?".r3)

(2) Documenlo nom. lv crlodo en elExomen c tico,patlC
(3) J Posodo Guli6tez. Mdn. ctl i
I

de Mosquelo
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IMPOSIBIUDAD DE

LO }UE HA PREIENDIDO OBANDO

"De s6lo la frontera del Ecuador al lugar donde se ejecut6 el
asesinato hay cuarenta leguaslal. pasando por pueblos considerables.
haciendas y caserios. yel rio Jua-nambrl por pasos precisos. los mds de

taruuib, en los que hay casas habitadas. iC6mo podian. pues. venir
cuatro soldados a caba.llo sin llamar la atenci6n en tan larga distancia
e dar semejante golpe de malo d hora fija. en el paraje mes a proposito
para darlo. desapareciendo en el acto de ejecutarlo sin dejal el menor
rastro? Los que conozcan ese terreno saben 6 qu6 atenerse sobre el
particular. Esjlisicomenl" imposible, es de loda imposibilidad que tal cosa
pudiera suceder y nunca me he acertado 6 explicar c6mo pudo inventarse y sostenerse tan absrl rda su posici6n... 0n Suito no era posible se
supiese el dia que el Congreso cerraria sus sesiones. la marcha inmediata del general Sucre y la via que llevaria de las dos principales que
podia escoger. 0n Pasto s6lo el general Obaldo podia saber que la
victima estaba en ma]cha y muy cerca de aquella ciudad: 6c6mo podia.
pues. combinarse semejalte golpe de mano desde 0uito por Flores y
desde Pasto por Guerrero?".lsl

"Suponiendo esto ciefto". observa Posada refiri€ndose a una de
las calumnias de Obaldo contra Flores (la trama de Luquel de la que el
mismo Posada dice carece enlerumenle delLndamenro. qu6 se deducifia?
Se deduciria que Flores desde Quito hizo ntatar 6 Sucre entre Pasto y
Popay6n. Io que creo haber demostrado ERA IMPGSIBLE?".

PREOCUPACIONES

DE

pOSADA.

oESptRtTU DE NACTONALTDAU

El general Posada ve claramente que s6lo Obando pudo ejecutar
el asesinato: conviene "ERA IMPOSIBLE que Flores desde 0uito hiciese
matar 6 Sucre entre Pasto y Popaydn ': se ha convencido de que 'cuarto

dice el Seneral Obaldo para defenderse y culpar al general Flores no

) Sα つ

6)」

Poscldcl Cu"ё :rez̀Mem c11 11

7A
hace sino AGMVAR SU CAUSA": confiesa que "se habia preocupado"
con lo que 6l mismo reconoci6 despu6s haber sido "la m6s desacertada
de todas las suposiciones" " el envio de una partida de caballeria del
Ecuador para asesinar aJ general Sucre. Y sin embaJgo no puede
deshacerse del todo de aquellas prevenciones 6 pesar de sus esfuerzos
hol)estos en este sentido. La verdad le ilumina 6 veces como lSan Pablo

en el camino de Damasco: perc vuelve despu6s, y quizd
involuntaJiamente, 6 recaer en sus anejas preocupaciones.

Si Obando hubiera. no digo obrado de acuerdo con Flores, pero
siquiera creido e 6ste el autor del crimen. ;habria mandado comisionados para defenderse ante 6l? i,Le habria escrito la carta de vindicaci6n
qu e le di rigi6, atribuyen do el hec ho 6 la e lemalacci6n de la monaia? LLo
lrabria achacado aI inueErado malhechor Noguera en el pa.rte al comardante general de ouito?

El general Posada nunca pudo olvidar la cuasi-campana

de

1832 que hizo contra el generd Flores bajo las 6rdenes de Obando y
algo qued6 en 6l del magnetismo. fascinaci6n 6 influencia que ejerciera
sobre su espiritu su antiguo jefe.
eO andara tal vez mezclado en este resto de prevenci6n cierto
equivocado espiritu de nacionalidad?

El no Io confiesd como Mosquera: pero se hecha de ver en su
"61 deseaba sejustificara Obando para que no recayese sobre
pais natal tal feo crimen"(o). Es el achaque de algunos otros

libro que

su

compatriotas de Obando, quien procu16 en uno de sus libelos tocar Ia
fibra nacional6este respecto, como siante todo no estuviera lajusticia.
Meditense las siguientes palabras del general Posada. "Alguna
vez he pensado pasar a la ligera por sobre este incidente que marca con
negro borr6n la noble faz de la Nueva Granada'. iEI espantoso crimen
de Bemrecos un iqcidente. y querer pasar 6 la ligera sobre 6l!

(6r

T.

C. de Mosque@, ExdmeF ctifico.
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No creo que los atentados de Bogote y de Berruecos puden
imprimir un borr6n en la Nueva Granada. asi como tampoco lo impri,
men en la Gran Repriblica el crimen de Booth. el de Guiteau, 6 el m6s
atroz afn del americano Thonlas. que,6 fines de 1875. construy6 en
Alemania una m6quina infernal para hacer volar un vapor en el que
habia hecho asegurar grardes valores supuestos.

EL CNMEN DE UN HOMBRD JAI,'AS

AT'RENTADO A UNA NACION
']A
Lo que podria deshonrarla seria la ocultaci6n de Ia verdad 6 la
prevaricaci6n de los jueces por un espiritu de lo que Villegas llama
patrioteria. Ahi est6n pala eterna honra de la Nueva Granada las
sentencias de sus tribunales, que han esclarecido el crimen y condena
do 6 don Jos6 Maria Obando como autor principal de 61.

Ahi estdn los dictimenes de sus liscales. los votos de sus

rconsejeros de Estado y el decreto del Poder Ejecutivo.

No es extrario que el general Posada admita laposibilidad de esa
pretensa complicidad de Flores cuando siguiendo d Obando. extiende
su conjetura hasta el general Barriga (s6lo porque cas6 con la viuda del
gran mariscal y porque Cuerrero se aloj6 en casa de Barriga a h welta
de Pasto ) y se pregunta: '6Seria tambi6n el general Isidoro Ba-rriga
complice en el tenebroso .omplot?
.

Ninguno que haya conocido al uon uiL,ant del general Barriga.
coraz6n de oro. podr6 menos de quedar estupefacto al of tan rara
sospecha.
Es tanto mas extratia la pregunta delgeneral Posada cuanto el

mismo dice: la intenci6n del general Obando al arrojar esa saeta
emponzonada al consorte de la viuda es clara: pero el golpe es certero
cruel porque efectivamente da un golpe en el coraz6n-.
Entonces, 4por qu6 secundarlo con esa pregunta?

y
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CAPITULO Ⅳ
REPLICA A LAS OBJECIONES DEL GENEML
POSADA
en qu6 se funda para sus conjeturas de posible conrplicidad
de Flores el general Posada? 1,Cu6les son stls objeciones?
.1,Y

l

"

l,a publicaci6n de las cartas de

Obando por Flores.

Pero si en vez de haber publicado Flores esas cartas. las hubiera
conservado in6ditas, guardado y ocultado;no habria sido esto por el

contrario una prueba evidente de culpabilidad?
Flores. como todo miembro de la sociedad. tenia el deber de
coopemr al esclalecimiento v castigo del crimen. y doblemettte como
magistrado. 6un prescittdiendo de la calumttia cotttra 61.

2t
'

El silencio anterior de Flores sobre las carlas, o sea no lruber dado
auiso a Sucre del peligro.

Flores (suponiendo hubiese creido ett tal peligro) tto podia
mandar diclto aviso por dos razones sencillisimas: primera' era imposi'
ble dar desde Quito con Sucre. y lo reconoce Posada: segunda. el mismo
mes de Marzo en que Flores recibio la carta de Obalrdo corttraida d
preguntarle lo que debia hacer con Sucre ett Pasto. tuvo carta de 6ste ett
que le anunciaba su regreso de Bogot6 por la via de Guayaquil. esto es
por el Sur del Ecuador y tto por el Norte. dortde le acechaba Obando. He
aqui para comprobarlo la carta de Flores a Sttcre hallada elttre los
papeles del tiltimo:
"Quito. 27 de Marzo de 1830 - {20e de la Indepettdencia}.
Mi general y buetr amigo:
Desde Guayaquil hasta esta ciudad he recibido tres estimables
cartas de Vd. que alcanzan ltasta el 8 de Febrero. y doy 6 Vd. Ias m5s
expresiuas gracias por las noticias que contiettetr. COMO VD. ME DICE
EN LA ULTIMA OUE PARA MAYO DEBE ESTAR EN GUAYA0UIL hC

陰
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calculado que esta carta va con muy poca seguridad por la via de
Bogot6: ASI ES gUE NO PUEDO ESCRTBIR CoN TODA CONFTANZA y
me limito 6 decir ri Vd. que el Sur goza de la m6s perfecta tranquilidad
y orden.
......V6ngase Vd. pronto al Sur 6 recibir un abrazo de su invaliable amigo y compadre que le ama de coraz6n".(l
J

Lo curioso es que Obando defiende 6 Flores de tal cargo de tres

malleras:
l

"

Flores si di6 a la familia Sucre el aviso que hecha de menos

Posada;

2" Su consulta

(de Obando)sobre Sucre era lo nr6s inocente del

mrrndo: Y

3" y riltima.

no hizo ninguna consulta.

Lo cual recuerda el c6mico atgumento popularmente llamado err
los Estados Unidos "del can6n del 4 de Julio". cuya restitucidn niega el

demandado por varias razones, entre ellas la de que ya
devuelto, y la de que nunca se lo habian prestado.

lo habia

"Previno" (Flores) "el S.rrimo de la senora suegra del general
procurando infundirle temores de que fuese asesinado al pasor por
Pasto". escripi6 Obando en su folleto de 1847.12)

Eslo [ltimo eslo escrilo en grondes corocleres por el generol Flores; el
reslo de lo corto, que se omite oquipor no lener reloci6n con el osunto,
no es de lelro del generol que se excuso de ello por uno indtsposicion.
Es Obondo quien lo dice bojo su polobro, y ounque esto-boslo pflmo
/rocle poro que debo ser folso, no lengo emborozo poro suponer que
seo cierto; porque 6un osi, nodo. obsolulomenle nodo, puede dedu-

cirse de ello en contro del generol Flores. cuyo couso, to couso de lo
verdod y de lo Jusitcio, ho servido d veces Obondo involuntoriomenle
en sus escfltos, y lonto que s lodos tuvieron en el mundo el criterio de un
lrisorri, el generol Ftores no necesitorio de otro defenso que los propios
libelos de Obondo. Con eso y lodo creo debe ponerse en cuenlo de
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Si, pues, Flores hizo lo que dice Obando ;qu6 m6s podia hacer?

;Podr6 suponerse que el que quiere hacer asesinar en lugar

determinado comience por llamar la atenci6n hacia ese lugar y procure
inspirar en casa de la victima temores que puedan alejar d 6sta del sitio
destinado al sacrificio?
Para referirse 6 esos ternores no se necesitaba de carta alguna
del senor Obando. La prueba es que ellos fueron generales en BogotA y

en los lugares dei tr5nsito, especialmente en Popay6n, donde hubo
quien hechara la bendici5n 5r Sucre al verle partir' En Tunja se anunci6
la cat6strofe el mes anterior. Y ya se ha visto la esperartza del crimen,
manifestada por El Dem6crata de Bogot6, m6s de un mes antes, con
designaci5n del que podia ser el autor, y por consiguiente del lugar
donde debia cometerse.

;Seria Flores el autor de aquel articulo?

Sin dar. pues. 6 las cartas de Obando la importancia que

el

suceso manifest6, por desgracia. tenian, hubiera podido Flores. sabedor
de cualquier aprensi6tt. comunicarla 6 la familia Sucre 6 quien corres'
pondia tomar 6 indicar las medidas de precauci6n que juzgase oportunas. lPodia ser e[ getteral Flores m6s realista que el re14 A nadie exigen
las leyes use m6s diligencia en asunto ajeno que en el propio' Asi 6un
dado que hubiese habido alg(rn pecado de omisi6n. 6ste seria de la

familia Sucre. Y en cuanto 6 Flores 1,no los cometi6 61, por ventura,
muchas veces al tratarse de su propia vida? 1,No es bien sabido en el
Ecuador cu6ntas veces estuvo 6sta amenazada y 6l ning(n caso que
hizo de ello, ni de los avisos que se le dieron al efecto? Y cualquier
descuido 6 negligencia l,constituirian un crimen?

y 1845
el
protegido
su
Flores
Presidente
el
la traici6n qtre tramaba contra
No pocos sabian 5 sospechaban en el Ecuador por 1844

coronel Jos6 Maria-Urvina. con las mismas armas que le habia dado y

hoblillos el oviso, del que obondo cree poder socor lonlo porlido, o
pesor de que no veo c6mo.
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el mando que le confiara de la provincia de Manabi. Pero Flores rechaz6

toda idea de perlidia{3|. y 6un al saber que se habia consumado.
exclam6: ";lmposiblel Urvina me debe m6s que mi hijo Juan Jos6".(a)

Si en vez de revoluci5n, se hubiera tratado del asesinato de
;no habria parecido Flores c6mplice por no haber tomado
ninguna medida? Pues bien: ro crey6 en ningrin crimirial designio. y h6

Sucre.

ahi toda su falta. Nada m6s cierto que el apotegma de Pascal: "cada uno
juzga del cora,6n ajeno por el suyo propio".
No deja de ser peregrino que Obando acrimine a Flores por el
-aviso que supone di6 a la familia
Sucre. y Posada por Io contrario. De

manera que todo era malo en Flores. La causa de 6ste debi6 ser muy
buena para que se entretuvieran en hacerle cargos opuesto y por
semejantes fruslerias. A ntayor abundamiento. Obando deshace. como
se ha visto. aquel cargo al pretender demostrar lo inocente de la
pregunta ri Flores "6Qu6 quiere que haga con Sucre?" y al negar. por
fltimo. en 1847. que hubiese hecho absolutamente tal pregunta.
Excusado es decir que rechazo semejante medio de defensa y que lo
menciono s6lo como una rareza que puede quiz6 divertir 6 algrin lector.
En esa negativa nos ocuparemos despu6s.
Lo que se saca en limpio de todo esto es que Obando trat6 de
poner en mal 6 Sucre con Flores: que el tlltimo ya prevenido por la
recomendaci6n del mismo Sucre contra este g6nero de intrigas desestim6 la consulta de Obando sobre Io que debia hacer con Sucre. como no
podia menos de hacerlo aunque no fuera sino porque al propio tiempo
recibia Flores carta de 6ste en que anunciaba su viaje por otra vfa.

Lo piopio hizo despu6s, no obstonte lo experiencio oe lo ocoecido con
Flores, el Presidenle ecuotoriono don Diego Noboo respeclo del misrno

Urvino. Llomodo por 6ste o Guoyoquil con proleslos de omistod, no hizo
coso de los ovisos que le dieron sobre lo revoluci6n que f roguobo d jcho
U rvino, y solo se convencio de lo reolidod cuondo f ue osoltodo en el rio

de Guoyoqurl, lomodo prisonero y expetido del pois.
Elios Losso. Juon Jos6 F/ores. (1865).
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De algo m6s que descuido o negligencia fu6 culpado el general
L6pez cuando manifest6 pdblicanrente su alegria por el asesinato del
gran mariscal: y sin embargo, la mayor parte de los historiadores le han
absuelto de toda complicidad, 6 pesar de que aqu6l no fu6 un simple
pecado de omisi6n{5). y d pesar de que 6un los que defienden 6 dicho
general convietren en los indicios reales y verdaderos contra el (los
llamados "indicios" contra Flores tto fueron sitto las sospechas que
trat6 de infundlr Otmndo) y en su regocuo del crinren.

"Contra 61" {L6pezl, dice Posada Guti6rrez. "no habia sino leves
.
indicios de complicidad en el crimen. Lo que era cierto, y no puede
negarse. fu6 que 6l lo aplaudi6 y se alegro de su perpetraci6n: pero entre

aptaudir un crimen y cometerlo hay gran diferencia"ldl.
Ese aplauso, ese regocijo de Lopez son por si solos. dicho sea de

paso (am6n del aplauso anticipado que hemos visto en la prensa

Sobre elporiiculor nosgo ni o los hisloriodoresque ocriminon ol generol
L6pez, como Borolt y Dioz, ni o los que, como lrisorri, Posodo, Guti6ilez

y Azpuruo, le don por inocenle y libre de lodo sospecho, Aunque
inclin6ndome o lo 0ltipo (pues creo iuslo dor o lodo hombre, y mos o
uno del m6rilo de L6pez como velerono de lo independencio, el
beneficio de lo dudo), reservo mi lurcio, poro cuyo formoci6n neceslorio de dotos que se ignoron por lodos, enlte otros, qui6n fu6 el que
mond6 de Nervo el postillon poro comuntcor lo solido del generol
Sucre,-sin lo cuol no se hubiero cometido el crimen
Lo unico que bonslo y en que lodos convtenen unonimemente es que
Obondo luvo en Nuevo Gronodo complices que lodovio no se hon
descubierto. Morillo diio en copillo que "vorios cte ellos oirion losliros de
su ejecuci6n V 6un presenciorion el oclo" y oludio tombi6n o ellos, boio
su firmo, en lq monifesloci6n poslrelo. Pero nomrnolmente ol generol
Lopez s6lo le compromelio de uno monero leve que no consliluye sno
un indicto
No en el f oro inleilor, y oun respecto del exlerno, hoy iurisconsullos que
hon cons,derodo lo oprobooon del deilto como oclo conslltullvo de
complicrdod. tundodos en el otorisrno yurldico que doto de lo edod de

de lo ley no tovorece crerlomenle lo rncorporocron de esle pilnclplo
entre

l-os

reglos de hermen6ulrco legot.
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radical). prueba concluyente del interes que tenian en el crimen 6l y
ysu partido todo: punto capital que el segundo se ha afanado
initilmente en negar.

Obando

Y no hay para qu6 llamar la atencion del lector sobre la gravedad
de la desnrentida de Obando por Lopez. su aller ego, desmentida que
sustent6 L6pez con los hechos como el de la demostraci6n contra el
general Sucre euando se trat6 de honrar su memoria.

Oigamos ahora la explicaci6n obandista sobre el otro punto
negado. la consulta 6 Flores. relativa al gran mariscal.

"Obando era entoirces comandante gerreral del Cauca. cuyo
departamento dependia militarmente de Flores por la parte del Sur
.lrasta los ejidos de Popay6n. residencia de Obando. Obando. pues.
dependia en esta parle del Jefe Superior-del Sur. que era Flores: lrabfa
nlmores de que Sucre intentaba hacer una cisicjn de territorio para
agregar el Sur de Colombia al Perrh. como lo explic6 Urdaneta. y NADA
MAS INOCENTE Y NATURAL gUE CONSULTAR LO gUE DEBERIA
HACER EN EL CASO PREVISTO... Todas estas cartas. INCLUSO LA
PRIMERATTI. no erarr otra cosa que UN PURO ARTIFICIO Y ENREDO
para distraer 6 Flores, ENTRETENERLE... le ENGANABA y hacia muy
bien".lr.l

lNo se le ocurri16 al menos advertido que quienes hacen alarde
de que todo lo de las cartas no era sino "puro artificio. elrredo yEngarlo"
es natrrral contin(re-lr el misnro sistema err la explicaci6rr de ellas y err la
defensa toda. v traten conlo entonces nada m6s que de colorir dicho
engalio? Al que cree que se lrace rnuy bien colt ello le cuadra el verso del
poeta I'arrc6s contra la gelrte de esa calaria:
Fe croyais. nroi. jugez de ma simplicite.

Qu'ort devait rougir de la duplicite.

Lo que Obondo nego oespu6s.
tos ocusodores cle Obondo. etc
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He ahi. pues. la prueba de que Obando hizo la consulta negada
al cabo de diez y siete anos y de que al principio trat6 de explicarla (61
.6-su defensor Cardenas, es lo mismo) como muy natural" hasta que
descubri6 en Lima que no lo era. y que no podia haberla hecho porque
en Marzo Pasto dependia de Flores y que s6lo en Maytr entr6 dicha
ciudad 6 obedecerle 6 6l {Obando). Tenemos. por fortuna. una carta de
Obando del 22 de Abril de 1830. recientemente publicadals). en que se
desmiente l si propio; pues alli se prueba que Obando creia de su deber
entonces, antes de Mayo. oponerse 6 Flores en Pasto. Escriben', dice el
Libertador. "que el general Flores est'i reclutando y engrosando los
cuerpos.,.y se prepara como para una expedici6n que se asegura sea
CON EL OBJETO DE OCUPAR A PASTO. Me horroriza que se tenga al
general Flores por INVASOR. Si llega el caso de verilicarse estos
anuncios 2,COMO RESPONDO DE LA INTECRIDAD DEL DEPARTA''
MENTO? Supongamos por un momento que no sea el general Flores
quien suena en este negocio. atribuy6ndole la est6ril ambici6n de

MANDAR MAS TIERRA Y MAS HOMBRES. Este hombre podia ocupar 6
Pasto con el pretexto ostensible de conservar el orden", etc.
Si el general Flores mandaba en Pasto hasta Mayo de 1830 2,por

qu€ esa alarma sobre los rumores que iba 6 ocuparlo. por qu6 se
'horrorizaba" de

Io que debia ser muy natu ral. y por qud se consideraba
responsable en ese caso?

Adem6s.

6

ser cierta la objeci6n de Obando en 1847 ;c6mo no

la opuso antes, en 1830. cuando public6 su carta el

ManJrresto del
gobierno del Sur. cuando estaban frescos los recuerdos? 2Y c6mo le
volvieron estos sLlbitamente en Lirna 6 los diez y siete aros?

ichocante memoria aquella que olvida los hechos recientes y
aguarda diez y siete ailos para refrescarse y descubrir el error de

hatrrlos recordado mal todo

ese tiempo. y al acabar de sucederl

;Podr6 persuadirse nadie de que sea posible tal fen6meno
psicol6gico y que la memoria se mejore. como el vino. con el tiernpo?

le)
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Pero ya se ve, la causa de Obando no podia defenderse sino acumulando imposibilidad sobre imposibilidad. como la de que Murgueitio habia
"incluido" (intercalado, quiere decir) en la carta de Obando del l8 de
Mayo de 1830 el capitulo en que le pedia hiciese ir d Sucre por donde 6l
[Obando] estaba. Intercalaci6n de todo punto impracticable 6 inrpo.sible. como sa.lta 6 la vista de todos.

Resulta. de consiguiente, que en unade las defensas de Obaltdo
muy natural la consulta sobre Sucre "porque Pasto y todo el
""'hdl.
Departamento del Cauca dependian de Flores". y en la otra. tres anos
despu6s. Icuando se vi6 en Ia obrade Irisarri lo malparado que Obando
quedaba con esa cartal se.declara "imposible" dicha consulta exactamente pror la misma raz6n. Observa lrisarri.
"Nos dice" (refi6rese 6 la defensa de Obando) "que Obando no
podia ofrecer en Marzo al general Flores que detendria 6 Sucre en Pasto.
porque en este mes 'andaba'aquel $eneral en una 'comision' por una

direcci6n opuesta y cuando el mismo Obando no mandaba en Pasto.
Este 'robusto'argumento perdi6 su 'robustez'desde que Obando con
aquella'impropiedad'que 6l nos cuenta. 'admiti5 como cierto que habia
consultado 6 Flores' lo que haria con Sucre, fidndose 'en sus propios
recuerdos'. 6Por qu6 entonces no hizo este argumento para no cometer
la 'impropiedad' de admitir como cierto lo que ahora le parece urr
absurdo?
"Ya no habia necesidad de poner en duda que Obando habia
escrito lo que se ve desde que 6l mismo se puso 6 explicar su sentido
;C6mo trata de explicarse lo que rro se ha dicho ni escrito? ;Y corrro
puede uno recol'dar lo que no hizo? Esto s6lo parece que servir6 para
acreditarse de tener una nremoria impertinente. Ia mentoria nras perjudicial que pudo dar el cielo 6 un asesino que no quiere confesar su
crimen.
"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 Io menos. todo- el que confiesa alg[rrr
delito no lo hace sino porque su memoria le recuerda que [o cometio".
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Otra cosa alega Obando para negar su carta de Marzo {la de la
cortsulta sobre Sucre) y es que no podia lrablar en aquel mes de
"gobierno del Sur" porque no lo habia. yque de consiguiente es ap6crifa
la carta que reconoci6 I rr)l diez y siete afios despu6s de haberla escrito.
Y si rro habia gobierno entonces en el Sur;Que habia? En Marzo de
1830 hacia m6s de un ano que el Sur tenia un gobierno propio. "Desde
el principio del ano" tl829l. enseira Restrepo. "en los departamentos
meridiortales ltabia otra ADMINISTRACION SEPARADA. que obtrrvo
decretos y disposiciones que le dieron una VERDADEM INDEPEN:
DENCIA. Puede asegurarse MUY BIDN qtre entonces" [6 principios de
18291 "qued6 Colombia dividida en tres gralrdes secciones: el Norte, el
Sttr y el Cetttro"(ll)
"La Repr'rblica de Colonrbia. en 1829". escribi6 elgeneral Flores

en su r6plica al general Mosquera relativa a asuntos politicos.

"se

hallaba dividida er) tres gralrdes distritos. denomirrados Verrezrrela.
Nueta GranadaySur. Elgerreral Paez marrdaba el primero: el Libertador
residia err el Segundo y yo gobernaba el tercero con aniplias facultades
liasta para legislar err lo econonric<.r. y para disponer del ejercito y de la
escuadra que estaba a nris 6rdenes".
Posada conviene en que era IMPOSIBLE DE TODA IMPOSIBILI-

DAD dar desde Quito con el general Sucre. Supongamos que Flores
hubiera despachado desde Quito uno 6 varios comisionados para ir al
encrrer)tlo del general Sucre lcon crranta nras razon no se le hubiera
acusado de su muerte!
El envio de conrisionados por Flores 6 Sucre habria sido buena
manderecha para Obando. quien, como dice el general Posada. "hablo
de desertores del ejercito del Srrr. luego de soldados que caballeria
disfrazados que dizque pasaroll por Pasto de noclre. ),desptr6s de otros
cuatro soldados a caballo (separados de la escolta qrre srrporre llevo

Entonces vlodo el"empO que trOnscur日 6 hosto que luvo pOrconv●
niente nego‖ o
月lsrO″ O de co′ ornb′ o′
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Guerrero a Pastol para hacer recaer las sospechas sobre Flores".
Obando necesitalra absolutamente del envio de emisarios del
Ecuador, por absurda que fuese Ia suposici6n de que 6 treinta y ocho
leguas de Ia frontera ecuatoriana y bajo su jurisdicci6n. pudieserr
ocultarse los asesinos en un lugar apa.rente para matar al general
Sucre. Y como rro encontraba tales emisarios. tuvo que inventarlos.
;Cudn bien le hubiera venido. pues. el despacho de conrisionados del
general Flores para prevenir del peligro d Sucre! 2Seria tal vez 6ste urrr.r
de los m6viles de sus insidiosas cartas?
En 6stas no habia.la amenaza al gran mariscal que conterria la
escrita por Obando al gateral granadino Pedro Jos6 Murgueitio. datada
en Popay6n el l8 de Mayo de 1830. pues decia al t'rltinto: "Otro RIESGO
vamos 6 correr con el regreso del general Sucre. Este general lra ofrecid<r
que si la Reprhblica s€ separa. sustrae el Su l y sE porre bajo la protecciorr

del Perfr. ;Qu6 le parece a Vd. este golpecito? Vaya. mi anrigo.

se

prostituy6 Colombia. Tenga Vd. rnucho cuidado con ese serior si vierre
por ahi. y I-IAGA QUE VENGA POR ESTA PLAZA'
Murgueitio estaba en Nueva Granada.'err el Catrca. por dorrde

debia pasar el gran mariscal. v ten(a encargo especial del general
Obando de encaminar la v[ctinra al nratadero. Y sin embargo de esto y
de que la carta de Obarrdo 5 Mrrrgueitio era "mas expresiva todavia" err
el lenguaje del gerreral Posada que las dirigidas 6 Flores. no tralla reparo

en qud Murgueitio no hubiese puesto en corrocimiento del $ran ntariscal palabras tan antenazadoras, mientras que inculpa al geferal Flores
por no lraber mandado del Ecuador aviso a Sucre crrando. segull el
mismo Posada. era imposible dar con el grarr mariscal desde esa
distancia. y cuando por otra parte la vida de 6ste no estaba amenazacla
ett las cartas 6 Flores corno en la dirigida 6 Murgueitio. ;Es esto justo?
EI general Posada conviene err Ia IMPOSIBILIDAD FISICA de qrre

el gerteral Flores hubiese nrandado nratar al general Sucre. Pues la
imposibilidad moral es nrayor 6un. y de ello dan f6 las cartas de Bolivar'
6 Flores y los testinronios que veremos despu6s.
Demostrando la rmposibilidadftsica. el general Posada ha paterr-
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tizado las invenciones de Obando. ya sobre los desertores. ya sobre la
escolta mandada del Ecuador 6 bien sobre los soldados destacados por
Guerrero: y como 6ste es el caballo de batalla del general Ot:ando. todo
el edificio de calumnias 6 invenciones levantado por 6l queda derribado
de ulr soplo.

3a

La comisi6n de Guerre.ro a Pasto.
Antes qrre 6 Guerrero. Flores habia mandado al coronel Barrera

6 Pasto con id6nticos encargos, que eran, no s6lo llevar pliegos. sino
arreglar con Obando que ni 6ste ni 6l fFlores) ocupasen 6 Pasto.
informarse de todo. tomar lenguas sobre el estado del pais y "pulsar la
opini6n" respecto de la agregaci5n al Ecuador por la que se habia
pronunciado aquel distrito. Y despu6s de Guerrero. Flores mand6.
segf n refiere el mismo Obando. al capitdn Z6rraga.

"El coronel Guerrero no fu6 6 Pasto simplemente 6 dar una
carta. "escribe el general Mosquera.

ll

2)

'Flores queria apoderarse de esa

provincia. y siendo Guerrero natural de ella. fu6 a trabajar en

ese

sentido y conferenciar con Obando sobre el particular".
Mosquera creia esto tan de veras que cuando en 1863 el general
Flores mand6 6 Pasto de comisionado otro coronel Guerrero al mismo
Mosquera. 6ste mont6 en ira. amenaz6 fusilarle y le acus6 de haber ido
con el objetivo de hacerle una revoluci6n(131.
El general Flores queria no "apoderarse de esa provittcia". como

lo sienta el general Mosquera. sino que se la dejase en libertad para
disponer de su suerte(la), una vez que ella habia manifestado espont6neamente la voluntad de incorporarse al Ecuadbr. Sieste no era motivo
suficiente para el envio de comisiouados, si no lo era el cerciorarse del
estado de las cosas. de Ia disposicion del pueblo. de la del general
Obando. de la del batallon Vagas: si no lo era. en fin. impedir el rompi-

II2)

(r3)
(r4)

Exomen crifico, p. l46.
V5ose lo corlo de esle oiro coronel Guerrero ol generol Flores publico
do en el Contro-monifiesto de guerro del EcuOdor, 1863.
Corlo de Zdrrogo que se cilor6 luego.
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miento de hostiiidades. ;qu6 causa habr5 para legitimar ninguna
embajada en la tierra? 6Y cu6l de las tantas que andan por el mundo sirr

objeto conocido podria presentar fines tan determinados? El objeto de
la comision persuadir 6 Obando que no ocupara a Pasto.
Obando misnro nos dice que la comisi6n (aunque s6lo ostensible. segrin 6l). de Guerrero "era la de persuadirle de palabra que no
. ocupar6 6 Pasto"; 6 igual comisi6n llev6 el capit6n Zdrraga. quierr
escribi6 espont5leamente de Valencia {Venezuela) a lrisarli el 23 de
Mayo de 1849, al saber que lo negaba Obando: "no tengo ningirn
inconveniente err decir al seiror Obando que se equivoca muy nrucho
cuando dice que no le dije 'palabra ni media' sobre el contenido de la
carta que le condu.le del general Flores: pues mds de una vez hable corr
el (Obando) y le manifeste que los deseos del jefe del Ecuador eran que
se dejase 6 Pasto en completa libertad pal'a que sus habitantes resolviesen si querian 5 no pertehecer al Centro 5 al Sur de Colombia: y
recuerdo que siempre se neg6 abiertamente a desocupar aquella plaza".

El DR. ESTEBAN

FEBRES COnOpnO. cuya reputaci6n de

honradez y veracidad ha sido bien conocida. no s6lo en el Ecuador sino
en su patria (Venezuela). en Panam6. el Perti y Chile, se hallaba en
Curazao (muy lejos del general Flores, asilado entonces en Costa Rica],

cuando lleg6 el libelo de Obando de 1847, y se apresu16 6 escribir d
dicho senor lrisarri: "Califico de FARSA Y MUY RIDICULA el cuento
sobre la misi6n del coronel Guerrero 6 Pasto. En aquellas circunstancias yo NO ME SEPARE JAMAS delgeneral Floreslr5). y puedo asegurar
5 Vd. bajo mi palabra de honor que nunca he llegado 6 traslucir que tal

misi6n haya tenido otro objeto que el de hablar al general Obaldo
respecto del pronunciamiento de Pasto por su agregaci6n al Ecuador.
para lo cual debia dejarse 6 aquellos vecinos en entera libertad".
Aunque no hubiera m5s testimonio que este acerca de la conil-

si5n del coronel Guerrero.. seria suficiente prueba de lo justificado y

(rs)

Como que ero el secretorio general de su gobierno
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legftimo de ello para cuantos han tertido conocimiento 6 noticia de

aquel prototipo de honorabilidad que se llam5 "Esteban de

Febres

Cordero".
El asunto de la ocupaci6n de Pasto por las tropas de Obando "no
s6lo era digno del viaje de lodo tn comandante" (como dice lrisarri) "sino

de todos los tres oficiales que envi6 Flores uno tras otro sin que se le
haya ocurrido 6 nadie sospechar que el primero y el tercero llevaban la
comisi6n que se antoj6 6 Obando dar al segundo".
;Por qu6 hizo mds novedad 6 Obando el viaje de Guerrero que el
de Barrera y el de Zfuragei?
A ser Obando gobierno. esta habria sido la ocasi6n 6 ninguna de
acreditar una legaci5n de primera clase pa.ra celebrar un tratado en que
se estipulasen los medios de mantener la paz y dejar al pueblo de Pasto

6rbitro de sus destinos. 56lo la prevettci6n originada de [a lectura del

iltimo libelo de Obando. cuya victoriosa refutaci6n por lrisarri en su
vi6 el general Posada. puede dar margen
6 estas cavilosidades sobre sucesos tatt naturales y que estaban en el
orden de las cosas.
DeJensa de

la Hbtoria

cr[Ltca no

Como consecuencia de la comisiott prittcipal, Guerrero llevaba

la de disipar los temores que manifestaba Obando (atestiguados por
sus cartas al Libertador) de una invasiirn del general Flores.
Aunque 6ste no hubiera tenido m6s objeto en su viaje 6 Guayaquil
entonces que dar eficacia 6 las palabras de Guerrero y convencer 6
Obando con los hechos de que no habia tan invasi6n, hubiera sido
motivo suficiente para emprenderlo: pero ilam6banle adem6s negocios
urgentisimos, y sin embargo. Posada. siguiendo 6 Obando, tacha
tambi6n al general Flores por aquel viaje.

Flores tenia el sistema de despachar comisionados portadores
de cartas. A Cartagena mand6 con una para el Libertador al actual
general ecuatoriano Urvina: y el Libertador le contesto aprobando ese
medio. Por fortuna el Libertador muri6 de muerte natural. Sin eso, A
buen seguro que el asesitto hubiera sido Flores, y las presunciones
podrian tener siqu iera entonces las apariencias de que han carecido las
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acusaciones respecto del asesinato de Sucre: porque la muerte del
Libertador si concluy5 la revoluci6n de Urdaneta contra Flores. nrierrtras que la presencia de Sucre err el Ecuador lrubiera hecho inrposible
aquel trastolno. "La felicidad del general Flores para no haber cargado
con la culpa del prinrer asesino que se vio en el mundo no consisti6 sino
en que no se hallaM en el paraiso". hay qtie pensar con Irisarri.
Los comisiortados que mandaM Flores eran conto los reporlars
tan en boga entre los norteamericanos y con los cuales la prensa de los
Estados Unidos entera al pfrblico de todo lo que le interesa acerca de
alguien 5 de algo.
"Este m6todo" lel de comisionados jescribi6 Bolivar 6 Flores en la
expresada carta del 9 de Noviembre de 1830". es diplom6tico, prudente
y lleva consigo el caracter de la revoltrcion: pues nunca sabemos ein que
tiempo vivinros. ni con qu6 gente tratanlos. y una voz es muy flexible y

se presta d todas las modificaciones que se le quieran dar. Esto

es

POLITICA'.

Olros comisionados entonces g despuris.

El misnro ario en qlle el general Flores nrando al coronel Guerre-

ro d Pasto. envi6 al coronel Martel 6 Bogotd y al coronel Guelra

a

Caracas con seirdas cartas para los generales Urdaneta y Paez. La
comisi6n de Martel habia sido precedida de otra del general'Morales.
;Por qu6 causa extrarieza el envio de Guerlero y rro el de los demas
comisionados?

;Dir6se tal vez que en 1830 fu6 cuando el general Flores marrdo
todos esos conrisionados corr pliegos - Ios tres 6 Pasto. el uno 6 Bogotd
-v el otro 6 Caracas: pero que antes no se le habia ocurrido errviar a
ninguno? Pues ahi est6 el testimonio del mismo general Sucre para
probar que en 1828 y 6 rnucho mayor distancia. 6 Bolivia. le envio el
general Flores un comisionado sin m6s objeto que llevar pliegos. En
efecto. el gran mariscal de Ayacucho escribio deLaPaz al Libertador el
27 de Enero de 1828: "he recibido la carta de Vd.: la ha traido el rlayor
Attdrade que expres(menle ha sido enviado por el general Flores a
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Cobija cort comunicaciones suyas relativas 6 sus aprestos militares en
el Sur... Despu6s de haber venido un oficial expresamenle corl estos
despachos. etc."

Y si se mandaban oficiales con pliegos 6 Bolivia. 6 Bogot6 y 6
Caracas. lno se habrian de enviar d: una provincia limitrofe del Ecuador
(que acababa deexpresar su voluntad de incorporarse 66ste) cuando se
trataba entre otras cosas de disipar los temores de una invasi6n y
marrtener la paz?
Obando. que encuentra tarl raro se le ltubiese tnattdado un
conrisionado para llevar una carta y tratar de evitar hostilidades, envi6
6l mismo despu6s del asesinato dos comisiottados 6 un tiempo (el
capitdn Prias y el capell6n del batall6n Vargas) con id6ntico objeto.

El irltimo declar5 ett lbarra que uilo de los "asuntos de su
venida... era provocar transacciones para evitar la guerra".
.parte.

consta de los documentos oficiales y la corresPor otra
pondencia privaida del general Flores que su deseo, como el del general
Sucre, era que Bolivar fuese al Sur, y le instaba en sus cartas para que
asi lo hlciese.
Llamando 6 Bolivar como lo hizo en Marzo, en Mayo y en Junio.
objeto
tenia deshacerse del general Sucre en este intervalo?
6qu6
Si no temia que el primero'le hiciese sombra l,podia temer lo del
segundo? Escribi6 en efecto alLibertador el27 de Mayo de 1830 {siete
dias antes del asesinato de Sucre) que "convendria fuese al Sur 6 salvar
sus glorias y 6 vivir obedecido y respetado".
Lo mismo repetia en carta de 29 de Junio del mismo ano, que

"ojal6 se resolviese

6 ir al Sur. donde tenia mdchos adictos y

la

admiraci6n del pais"
Habiale dirigido adem6s de oficio el27 de Mayo de 1830 una
exposici5n en que le invitaba calurosamente 6 que fijase su residencia
.
en el Ecuador.
"El general Flores. el obispo Lasso y los principales habitantes
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de Quito le llamdron'(al Libertador) "para que fuese 5 pasar alli el resto
de sus dias, dirigi6ndole una muy bie. sentida representaci5n: 6sta
hacia un contraste nada honroso para los venezolanos. que al mismo
tiempo exigian su perp6tuo esfpasisry1e"{Io).

"Venga V.E." 0e decian Flores y los dem6s firmantes) .,6
vivir err
nuestros corazones y 6 recibir los homenajes de gratitud y de respeto
que deben al genio de la Am6rica, al Libertador de un mundo. Venga V.
E. 6 enjugar las kigrimas de los sensibles hijos del Ecuadory6depl-orar
con ellos los males de la patria. venga v. E. en fin 6 tomar asiento en la
cima del chimborazo. 6 donde no alcanzan los tiros de la maleclicencia.
y6 donde ningrin mortal sino Bolivar puede aspirar con gloria inefable".
Por eso Bolivar en su tiltima carta al general Flores. datada en
Barranquilla el 9 de Noviembre de 1830. le dice; ..No esper6 nunca que
un simple particular fuera objeto de tanta solicitud y benevolencia. vd.
ha llenado la medida de su excesiva bondad hacia mi. NO PUEDE
USTED HACER MAS POR LO QUE HACE A LA AMISTAD. Con respecto

6 la patria usted se conduce como un hombre de Estado, obrando

siempre conforme a las ideas y los deseos del pueblo que le ha confiado

su suerte. En esta parte cumple con los deberes de magistrado y

de

ciudadano...
Acepte usted las seguridades de mi amistad y 6un m6s de mi
gratitud por sus antiguas bondades y fidelidad hacia mi.'.

4a

La declaraciiSn de Cuerrero

En cuanto 5 que la declaraci6n de Guerrero se tom6 el 12 de
Ju nio y la noticia del asesinato de s ucre s6lo lleg6 a G uayaqu il el I 4. no
comprendo c6mo Ia buena fe del general posada. conocedor del terreno

y conocedor tambi6n de las

falsedades de Obando. se haya dejado

sorprender por una de este calibre.
Baste saber que ella fu6 inventada por Olrando 6 los diez y siete
atios del crimen. junto con la supuesta carta de Flores el l4 de Junio.
Restrepo, Hisl. de Cotombio. i. tV. c. XVt
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en que nos ocuParemos desPu6s. yiunto con la rePudiaci6n por Part:
de dbando de su carta 6 Flores. reconocida hasta entonces. en la cua.l
le preguntaba qu6 debia hacer con Sucre.

t

Esta ple invenci6n y su fecha bastarian por si solas para ser
concluyentes contra Obando 2,Qu6 prueba aduce 6ste para demostrar
que la noticia del asesinato s6lo llego 6 Guayaquil el t4 de Junio?

Ninguna. sino una carta apocrifa de Flores 6 Obardo. apa.recida
milforosamente en Lima 6 los diez y siete anos del crimen' (despu6s de
la fuga de Obando Por las selvas del Amazlnas) y en Ia que tampoco se

dice lo que pretende el iltimo.

En efecto, la mencionada carta, suponi6ndola aut6ntica de la
cruz 6 la fecha, no expresa que la noticia no se hubiera recibido sino el
14 de Junio. Por el contrario. al enunciarse que'el clamor plblico
habia hecho necesaria la Pubticaci6n de la carta de Obando la cual
habia sido arrebatada por todo el mundo". se manifiesta bien 6 las
claras que 6sta no se referia 6 una noticia acabada de recibir; porque
para "que todo el mundo arrebate una carta" y Para que se esparza una
notlcia en toda una ciudad de marera S lormar "clamor priblico"' es
indispensable trarscurra algin tiempo.
56lo Obando tenia el don de hacer que el momento mismo de
"acabar de recibir" una noticia, ocurriese instant6nearnente una serie
de sucesos que de suyo requerian cierto tracto de tiempo'
Por Io dem6s. Obando que tantos aspavientos hace de que Flores

no hubiese publicado integras sus cartas. cuida de no da; 1 luz sino
unas cua-ntas Pa.labras entrecortadas de la supuesta carta de Flores'
segrin la maliciosa observaci6n de Irisarri. Y hasta Posada hecha menos
l"-"arta integra. que aqui si hace falta para saber a qu6 se refieren las
frases que cita.
si hubiera existido 6 si
2,Como era posible que semejante carta.

tuvo la importancia que ha querido atribuirle Obando. permareciese
guardada diez y siete anos. sin que 6l hiciese uso ni m6rito en su
iontestaci6n iustfrcatiuo de 1832. ni en su defensa de 1840 ni en los
Apmlamientr,s de 1842, ni en Los acusadores de obando de 1844' ni en
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tantas y tantas otras publicaciones anteriores 6 l84Z?
Es claro como la luz del dia que semejante carta fu6 man ufactu ra de dicho ano de 1847 por la necesidad de refutar la Hislcr iacritba de
lrisa.rri, publicada el ano anterior. y como la idea de Ia lalsificaci6n
debia ocurrirsele d cualquiera. sobre todo al que supiese que Obando
confesaba 'haber mentido y dado certificados lalsos", 6l se anticipo 6 Ia
objeci6n y dijo: "para falsincar una carta y una flrma basta un pedaz o
de papely un diestro pendolista': (61 lo sabia por experiencia) .pero lo
que los hombres no han podido todavia es falsilicar la edad' de lo

escrito".

Irisarri en su Dgl'ensa se burla con mucha donosura de la
ocurrencia de que no se puden hacer antigriedades de papel, cuando
se hacen de bronce y otrcs obJetos.
El arnanuense del general Mosquera confes6 en lg29 que Obando
le habia hecho falsificar varias cartas y 6rdenes. imitando la letra de
Mosquera; y en la revoluci6n del general Obando de lg40 se tomaron
tambidn 6rdenes falsificadas que aparecian lirmadas por elgobemador

Castrill6n.

Ir7)

Obando confiesa con adfnirable lisum que por necesidad 6l bien
pudiera haber fa.lsificado esa carta. "Es necesario-. dice. ..asegurarse
mucho de que no vaya 6 probar la falsedad de las que ha pulblicado

Flores con OTRAS que BIEN pUDIEMN SER FAISIFIaADAS pOR MI d
la necesidad! (sic).
Este a necessitate no tiene precio: es de un candor sublime como
circunstancia atenuante. igua.l6la condici6n de "pobre huerfanito., que
a.legaba en el tribunal un pa_rricida por la necesidad de movei 6
compasi6n el iinimo de los jueces.

Pafa no ver al trav6s de este d necessilate es preciso ser ciego d

natioitnle.

(r 7)

Exornon Citico.
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..El

hebil pendolista", (dice Irisarri, refiri6ndose al que falsilic6 la
sabia que Flores jamds'ha dicho le se ha, en lugar de se te ha,
carta)
y por eso hizo escribir 6 Flores como habla y escribe obando. Este t€ se
ha es muy payo para ser de Flores. y yo no paso por 6l aunque lo vea en
la carta mAs bien falsificada que sea posible".
..no

lgnoro si en Bogotd es m6s frecuente que en otras partes la
inversi6it de dos pronombres seguidos. Pero asi se infiere de las
Apuntaciones cr[ticas sobre ellenguaie bqolano en que don Jos6 Rufino
Cuervo se rie del disparatado "te se". y de un articulo de La Lu de

Bogot6 en que bajo el titttlo: "se dice vulgarmente" censura aquel
solecismo entre otros errores. En todo caso. lo que consta de los
numerosos escritos y cartas del general Floresll6les que jam6s lo usti 61.

Essorprendenteque6obaltdoselehubieseescapadoelfatal.'te
se", (su lvlane, Tesel, Pares) que tanto divierte 6 lrisarri: porque Obando
hizo un estudio especial, por razones que f5rcilmente se comprenden.
estilo de Flores, y 6un copialm algo textual de 6l' 6 fin de que

del

pareciese aut6ntico, colro se ve en todo lo qqe forj6. particularmente en
lo que Bravo. que se tratar6 en otro capitulo'

lBenditasdistraccionesquehanpermitidoSeSaquedelhiloel
ovillol
tan preciosa que tto pudo dar
cori ella sino en Lima? 6C6mo no record6 nunca habia recibido aquel
dqcumento 'de manos de la Providencia que vela sobre el inocente'
asesino? convengamos en que la Providencia hubiera hecho tnas favot'

"iEn donde ltabia metido

6 Obando en

quitlrle

esa carta

los recuerdos de lo que 6l habia escrito 6 Floresrri'r

y darle los recuerdos de lo que Flores le habia escrito 6 el: pero Ia
veonse los Documenlos del o vido p1blico del Libertodor, 1q3 lllsrnorios
del generol O'LeorY, elc.
hober
Esto-otuOe 6 lq codo que Obondo negoen dicho ono de lS4T
que solo
escrilo 6 Flores sobre el generol Sucre, y o lo onginol excuso de
entonces vino o recordor que no lo hobio escrito; pues hobio conf eso'por sus Iecuerdo onieriormenie hoberfo escrito "engonodo", dizque'
dos".
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Providencia. por lo visto. rro puede hacer que uno recuerde sino aquello
que en efecto ha pasado. Asi es que Obando no podia recordar haber
recibido aquella carta de Flores. hasta el ario de 1847 porque hasta este
l2trl
ano Ia carta no existia, segfin todas las reglas de una 5r"nu

".iti"u".

lrisarri quiere conceder que las palabras citadas de Ia carta

de

Flores 5 Obando sean aut6nticas, pero "en ninguna de ellas encuentra

una evidencia de que se haga relaci6n al asesinato. Muchas

cosas

puede haber en las que no se haya cu lpado 6 Obando y en las que Flores
pudo ponerle al abrigo de toda sospecha. Y_ esta carta en que se lee I 4
de Junio de 1830 6no pudo ser de 4 6 de ll de aquel mismo ano 6 de otro

cualquiera?
Hay dos pruebas deeisivas de lo ap5crifo de la carta. pruebas
suministradas por el mismo Obando. que se Ie pasaron por alto 6
Irisarri.
La primera es que en publicaci6n anterior, Obando nienciono
otra carta distinta, como la pscrita por Flores despu6s que recibi5 la
noticia del asesinato: lo cual fu6. por supuesto. tambi6n mera falta de
nremoria del general Obando. la que se holgaba no s6lo de jugarle estas
nralas pasadas sino de trocarle. por arte de birli-birloque. las lechas de

cartas que tenia a la r,ista. ni mas rri menos que los encantadores
follones y malandrines que perseguiarr al asendereado caballero ntalrchego.

"Cuando escribi nris Apuntanrientos", reza con la mayor
formalidad el serjor Obando. "crei que era la carta" lrefi6rese 6 la otra) '.que me
habia escrito de Guayaquil cuando recibi6 la noticia del asesinato".

Si Obando. en vez de lracer orejas de mercader despu6s de la
r6plica de lrisarri hubiese esrito un nuevo libro. de seguro que habria
asomado una tercera calta de Flores como la que correspondia a esa
fecha lpues tampoco Ia se$unda, como se lra visto, llena el objeto) y
hablia repudiado el resto de sus cartas d Flores, sobre todo la del 5 de

Delenso de lo Historio crilico.
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Junio que le faltaba negar.
Y advi6rtase que esta carta, reconocida por Obando, no es de las
menos sospchosas, 6un pa;a los historiadores m6s indulgentes con
Obando. como Restrepo. 'Dl pasaje de la carta 6 Flores". dice 6ste. "en
que se quejaba de su suerte, PASAJE QUE SE CREYERA SER LA
EXPRESION INDISCRETA DE UNA CONCIENCIA CRIMINAL. Ias cartas

que dtamos antes escritas d Flores y e Murgueitio' y la comisi6n
conferida dsarria, persuadieron desde entonces a muchos que Obando
habia movido 6 los asesinos que terrninaron la existencia del gran
mariscal".{21)

La segunda prueba es que. Por confesi6n de Obardo, Flores no
le di6 contestaci6n que pudiera comprometerle. "Le PaJeci6", dice,
"mejor tomar en silencio sus medidas... que dar una contestaci6n que
pudiera despu6s comprometerle".
Luego Flores no di6 Iacontestaci6n que dice Oba.ndo le comprometia: y 6 tenerla Obando en su poder i,habriala archivado diez y siete
anos? ;No la habria publicado sobre la marcha en contestaci6n al
Manjliesto delSur de 1830? ;No la habria presentado para su defensa en

juicio?
Por otra parte 2,c6mo si la declaraci6n de Guerrero tenia por
"prevenir
los 6nimos contra Obando'. segfn lo dice este. c6mo
objeto
Flores. ese hombre tan astuto y precavido. deshacia su propiaobra con
esa carta y su ministraba tambi6n d Obando el medio de deshacerlayde
confundirle? l,Puede creerse tanta torPeza en quien no sea completamente vacio de entendimiento?
Lo de la carta es, pues. tall falso como lo de que la noticia del
asesinato no hubiese llegado 6 Guayaquil sino el l4 de Junio. dos dias
despu6s de Ia declaraci6n de Guerrero. La noticia llego antes de esta
declaraci6n. y aunque "lo que es!5 en el orden natural de las cmas".

(21)ヽ

Hlst de()olo7nO′ o' IV,c XV‖
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segfn lo observa lrisarri. 'no

es necesario probar que sucedi6. porque
debiasuceder necesariamente" (v. g. el tiempo que dilatan los postillones
de un punto 6 otro), es f6cil probarlo con la notoriedad del hecho dO que
siete dias y medio eran y son m6s que suficientes pa-ra la comunicaci6n
extraordinaria por la posta entre Guayaquil y Pasto. Y como la noticia
fu6 comunicada de la filtima ciudad el 5 de Junio 6las 8 de la rnanana.
no se sabe por qu6 impedimentos quiere Obando que no haya llegado
sino el 14. El necesit6, es verdad. para eso hacer't'simo el camino'de
Ibarra 6 Guayaquil. pero nadie ignora en el Ecuador que en Junio ese
camino es bueno y f6cil: necesit6 aumentar la distancia entre Ibarra y
Guayaquil y retrasar 6 sus comisionados. cuya tardalza y f'lema
gastaron cuatro 6 cinco dias en llegar 6 lbarra, seg(n 61, siendo'asi
consta del proceso estuvieron en dicha villa de lbarra el 8 y hallaron 6
las autoridades ecuatorianas ya sobre aviso: prueba de que habian
recibido antes la noticia.

Con eso y todo. le sali6 errada la cuenta.
En efecto. de Pasto 6 Guayaquil hay 147 leguas (22r y 6 raz6n de
una legua por hora, segin el c6lculo de lrisarri, la noticia comunicada
de Pasto el 5 de Junio 5. las 8 de la manana pudo muy bien tlegar 6
Guayaquil en 147 horas. 6 sea el I I de Junio 6 las once de Ia manana.

Conc6darse veinte y cuatro horas. y 6un treinta horas m5.s. y
siempre tenemos la noticia en Guayaquil el 12 en tiempo h6bil. Pero
advi6rtase que esto es sin tener en cuenta las veinte ycuatro leguas de
rio que hay entre Babahoyo y Guayaquil. Si los rios son en general
"caminos que andan". seg(n la expresi5n de Pascal, con mayor raz6n el
de Babahoyo. que adem6s de la corriente natural, tiene la "vaciante"

(22) 84 leguos es lo distoncio entre euilo y Guoyoquil. seg0n el A/mo noque
de lo Acodemia nocionol del Ecuodor; y 63 enlre Ouiio y poslo, seg0n
el Cuodro S,n6 ptico del coronel de tngenieros Lino de pombo, comisionodo del gobierno de Colombio. Otros computon lo disloncio enlre
' Quilo y Guoyoquil en otgo menos; pero
he preferido oplor por el
guorismomoyor, que esel del cilodo olmonoque de lo Acodemio, o fin
de evilor lodo reporo 6 este respecto.
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que permite hacer l6cilmente 6los buenos bogas el trayecto entre dicho
punto y Guayaquil en nueve horas. Agregadas. pues. estas quince
horas nos sobran cuarenta y cinco horas.

Que no se hubiera hecho ptiblica por las autoridades sino
despu6s que lleg5 el parte ojcral, eso pudo haber sucedido entonces.
como me consta ha sucedido con otras malas nuevas. sefraladamente
cuando la rota de Cuaspud.

;A qui6n podr6 persuadirse que es mucho andar el de una legua
para el que corre la posta 6 caballo? Yo que no presumo de girut5.stico
ni de andarin. y antes soy la rlltima carta de la baraja. he andado y ando
regularmente 6 pie una legua por hora sin ninguna fatiga, ni prisa y
sobre todo sin tener que llevar la noticia del asesinato de un gran
mariscal de Ayacucho.

Asi para que 6sta llegase 6 Guayaquil en una semana, no se
necesitaba que los portadores fitesen jinetes, ni de que caminasen 6
grandes jornadas. mucho menos a carrera tirada. como lo requeria el
caso. Obando debi6 de escribir muy de prisa para pretender qrle no se
puede andar tan 6 prisal pretensi6n tanto mas extratta en un habitador
del pais{23} de proverbial celeridad en el andar.
Nadie ignora en el Ecuador con cuS.nta frecuencia han ido
postillones desde tiempos atr5s de Quito 6 Guayaquil en tres dias. y 5L
veces no completos. No podian, pues, ir de Pasto 6 Quito en cuatro dias
y medio, siendo la distancia mucho menor?
Y no s5lo postillones sino altos magistrados de la Naci6n. como
los Presidentes Flores y Carcia Moreno han heclto varias veces el viaje

entre Quito y Guayaquil ert tres dias. El primero senaladamente etr
1832 crrarrdo la ocupaci6n de Pasto por el general Obando. quien no
debio igrrorarlo: puesto que fu6 6 verle en Tftquerres y hablo alli con el.
Ya que Obando escribi6 ett Lima. pudo informarse cotl el limeno

dott Justo Hercelles si
201

Poslo

61.

que no era tln postill6n. Ilo se pttso ett cinco
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dias y medio de Guayaquil 6 Tuquerres. que s6lo dista doce leguas de
Pasto, para hablar con el general Flores en 1841. como es notorio en el
Ecuador y lo recuerda lrisarri. Lo que hizo un caballero peruano ;no lo
podr6n hacer los postillones de profesi5n y llevando una noticia conro
la del asesinato de un Sucre?

Obando y L6pez. en concepto del historiador del Ecuador.
pudieron saber en Pasto ontes del 8 de Marzo de 182g, en que entr6 el
Libertador ri dicha ciudad, el triunfo del portete de Tarqui alcanzado el
27 de Febrero 6 distancia mayor, relativamente hablando. que la de
Guayaquil: pues au nque haya tres leguas menos ( 144 en vez de. 147 | de
Tarqui 6 Pasto. se carece por una parte de la ventaja de las 24 leguas de
via nevegable que ofrece la ruta de-Guayaquil. y po. otra los sen.deros
del Azuay son mas quebrados y iisperos que los del Chimborazo a
Babahoyo.

Sin embargo. el autor de la HislLcrro delEctador, al hablar de Ia
entrada en Pasto del Libertador el 8 de Marzo. escribe: ..aunque ya para
entonces pudieron L6pez y obandc.r saber el triunfo de nuestras arnias

en Tarqui. tuvieron [a felonia de ocult6rselo"t24]. Esto es. pudierorr
saberlo el 7. 6 antes, en cosa de siete dias poco m6s o menos.
A mi no me cabe duda de que debieron saber la noticia antes:
porque habiendo llegado con ella el g de Marzo 6, pasto un joven de la
aristocracia qu itena. el oficial (despu6s coronel) don Teodoro G6mez de
laTorre. seria sumamente raro que no le hubiese precedido un posta de
a Pielzst.

i2'r)
i25;

Cevollos, Hist. del Ecuodor. t. lV, c tX.
De lo moyor celendod de estos poslos hoy consloncio oiicrol y .lengo
odemos experiencio personol. Holldnoome en posto de plenrpolencio_
rio del Ecuodor en l863 mondomoso eurio en union det presdenle
colombiono Mosquero, sendos oficioles de cobollerio (el coronet Juon
Eslrooo, por porle del generol Mosquero y el coptlon Soto por to mio)
con et lrolodo que hobiomosocordodo poro evllorlo guerro A liempo
que estos portion envre por vio de expenmento con eldupltcodo oe mls
comuntcoctones Uno de ios indios que tenio en lo Legocton poro esle
servtclo. Pues bren: consto oficiolmenle que el tndro llego o eullo
P.F.
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El hecho es que tres dias tarda habitualmente un posta entre
y
Quito Guayaquil. aunque puede tnrdar menos, y que de Pasto 6 Quito
se va 5 se puede ir en otros tantos{2o).
Hallase probado lo primero por el siguiente certificado oficial del
administrador general de correos de Quito. y lo segundo por el testimonio de autoridad competente, trascrito 5 continuaci6n:

Administraci6n General de Correos.
Quito, Setiembre l6 de 1882.

En cumplimiento de lo ordenado por V.S., 6 petici6n del Sr'
Joaquin Pefraherrera Mosquera. informo: que los postas que se despachan de esta administraci6n de correos d la de Guayaquil. emplean por
lo regular, tres dias, y 6 Pasto, ha sabido el informante que gastan
cuatro dias; pudiendo emplear m6s o menos tiempo segfn la calidad de
las bestias en que marchen. Es cuanto puedo informar en obsequio de
la verdad,
DOMINGO A. GANGOTENA,

"De Quito 6 la ciudad de Pasto, 6 vice-versa, puede gastar un
posta sin apwarse cuatro dias: pero si madruga un tanto y no para.
gasta tres dias", escribe el coronel don Manuel Jos6 Valencia. antiguo
gobernador de Pasto y persona de la m6s alta respetabilidad en carta
que tengo 6 la vista y equivale 6 otro certificado oficial.
Consta. pues. que se puede hacer en menos de seis dias el viaje
que Obando quiso persuadir era imposible se hubiese hecho en siete
dias y medio para llevar la noticia del tremendo crimen de Berruecos.
mucho ontes que oquellos oficioles (no puedo pleclsor lo fecho), sn
emborgo de hober Sdo escogidos como los meiores iineles y los mos
oporentes poro el coso.

Sobre el cominor de los ondorines en generol y de nuestlos chosquis en

porliculor v6ose lo nolo finol

20.

(26) Aunque lo disloncio enlre Quito y Posto (63leguos) esmenor

en mds de
uno cuorlo porle que lo que medio enlre Quito V Guoyoquil, requiere
iguol o moyor iiempo por ser peoles los cominos.
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La prueba de que se puede ir de Quito 6 Guayaquil en menos de
tres dias. como lo expresa el certificado oficial(27| la suministra, sin ir,
m6s lejos, El Comercio, diario ministerial de Guayaquil. de Mi6rcoles 4
de Octubre del presente ano de 1882: pues comienza su editorial con
estas palabras: "por un posta que sali6 de Quito el lunes riltimo" (la
antevispera) "a las tres de la manana se comunica que los invasores de
Ibarra" etc, Esto es, habia habido tiempo no s6lo para recibir noticias de
Quito de la antevispera relativas 5 un triunfo del gobierno en Cayambe.
sino para redactar sobre 6l un editorial de las dimensiones habituales.
para imprimir. tirar y distribuir el peri6dico.

De noticias anteriores trasmitidas en tres dias de euito 6

Guayaquil 6 vice-versa se pudieran citar muchos m6s casos. Basten los
' siguientes por ser los m6s notorios.

En menos de tres dias lleg6 6 Guayaquil. el ano de 1875. la
noticia del asesinato de don Gabriel Garcia Moreno, presidente del
Ecuador; pues el 9 de Agosto se supo en Guayaquil la muerte acaecida
en Quito el 6 5 las tres de Ia tarde (por lo que el posta no pudo haber
salido sino hacia la oraci6n)y 6un se comunic5 al exterior en el vapor
del 9, 6 mi entre otras personas.

,

El parte del combate de Ihura Cruz [en Imbabura), recibido en

Quito 6 las dos y media de la tarde

(28)

el29 de Mayo de este ano de 1882.
el3l de Mayo. y tard6. por

se PUBLICO en los diarios de Guayaquil
consiguiente menos de tres dias.

Cumple odvertir gue esle certificodo se ho expedido bojo un gobierno
que me es noloriomenle hostit hosto el punlo de hoberme orroslrodo o
priS6n con lo moyor inluslicio y de hoberme condenodo d solir del
Ecuodor por lo f ronlero Norle bojo escollo, y ounque evodi6ndome det
cuortel en que esfobo preso eludi el ultroje de oquello expuls6n
orbitrorio, equivolente 6 uno senlencio de muerie en el eslodo de
postroci6n flSco y morol o que me hobio reducldo un gronde infortunio
dom6stico (-lo muete de mi esposo en to flor de to edod y el esptendor
de lo bellezo)- me vi obtigodo. despu6s de cerror tos ojos o mr mocjre,
6 solir del pois, dejondo olli uno hilo en edod temprono, 6 fin de evilor
nuevos e inmolivodos persecuciones,
V6ose el peri6dico oficiot.
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X

se trasmitio de
(60
horas)y 6un no cotttiltuando
Guayaquil 6 Quito en dos dias y medio
en igual proporci6lt. pudo, con metror celeridad relativa. llegar 6 Pasto

La noticia de la muerte del Pontlfice Pio

desde Guayaquil en cosa de cinco dias.
Podrd tal vez objetalse que ahora las comunicaciones deben ser

mis r6pidas por los vapores del rio de Guayaquil y po. los meiores
caminos.
Cotttesto:

le Los vapores del rio tto seempleall para el servicio de postas.
el que vi hacerse en canoas. como antes. hasta que deje el pais.
2e La carretera se halla collstrtlida s5lo en la altiplanicie de los

Andes,- donde el camino fu6 siempre llano y expedito, excepto utl
cortisimo trecho 6 lietttrada de Quito. denominado Jalupana. Yaun he

oido sostener 6 cierto diputado ecuatoriano las ventajas del camino
viejo sobre la carretera, cuyo entpedrado. decia. estropeay fatiga m6s d
las bestias. No estoy de acuerdo con este parecel': pero he visto con mis
ojos 6r los arrieros preferir los antiguos senderos 6 la nueva via.
El resto del camino. que arranca del agrio recuesto de la cordille'
ra 6las m6rgenes del rio de Babahoyo. se halla tan malo como antes. si
no peor. A lo menos asi lo encont 16 6 mi saiida del Ecuador en 1878 y
asi se anuncia estaba tambi6n todo el presente ano etr cort"espondett'
cias del Ecuador dirigidas 6 peri6dicos de Nueva York.

En todo caso la diferencia no debe ser mucha suptlesto que
hemos visto el viaie del Presidente Flores y el del coronel Hercelles erl
6pocas anteriores. y estos casos bastan para mi prop6sito, pues s6lo he
citado los viajes anteriores para mayor ilustraci5n del asunto
tto admite ni por utt instante que los amigos de Flores en
Pasto hubiesen dejado de contunicarle la noticia: y es ;creible omitie-

lrisarri

sen nrenciottar lo que Obartdo ltabia escrito etl el acto al prefecto del
Cauca y heclto espartir.sobt:e los emisarios del Sur? Pero atttt sin esta

(ltima noticia era lo rn6s natttt'al hacer totrar una declaraciott a

Grrerrero. que hallia salido de Pasto en Ia noche del 30 de Mayo. cinco
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dias antes del crimen, sobre todo si es cierto, eonto lo dice Obando. que
hub0 rumores del asesinato en Guayaqrr il antes de que lle$ase eI parte

oficial

{2e)

Esa declaraci6n es. el mejor comprobante de la inocencia del
general Flores: pues si Cuerrero hubiese llevado 6 Obando el errcargo
secreto que el general Posada da d entender pudo llevar. Obando sd
habria apresurado 6 revelar que se habia querido hacerle c6mplice del
atentado. Esto cae de su peso. Solo no teniendo nada que temer de
Obando. s6lo con la conciencia m6s pura podia haberse hecho declarar
bajo juramento 5 Guerrero el objeto de su comisi6n 6 Pasto y lo que
habia ocurlido r,rti;,Obando y 61.
;C6mo se atribu\,e a Flores Ia astucia

m5rs

refinada v dcsl;ues'el

fltimo grado de idioti.srno? ;Es posible ser a rrn tiempo Maqtriavelo r.
simpl6n? 1,No es esto tan imposible conro reurrir ell una pct'st.rrra lrrs
opuestos extremos del Loledano y del sayagiiez de Sancho? ;C6mo se

in imbecil. y no queriendo. segirn Obando.
compromdterse con respuesta alguna. diese una contesta6i6n oficial
"en t6rminos terribles" y otra privada diametralmente opuesta, y 6sto 6
un tiempo y al autor del crimen?
concibe que uno no siendo

A este mismo Obando. 6 quien.Posada halla "astuto previsor"
;c6mo le supone tan mostrenco para cometer un crirnelr por cuenta
ajena. en virtud de un simple recado verbal de Flores. sin alguna
prenda de 6ste. sin algo con que probar en cualquier tiempo habia
recibido de 6l aquel odioso encargo que 6i hubiera asegurado. por
supuesto. no: haber qrrerido ejecutar ni podido impedir? lobando

i2e) Obondo prelende que "cuondo

se publico por bondo en Guoyoqurl to
muerte clel generol.,. yo se hobio dicho que lc hobion csesnodo en
Berruecos" Y pone lo lltimo en boco de uno de sus tesligos, sin coer en
cuenlo que con eslo, suponr6noolo exoclo, echo por lrerro fooos sus
orgumentos conlro lo declorocron de Guerrero. y conflrmo io creencro
de lrisorri Sobre el Oviso djrecto que ciebieron mondor de posto los
omrgos de Flores; presuncion o lo que do consislencio ei hecno rnenctonodo Oe que los porladores oei porte of lctol holroron preven:dos o tos
ciuloridodes de lborro
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-cargar con la execraci6n p[blica" {segfin lo escribi6 e Flores )y ofrecerse en holocausto por complacer e Flores! ZA qui6n se le ocurre?

Ni Erazo. que dependia de Obando y es descrito por 6ste como

una bestia. lo fu€ bastante para ejecutar la orden de Obando sin
guardar con sumo cuidado el comprobante. Y 6un fu6. seg(n consta de
las respectivas declaraciones. lo primero en que pens6 la Mel6ndez. su
mujer. quien tampoco era un aguila y lo Primero que pensaria el mds
negado de entendimiento.
Si Obando hubiera obrado no digo de acuerdo con Flores. pero
siquiera creido a 6ste el autor del crimen l,habria mandado comisionados pa.ra defenderse ante 6l? ;Le habria escrito la cada de vindicaci6n
que le didgi6 atribuyendo el hecho 6 Ia elernaJacci6n de la monlaia? l,Lo
h,,br[q aclr,'cado al inwzrado malhechor Noguera en el parte al comandante militar de Ouito? El general Posada ve claramente que s6lo
Obando pudo cometer el asesinato. conviene "era imPosible que Flores
desde Suito hiciese matar 6 Sucre entre Pasto y Popay6n"; se ha
"convencido de que cuanto dice el general Obando para defenderse y
culpar al general Flores no hace sino AGRAVAR SU CAUSA" y sin
emba-rgo parece complacerse l30l en laposibilidad de imaginarios c6mplices en el ocuador. que no han resultado en el proceso ni en las
declaraciones de los reos, ni en los documentos publicados. ni en

ninguna parte.
El general Posada no halla verosimiles las palabras atribuidas 6

Obando por Guerrero en su declaraci6n. AI contrario tienen todos los
visos de verdad, y parte de ellas estdn confirmadas por una carta de
Obando al Libertador. publicada despu6s de las Memorlas del genera]
Posadaen las del general O'Learyt3r). En dicha carta obardo profiere la
misma queja que reliri6 Guerrero 'que elgeneral Flores prepatatra una
expedici6n para ocupar a Pasto". Disipar los temores que manifestaba
鉤
鋤

Me retiero olprimerlomo delosMemoros, pues el segundo eslo exento
de oqueilos oneios pre'r'enciones
to mlsrno 6 que se ho oludido, en que hoblo de los ployeclos de invo-

si6n del generol Flores.
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Obando era por si solo motivo suficiente para el envio de comisionados.

Las contradicciones de Obando que refiere Guerrero sobre el
Libertador y los proyectos que le atribuia, asi como las referentes a
Flores, se hallan tambi6n comprobadas por sus cartas al mismo
Libertador.
Dice el general Posada: "Lo que pone (Guerrero) en boca de
Obando que'habia mil medios de impedir que Sucre llegase e su casa'.
es de todo punto inadmisible. a menos de su poner que Obando hubiese
perdido completamente el uso de la razon.;No era eso lo mismo que
decir: 'Yo har6 matar 6 Sucre'?... ;lmposible!
No, ciertamente: no era lo mismo. Segin el propio testimonio del
general Posada, se dijo hasta por la pr ensa que el general L6pez tuvo la
idea de hacer prender al general Sucre (en Neiva) 6 impedirle seguir: la

fatalidad no quiso que el general Lopez ejecutara aquella salvadora
tropelia. si realmente pens6 en ella".
Luego el general Posada admite que habia otros medios de
impedir al general Sucre llegar 6 su casa.
Pero concedo que las palabras de Obando tuviesen la significa-

ci6n que alirma Posada tenial. y concedo que Guerrero las hubiese
entendido asi (lo cual me servir6 lu6go para otro objeto): entonces
;c6mo podia Guerrero inventar sin motivo tamana calumnia y soste,
nerla bajo la sagrada religi6n deljuramento contra quien no le habia
ofendido? Consta adenris de la decla;aci6n del coronel Barrera que
Oba-ndo se expres6 con dicho Barrera en t6rminos mas explicitos 6un.

manifestdndole sin ambages que "estaba resuelto e no dejar pasar al
general Sucreyque al efecto le habiaescrito al general Flores".;por qu6

era, pues, imposible dijese Obando d Guerrero lo que dijo con mas

ヽ

claridad al otro comisionado de Flores, Barrera, ambos compatriotas de
Obarldo?Aqui tenemos. de consiguiente. dos testigos contestes. lo cual
hace plena prueba; y la verdad del relato de Guerrero no puede ser mds
evidente.
Pero ya que me hallo en esta vena de concesiones tentado estoy
de hacer otra, como consecuencia de la anterior. Quiero suponer, por
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via de argumentacion. que Guerrero llevatldo 6 Guayaquil la convicci6tl
intima que expresa el getteral Posadade que las palabras de Obando
equivaiian 6 dt:cir: 'Yo har6 matar al general Sucre" persuadiese 6
Flores de esto y que en conformidad se creyese necesalio hacer cottstar
acto continuo hdctro tan grave 6 fin de que no se achacase el attttnciado
crimen (con el objeto de asegurar la imptrnidad y ese "ntisterio en cuyas
sombras". conto lo expresa -la 'terrible' contestaci6n oficial de Flores.
"habian quedado envueltos otros delitos") 6- "la eterlla facci6n de la
montana. al inveterado malhechor Noguera". etc., etc.
Pues ,bien": 6d6nde estaria el gran pecado de esa declaraci6n.
suponi6trdola por un momento anterior 5. la noticia de la consu maci6n del crimen? En tal hipotesis. repito la pregunta del capitulo
anterior sobre lo que esto probaria y afiado: ldemostrariase acaso.con
ello que es nulo todo lo actttado en el proceso y que desaparece la
"imposibilidad fisica" que recollocett cott Posada cuantos no est5.n
destituidos de sentido com(ttt?

au n

Dste es el Ptrrtto.

Lo propio digo del lantoso "te se ha" que tampoco tendria yo
inc,otrvertiettte. apesardestr mattillestafalsedad. paraabonaral credito
cle ()barrdo. y'a que tarrta lalta le ltace etl su defettsa.
Strportietrdo que Flores [rubiese escrito 6 Obando que no se le
irabra culpado ri 6l {Obanciol. esto no probaria sino 6lo sumo fragilidad
del gerreral Flol'es. ese acltaqtte de tto qtterer decir cosas desagradables.
esa excesiva anrabilidad de qtre liablaba el Libertador.
Era rasgo caracteristieo del gdneral Flores nunca creer en el mal.
y por esto decia de el el Libertador que "era m6s btteno de lo qtre debia
ser ur) nrilitat'y utt politico'
Asi abrigo la convicci5n de que no se le ocurri6 al general Flores.
en vista de las cartas de Obando. Ia idea de que el gerteral Sucre pudiera

ser rrictinta por parte del irltirno sino quiza cuattdo m6.s de algfin
artificio para demorarle, cual sucedio en Popaydn. o de una tentativa
para detenerle. como se dijo lo habia p-rensado L6pez. Lo qtte no obsta
pal'a que hubiese podido comttnicar ri la familia Sucre (si es cierto lo
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que dice Obando) Ios temores que respecto del paso de aquel general
por Pasto colsta habia en Tunja. en Popayen y otros lugares.
No haber traslucido la terrible importancia de las cartas del
general Obardo, h6 ahi todo lo que se pudiera tal vez reprochar al
general Flores. Dl adolecia del grave defecto de Ia confianza en la virtud

de los hombres, como lo prob6 en varios actos de su vida priblica.
senaladamente con su separ-aci6n del Ecuador en 1845. despuds de
haber debelado las fuerzas revohlcionarias. Es el defecto de las a.lmas
grandes -deAlejandro apurando la poci6n desu m&ico Filipo. acusado
de quererle envenenar; de C6sar abriendo el seno al punal de Bruto, de
Napole6n entreg,indose a los ingleses d bordo del Belerolonte. Otra
peculariedad delgeneral Flores era no decir 6 escribir cosas desagradables, y pasar muchas veces en silentencio lo que mereciacensura, como
las insinuaciones de Obando sobre Sucre.
Es muy cunvincente la logica obandista. Hubo rumores. y esto
consta, en Nueva Granada de que se iba d asesinar en el Cauca a.l gran
mariscal. Estos rumores. dice Obando, llegaron hasta Guayaquil, y aun
hasta el Cuzco: luego Flores fu6 el autor de los rumores y el autor del
crimen. lC6mo enervar la fuerza de tan tenible argumento?

5a

El bttible reb.

Tambiiin es cargo delgeneral Posada el que no hubiese contes-

tado Flores al "terrible reto" del general Obando sobre que publicase
integra la carta segunda del riltimo relativarnente e Sucre.
Ya se ha visto que el general Flores nunca contest6 los libelos de

Obando, ni siquiera las imputaciones que el mismo general posada
alirma "carecen enteramente de fundamento' (como la de que 'Flores
habia sido el promotor de la trama de Luque contra elgeneral Sucre'),
y que. segfin su l6gica. deberian ser ciertos en virtud del silencio de
Flores, como deberian serlo por igual razrjn la acusaciones de Obaldo
contrael mismo Posada. contra el azobispo Mosqueraycontra lo mejor
de la Nueva Oranada.
"En la parte en que habiasedeotra materia-, observa ldsarri, "no
podia hallarse la inocencia de la parte ma]iciosa. pero lpara qu6
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queremos leer mAs de aquellas cartas. cuando lo que Obando 6 su
defensor nos confiesan que es cierto basta para que quedemos satlsfechos de que escribi6 repetidas veces tratando de prevenirle contra
Sucre. y que Flores despreci6 por entonces Ia mal6vola oficiosidad del
escritor?"
Por lo que 6 mi toca. estoy persuadido de que el general Flores
nunca leyo los libelos de Obando: pues nos consta e los miembros de su
familia, asi como 6 todos los que vivieron en su intimidad, que jam6s
leia ese g6nero de literatura, ni permitia se le leyera ni se le hablara de
ello.

Ha.llibamonos en Lima 6 su lado cuando se anunci6 la Publlca'
Memori,es del general lrPez en 1857, y nos consta su
completa indiferencia6 ese resPecto. No tuvoel menor deseo de leerlas.
ni las vio siquiera, como tampoco las he visto yo. ;Serfa, Pues, iusto el
cargo de que no se ha contestado 6 algo de ellas?

ci6n de las

Lo (nico que lleg6 6 noticiadel genera.l Flores porque se produjo

en un periodico de Lima fu6 lo que motM Ia contestacl6n de el
publicada en El Comercb de aquella ciudadl32). y que se referia s6lo

i

cargos politicm.

Tambi6n publicaron los diarios por aquel tiempo las palabras

del mismo general Lopez contra Obando (proclamado dictador Por
Melo)de quien decia: "asesino tal vez del gran mariscal de Alacucho".
Esta admisi6n de parte del m6s celoso defensor de Obando hall6 al
general Flores indiferente; tan ilimitada era su confianza en lo evidente
de su inocencia, y en que "la historia le hariajusticia". como, siguiendo
a su maestro Bolivar. solia decir en el seno de la familia.

El rnismo Posada recondce que. con excepci6n de Mosquera.
nadie crey6 que el libelo de Obardo merecia el honor de una refutaci6n
"Desflgurar los hechos m'5s notorios", dice, "exagerar los mes insignilicantes. 6INVENTARCOSAS QUE NOSUCEDIERON FUESU SISTEMA.

(34

Lo que se cilo en Morivos do este esc/ro.
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y esto en un lenguaje tan vlrulento que todavia hoy la lectura de aquel
libro, 6 pesar de que las cosas se h€m aclarado despu6s. produce

lndignacl6n.

"lrs ultrajes. las acriminaclones, LAS CALUMNHS, debo decirlo terminantemente, fueron tantas y CONTRA TAN CRECIDO NUMERO
DE PERSONAS DE LA MAS ALTA RESPE.TABILIDAD OUE SOLO EL
GENEML MOSOUERA SE CONSIDERO OBLIGADO A REFUTAR EL
LIBELO, DE LOS DEMAS NINGUNO CREYO OUE SEMEJANTES FRENETICOS DESAHOGOS MERECIAN RESPUESTA".
Entonces, Zpor qu6 Posada acrimina el silencio de Flores? 6No lo
guard6 el mismo Posada respecto de acusaciones por el estilo que le
hizo Obando? 6No lo guardaron todos, excepto Mosquera?

Acusado Escipi6n injustamente. desden6 responder. no 6 un
miserable libelista, no al Censor que 'ladraba tras la grandeza de lm
Escipiones", se$in la en6rgica expresi6n de Tito Livio, sino eun al
magistrado que le intemogaba. La historia proclama la inocencia del
grande Africano. del que ofendido no quiso legar 6 la ingrata patria ni
sus cenizas; pero se€in el autorde las Memorias debia ser culpado 6 por
lo menos sospechoso.
No invoco adrede el ejemplo del silencio de Nuestro Sa.lvador en

el Pretorio 6 0n de no dar lugar a que una cita para ilustmci6n de la
materia se tome por una comparaci6n odiosa y profana.
A pesar de esto. no puedo menos de pensarque si se reputa ntalo

contestar con el silencio e un Pilatos, entonces el cristiano se ha
engaflado diez y nueve siglos al proponerce por modelo Aqu6l que nos
di6 ese ejemplo: y las generaciones venideras deben buscar otro guia
qre la lmiltciin de Jesu-Cristo, ese libro sublime que -nunca pasar6.
porque es la expresi6n m6s general y mas aceptada de una de las
tendencias eternas delalma". en la admirable sintesis del autol33)de la
Hisiona que ha podido tambi€n ser Ilamada una sintesis.

(rr)

Henri Modin.
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No es propensi6n del inocenteel af6n de descender 6justillcarse
de ruines 6 infundadas acusaciones. El mismo Voltaire (pa'a citar el
testimonio mds opuesto a-l de Jesucristo) aludiendo 6 la facilidad con
que el lulgo acoge las m5s absurdas calumnias decia que si le acusasen

de haberse robado las torres de Nohe Dcme, se pondria en cobro; pero no
hablaba de justifi carse.

Al paso que Flores no se dign6 contestar el libelo

cie Obando.

replic6 {y esto marca la diferenciai aJ deni$rante folleto politico que
public6 contra 6l en ese rnismo ano de 1848 el Presidente $ranadino
Mosquera, aqu6l 6 quien Obando acusaba de haberse confabuladc con
Flores para salvar 6 6ste y perderle 6 6l (Obando).
Fu6 circunstancia verdaderamente providencial que 6 tiempo de
publicarse en Bogoti las calumnias de Obando, apareciese alli la m6s

coneluyente confutaci6n de ellas en la forma de la catilinaria escrita
entonces por el Presidente Mosquera contra Flores, de quien se cont'irtiera en enemigo y detractol3a); lo cual puso de manifiesto m5s y m6s la

(34) Porque despu6sde hobel oflecido Mosquero

o Floresosilo en lo Nuevo
Gronodo (seg0n conslo de los cortos publicodos del generol O'Leory,
representonte de S.M.B. en Bogolo) folJ6 oquel d su polobro por
congrociorse con el porlido liberol en ouge, lo que motiv6 to elocuente
.]848)
prolesfo del generol Flores (dotodo en Ponomo el I 7 de Junio de
contro lo violoci6n de lo promeso, Como Mosquero hobio ofendido 6
Flores y po96clole con lo m6s negro ingrolilud el servicio que le presloro
6 el y 6 su potrio en 1840, diose o odiorle y deprimirle. Ton cierlo es que

no ho voriodo el coroz6n humono desde que T6cito escribio el
desconsolodor pensomienlc citodo por Floresen su 16plico o Mosquero;

"es propio de que ho hecho mol 6 alguno odiorle" (proprium humoni
ingenii est odlsse quem /qsseri.s). "Es ingroto" (escribio enlonces el
generol Flores refiri6ndose ol decreto que le negobo el osilo) "poique

hiereol hombrequeSrvi66lo Nuevo Gronodoensusdolencios. Yo he
pedido lo que no se niego 6 un enemigo inforlunddo: lo lierro y el oire
que lo Plovidencio ho destinodo ol hombre... Sensible y ruboroso es
poro mi hocer m6rilo de un serviclo que presl6 en liempos f elices; pero
ni lo deconto ni lo encorezco: lo recuerdo cuondo me ousentc del
terrilorio gronodino y cuondo lo defenso de rni reputoci6n me irripele
o monifestor lo inglotilud con que se me no lrotodo... iQuien rne
hubiero dicho en l84O que, ocho onos despu6s, ese mismo gobierno
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falsedad de la supuesta confabulaci6n entre los dos, el Aquiles de la
defensa de Obando para tratar de destruir el testimonio abrumador de
Morillo en el patibulo. Si hubiera habido algo de cierto en las invenciones desgraciadas de Obando eno es evidente que Mosquera irritadisimo

contra Flores por laprotesln del (rltimo en Panam6, hubiera aprovechado la ocasi6tr para echarle 6 la cara cualquier culpa respecto de la
muerte del gran mariscal de Ayacucho? Lo (nico que le reprccha
Mosquera sobre el particular es haber tratado con Obando, acogidole
con benevolencia y d6dole un pequeno presente en 1832. cuando la
entrevista de Tfquerres. Pero 4c6mo podia el Presidente del Ecuador
rehusar la paz con que le brindaba el general en jefe y plenipotenciario
de la Nueva Granada, cuando esto significaba la guerra y una guerra
azarosa despu6s de la perdida de Pasto por la traici5n de Saenz y de la
sublevaci5n del batall6n Flores? Contestardo 6 este cargo dijo el
"...!lego oporfunamente 6 Trlquerres y me dispongo 6
$eneral Flores:
dar alli la batalla. Obando deja sus tropas en Pasto y se me presenta en
mi cuartel general acompanado del coronel Lindo: me hace manifestaciones de amistad y protesta pfiblicamente en un brindis que jamas
desenvainar6 la espada contra su antiguo general'. Le doy las gracias
por este cumplimiento y le hago despu6s un pequeno obsequio,
"Pregunto aqui rl Mosquera:
6con qu6 derecho censurael enun-

ciado obsequio dispensado 6 un enemigo que viene 6 visitarnos en

que me dobo decreto de grociosme negorio un oslo en su ierrilonol

1,Y

qui6n me hubiero dicho que esto hobrio de suceder cuondo
orengdndome en Posto el ocfuol Presdenie tuvo lo fronquezo de
expresor ol f renle de sus oficioles eslo verdod memoroble: "V.E. nos ho
solvqdo de lo onorquio?"
"Supongomos que yo hubiero lenido lo insensolez de cenirme uno
corono reol en el Ecuodor. y que despu6s de esto hubiese buscodo
oslo en Nuevo Gronodo: 6un en esle coso adebio su gobterno
negdrmeio? No; porque el oslo se concede no s6lo 6 lo inocencio y o
lo virtud sino ol erlor y o lo culpobilidod. cuondo no se hollon ocomponodos Ce crimenes olroces. Por esle principio, que lol debe llomorse, los
Estodos Unidos, oliodos de lo ontiguo Rep[rblico f ronceso, osloron 6los
Bonoporles, que hobion lroslornodo lo Reprlblico y llogodo su frenle
con lo diodemo de los reyes",
.
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nuestro campo. cuando ese enemigo acababa de ejercer el

Poder

Ejecutivo en la Nueva Granada, de autorizar con su firma la Constituci6n de la Repliblica y obtener el mando de sus tropas para hacer la
guerra a.l Ecuador? lPodia yo excusarme de recibir al general en Jefe
granadino cua-ndo se presentaba en mi campo y se me forzaba e trataJ
con 61 6un cuando no quisiera? l,Podia serme grato que el gobiemo
granadino honrase con su bbnflanza 6 mi enemigo y calumniador?
Podia serme grato que ese enemigo y calumniador se apoderase de
Pasto, hostillzase al Ecuador y me hostilizase personalmente? ;Podia
serme gratoentenderme con ese enemigo y calurnniador. favorecido por
su gobiemo? Y este gobiemo me infiri6 aquel ultraJe 2,no aiade hoy la
burla y lo ridiculo que cae sobre sus propios actos satiri"indome con
acrimonia por haber tenido que aceptar su propia obra?"{3s).

En lo concerniente e bs cartas del matador de Sucre sobre su
victima, dirigidas al genera.l Flores, ellas anduvieron en Suito de mano
en maro: las vieron muchas personas queconocian perfectamente la
Ietra de Obando. entre ellas don Manuel Maria Mallarino. encargado de
negocios de la Nueva Granada y antiguo amigo y partidario de Obando.
Era, pues, de todo punto imposible que en esas ca-rtas se hubiese
podido anadir 6 quitar a]go.
El fraude hubiera estado e la vista.

Y el testimonio de aquel ministro, diga lo que quiera Obando.
hace fe en juicio y fuera de 61, como prueba completa, sobre todo
cuando dicho testimonio se halla acorde con los recuerdos que confiesa
Obando haber tenido entonces y durante diez y siete aios.
El oiaje de Flores d Guagaquil despuis de enDirir d Ctorrero.
Hemos visto que este viaje en direcci6n opuesta a la de Pasto era
conveniente para coadlruvar al 6xito de la comisi6n de Guerrero en la
parte relativa e disipar los temores que abrigaba Obardo de una
invasi6n. Pero aun sin esta conveniencia, el genera.l Flores hacia estos

t35)

R6p co del genarol Floras ol libelo del genarc7 Mosque@. coslo Rico,

tu8
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viajes 6 menudo, como despu6s el Presidente Garcia Moreno. ora por
amagos de revoluci6n 6 bien por cualquier asunto importante. Habi6ndose pronunciado Quito el 13 de Mayo de quel ano de 1830 por la
formaci6n del nuevo Estado del Ecuador. era indispensable la presen-

cia del general Flores en Guayaquil, no s6lo para impedir cualquier
trastorno y uniformar la opini6n sino para acordar diversas medidas,
consiguientes 6 la convocatoria de Ia Asamblea Constituyente. Aun
despu6s de haber instalado 6sta en Riobamba el l0 de Agosto, aniversario de la independencia del Ecuador, el general Flores tuvo que
regresar ri Guayaquil y fu6 retenido alli por asuntos tan importantes
que no pudo ir 6 prestar el juramento constitucional en la misma
ciudad de Riobamba sino el 22 de setiembre. once dias despu6s de su
elecci6n de Presidente del Ecuador.

Todo el que conoce al Ecuador sabe que es imposible una
transformaci6n alli sin la presencia del caudillo de ella en Guayaquil.
Por eso el Presidente Gabriel Garcia Moreno. despu6s de verificar ei
pronunciamiento de Quito en 1869, se traslad6 en tres dias 6Guayaquil.
El general Veintimilla. para la proclamaci6n de su dictadura, se traslad6 de Quito 6 Guayaquil, de manera que las actas de la capital del27 de
Marzo de 1882, en que Ie proclamaban dictador, le hallasen en Guayaquil,
donde hizo secundar el golpe el 2 de Abril.
Trat6ndose de sepamr al Ecuador, no de Colombia, como se ha

dicho err5neamente (pues Venezuela estaba ya separada y no habia
Colombia) sino de la Nueva Granada. era de temerse que los jefes
granadinos al frente de las fuerzas de Guayaquil resistiesen el movimiento. En efecto. un escritor neocolombiiuro, hostil al general Flores.
refiere en una biografia del general granadino Manuel Maria Franco que
"hallindose 6ste en GuayaquilA MEDIADOS DE 1830 (esto es, entre

Junio y Agosto) "propuso 6 varios jefes de influencia la medida de
oponerse 6 la separaci5n del Ecuador declarada por Flores"l3ti).

F6cil es concebir que la oportuna presencia de este general en

(36) BiogroliosMititores,Bogot6.

一
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Guayaquil hizo imposible la realizaci6n de aquel plan Sin ena era de
temer reventase d descontento de bs ttefeS y onciales boLvttistas y de

los ciudadanos enamorados delagrandeza de Colombia que no pudie―
ron dttar de Sentir por el descuartizarniento de la gran Rep̀blica ỳun

se queiaron amargarnente de 10s que lo promovian■

371

Por esper釘 五9uerrerO, ι
habria corrido el riesgO de perder a
Guayaqull,donde ya habfa entonccs sintomas de los inotines rnllitares
quc estallaron al andar de poco tiempo?(38)
Flores no podfa esperar el regresO de Guerrero:pues el mismo

general POsada reconoce que
donde se suponla a(Dbando".
Y ι
c6mo

Guerrero debfa seguir hasta Popayan,

suponttndosèObando en Pottan Podfala comヽ 6n

de Guerrero teiler con諫 16n con el宙 aie del mariscal Sucre,con qulen se
hubiera encontrado en elcanlino alltes de verse con Obando si 6ste no

hubiesepた cilpilado suじ た
Jθ haSlaθ lca"dθ camillardθ noche,comolo dlo
d mismo Obandott GuerrerQ Por b Cual‖ e"diChO gener」 ムPasto d
28 de Mayo,siete dfas antes del crimen de Berruccos?

7a

Laた spШ astt dθ

Flores d Obando dた セndo 9配

no sθ

セ culpaba".

No hay para qu6 repetirlo dicho sobre laevidente ralsiflcaci6n de

eSta carta. en la quc Pud0 0bando para llacerla aparecer aut6ntica
haber insertado alguna frase de Flores,
ё
omo la de un hombre de
sentimientos no escapkazdesemeianteiniquidad'':lo que desdeluegO es
incompatible con el sentido que 61 quiere dar̀la carta・
El grallde error del general Flores en este asunto como en otros

muchos de su vida piblica・ fùel exceso de lenidad, su proL7erbial
indulgencia cOn sus enenligOs. Por eso obtuvo del Libertador para

(37) Cevollos, Historia del Ecuodor.
(38) El generol LuisUrdoneto (porienle del generol Rofoel Urdonelo,

jef e

del

movimienlo de Bogolo d fovor del Liberlodor), eleclriz6 con el m6gico
nombre del h6roe por entonces moribundo en Sonlo Morlo, lo guornicion de Guoyoquil, y io sublevo el l8 de Noviembre de 183O.
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Obando el nombramiento de comandante genera.l del Cauca(3e). y 6
consecuencia de tal empeno podr6 quiz6 decirse que incurrio en cierta
responsabilidad moral por el asesinato del general Sucre.
Si Ia coutestaci6n de Flores hubiera sido la que Posada imagina

podia ser, esto es. "tranqtrilizate, no tengas cuidado", ;no la habria
publicado Obando para prolnr que el general Flores en Ia falsa suposici5n de creerle el asesino revelaba su complicidad?

Posada sigue d Obando en el cargo que hace a Flores: "se guard6
bien de decir si me contest6 6 no me contest5". Y no cae en cuenta de'la
doble bontradicci6n de Obando. quien dijo de Flores en otra p5gina: "se
guarda cuidadosamente de hablarme de ella" (de la noticia sobr6 Sucre)
"sin duda alguna porque le pareci5 mejor tomar en silencio sus
medidas...que dar una contestaci6n que pudiera despu6s comprometerle"(40).

Aqui tenemos la.mejor prueba. suministrada por el mismo
Obando. de que no tenia ninguna contestaci6n de Flores en el sentido
que quiere suponerse; y 6stas son las palabras que he dicho demuestran lo apocrifo de la carta del l4 de Junio.

Obando reconoce adem6s que Flores no s6lo no.16 contest6 sino

tambi6n que lo expres6 asi en la declalaci6n de Guerrero. la cual
supone "su$erida por Flores palabra por palabra", como lo menciona
Posada en son de apoyar ri Obando.
Luego el cargo de Obando est6 destruido por el mismo Obando.
puesto que, segun este, Flores expres5 desde el principio lisa y llanamente. y 6un en documento oficial, que no habia contestado d Obando.

Pero, seitor. que Flores hubiese dicho 6sto 6 aquello.6 no
hubiese dicho nada. ;d6nde. por Dios. donde est6 el delito. d6nde la
"Logro Obondo que el generol Flores le consguiero del Liberlodor el
destino de comondonte generol del Couco y que se le diero el
despocho de generol poro ir d olocor ol generolJos6 Morio Cordovo"
(401

T.C. de Mosquero, Exomen citico, c.lll, L
"El general Abondo. etc " (p. 23),

l.
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orden d Morillo para matar al general Sucre. que es lo que se trata de
averiguar?
Es de notar que asi como Flores no contest6 6 Obando sobre su

consulta respecto al gran mariscal, tampoco le contest6 sobre lo de la
supuesta invasi6n del mismo Flores 6 Pasto; y esto consta de carta del
general Obando(4rl en que queja al Libertador de lo riltimo. por lo cual
era muy natural se quejase tambi6n de lo otro, seg(ln lo declar5
Guerrero.
6Y 6sto qu6 prueba? Que Flores no hizo caso de los chismes del
general Obando contra el gran mariscal. ni de los temores que trataba
de infundir respecto de 6ste 6 de la invasi6n del mismo Flores, todo lo

cual no merecia que se le contestase,
;Y c6mo conciliael general Posada las palabras que imagina con

las otras de la carta "un hombre de sentimientos no es capaz
semejante iniquidad". y sobre todo con la contestaci6n de oficio

de
en

"t6rminos terribles" que 6l mismo conviene se di6 por el Secretario de
gobierno de la nueva Repriblica del Ecuador?(4z)

El hecho que consta dd los t6rminos de la respuesta oficia1
excluye en buena l6gica una carta particular diametralmente opuesta.
La contestaci6n oficial del gobierno de Flores no s6lo fu6 en6rgica sino
amenazadora. Despu6s de expresar el "horror" que habia causado a.l
general Flores el "execrable atentado" y "la indignacion de todo el Sur".
el Secretario general excita 6 que se practiquen las diligencias m5s
eficaces para descubrir 6 los criminales y anade la significativa declaraci6n de que si no se descubrian 6stos el general Flores "en fuerza de su
deber y de los tremendos gritos delSur, tomaria una PARTE ACTIVA en
el esclarecimiento y castigo del asesinato"{a3).
(4r) Corto de Obondo

ol Libertodor dotodo en Popoy6n el22de Abril de
generol O'Leory, t. lV , p 422.
(42) J. Posodo Guli6rrez, Memorios,l t. p.377.
(43) H6 oquiel lexto inlegro de eslo noloble comunicoci6n que hecho menos en los obrgs de lrisorri:
REPUBLICA DE COLOMBIA,. ESTADO DEL SUR,
I

83O. (Memorios del
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Adem6s de este requerimiento 5 las autoridades del Cauca, el
gobierno del Sur remiti6 al de la Nueva Granada los documentos que
descubrian 6 los autores del crimen, como lo manifiesta el siguiente
parrafo del mensaje de Flores del I 4 de Agosto de I 830 6 la Convenci6n
de Riobamba:

"Conciudadanos! Me estremezco al hablaros de la muerte infausta del gran mariscal de Ayacucho, y querria por nredio del silencio
expresar el profundo sentimiento de mi alma; mas la vindicta de las
leyes reclama por mi 6rgano vuestra poderosa intercesi6n. La humalidad gime sobre el sepulcro de aquel h6roe: el honor de Colombia est6
comprometido: y el Sur clama por el castigo de los delincuentes... EI
gobierno ha requerido, por su parte, 6 la autoridad del Cauca, se ha
dirigido al Presidente de la Nueva Granada con documentos que
descubren el hecho y sus autores, y ha dado un decreto honrando la
memoria de tan ilustre campe6n de la libertad americana".

Secrelorio Generol.
Guoyoquil, Junio l6 de 1830.
Senor Comondonle generol del Deporlomenio del Couco:
El execroble olenlodo que U. S. comunico en su noto delS del corrienle
ho llenodo de horror o S.E. y de indignoci6n d todo,el Sur, Lo iluslre
cobezq del gron moriscol de Ayocucho no merec[o un l6rmino lon
infome y borboro; y como eslo infomio refluye sobre lodo to nocion,
cree S.E, que es urgenlemenle necesorio el que todos los outoridodes
lomen elmoyor inler6sen elesclorecimiento y costigo de un crimen ton
olroz. Bostontes motivos de dudo of rece nueslro siluocion politico poro
que los nociones exlronjeros formen un concepto desventojoso de lo
Rep0blico, y con este ocontecimiento no pod16n menos que mirornos
como un pueblo enlregodo o lodos los furores de lo onorquio. Asi es
que por porle de S.E, no se omitiro medio olguno poro evitor eslo
menguo, y procuror lo vindiclo merecido 6 lo memorio del benem6rilo
generol Sucre y ol nombre colombiono. Lo reputoci6n y-responsobilidod de los ouloridodes del Couco son lqs m6s comprometidos en esle
esc6ndolo, yespero S,E. que U,S., excitodo porsu coroctery celo, hobro
hecho proclicor los diligencios m6s oc'tivos y eficoces poro descubrir
los criminoles y purgor o ese pois de to negro moncho de que pudiero
cubrirlo un suceso cuyo lroscendencto vo mos lelos de lo que pueoe
imoginorse. S.E. me mondo monifestor o U.S que s, como no lo espero,

122

8a

iPor qui Flores no someti6 a jubio al general Obando?
Otro cargo de Posada toma la forma de una mera interrogaci6n.

Despu6s de referir el pronunciamiento para unirse al Ecuador
que, imitando el ejemplo de Pasto. Buenaventura 6 lzcuand6, hizo el
distrito de Popay6n en l0 de Diciembre de 1830. y el consiguiente
sometimiento de Obando y L6pez al general Flores. pregunta:
estaba etjefe de este gobierno" (del Ecuador)"por su propio
6 dictar una resoluci6n an6Lloga 6 la del general
Urdaneta?" Esto es. 6 someter 6 juicio al general Obando y al general
"1,No

decoro obligado
L6pez?

Pero en la frase que precede inmediatarnente 6 la pregunta, el
general Posada se encarga de contestarse 6 si mismo. Declara. en efecto.
que el general Urdaneta "cometi6 el error' de decretar aquella acusaci6n
y lo repite en diferentes partes de su obra. ;Cufurto mds habria errado

llegoro e! crimen de quelrolo d quedor cubierto con el velo del mrsterio
o de lo oscuridod, S,E, entonces, en f uerzo de su deber y los tremendos
gritos del Sur, tomor6 uno porle oclivo en el esclorecimiento y cosligo
del osesnoto; pues observo S,E, que muy on'les de ohoro se hon
comelido en lo misrno provincio crimenes de iguol nolurolezo, los
cuoles hon quedodo rmpunes. Con este motrvo s6ome permitido
oseguror d U.S. que en el Estodo del Sur reino e[ orden mds perf eclo y lo
tronquilidod mds envidioble; que los outoridcdes son profundomente
respeiodos, y los leyes ejercen un ben6fico imperio. 5610 lo muerle
infousto del c6lebre generol Sucre ho iurbodo el reposo de los pueblos
y lo poz de los corozones. Un f otol desososiego ho e!'npezodo 6 reinor
en lodo el Sur, y S.E. espero ver su l6rmrno con el ejemplor cosligo de los
delincuentes de Polio. Con perfecto consideroci6n me repito de U.S.
otento y obsecuenlb servidor
ESTEBAN FEBRES CORDERO,

En'los Mernorlas del generol O'Leory se hollo publicodo lo comunicoci6n que precede despu6s de lo corlo del generol Obondo q Flores del
5 de Junio de l83O sin mos que los Sguientes polobros: "Contestoci6n d
lo onlerior". De monero que, poro el oulor de losMemoros, 6so ero lo

conlesioci6n y no otro; pruebo de lo ninguno fe que le mereci6 lo
pretenso respueslo diverso invenlodo por Obondo diez y Sele onos
despu6s del crimen.
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Flores al dictar igual resoluci6n! De seguro. no hubiera surtido rnas
efecto que'anticipar la separaci6n de PopayAn. la cual no tenia 6l
fuerzas paracontrarestar. Pru6balo la facilidad con que vgrific6 dicha
separaci6n Popay6n al cabo de poco tiernpo: pero 5 lo merlos el Ecuador
no podia hacer ningin cargo 6 Flores por la perdida de aquella
provincia. "El general Flores tenia entonces 3.000 hombres". objeta el
general Posada.- Si. pero el mismo Posada confiesaque en Pasto, donde
se hallaba Flores entonces. no tenia m6s que el batall6n Quito. euatro
companias de Vargas y dos escuadrones de caballeria. "cuerpos todos
muy reducidos en su fuerza". Y como la $uarnici6n de Guayaquil se
pronunci6 el 28 de Noviembre del mismo afio de 1830 contra el general
Flores. 6ste tuvo que atender ante todo d sofocar la revoluci6n. y
. hubiera sido verdadero acto de locura en 6l crear cumplicaciones en el
Norte antes de apagar el incendio en.el Sur.
Al general Flores puede aplic6rsele el conocido pasaje de Mariana
en su Hislcria de Espana{aal; "dej6 de vengar aquella muerte por parecer
debia primero dar orden en las cosas del nuevo Estado" ("Reino", dice
Mariana).

Flores, por otra parte, creia en la necesidad absoluta de la
frontera del Gu6itara pa"ra asegurar la existencia del Ecuador". como lo
reconoce Posada. Y siendo Obando el (nico que podia proporcionar
tamano bien. segrin lo manifest5 su pronunciamiento. la raz6n de
Estado le obligaba 6 no privar al Ecuador de esa garantia de su
existencia, sobre todo cuando Flores se hallaba en la imposibilidad de
hacer aplicar ia ley. Asi puede calarse el secreto de lo que parece
contemporizaciones con aquel hombre "fuerte y afortunado".
Aunque Flores hubiera querido como Aristides sacrificar la
raz6n de Estado 6la justicia. nada podia hacer por entonces para que
6sta prevaleciera: y la (nica esperanza de que esto sucediese algrin dia
se cifraba en asegurar su dominaci6n alli donde irnperaba Obando. La
l5gica inflexible de los hechos prob6 cu6n exacto era este modo de

(44) Lib 5 cop 4
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pensar; pues alejado Obando de la comuni6n ecuatoriana, asegu16 su
impunidad con el mando en 1831, ycuando se le quiso ju4ar en 1839,
cubri6 el pais de sangre y ruinas, y al fin y 6 la postre volvi6 triunfante
a.l poder.

Nada queda, pues, de los soflados indicios contra Flores. parto
de la mala volu ntad de unos. de la cr6dula ligereza de otros, y en cuanto
al general Posada, de su propia preocu pac i6n ingenuamente confesada,

6 restos del veneno de la lectura de Obando sin el correspondiente
antidoto de la

t

unfalrte r6plica de lrisarri.

En efecto, ni Posada ni Restrepo habian leido la DEfensa que
Histori.a uttica del ssesinaln del grun

public6 Irisarri en 1849 de su

mar'scal de Ayaarcho I pues no incluyen dicha obra entre las dem6s que
mencionan se han escrito sobre el tr6gico suceso); y esta circunstancia
explica por qu6 Posada no cree refutados algunos de los cargos del

Iibelo de Obando, aunque por lo demas 6l rnanifiesta saber 6 qu6
atenerse sobre el cr6ditoque merecedicho libelo. "Es sabido", dice, "que

el general Obando escribi6 aquel libro despu6s de su revoluci6n de
1840 que hizo por consecuencia deljuicio que se le seguia por la muerte
del general Sucre, y que en 6l no dej6 nombre de alguna representaci6n

en el pais

I

quien no despedazase, SUPONIENDO HECHOS gUE

JAMAS EXISTIERON O ADULTEMNDO OTROS".
Entre otras invenciones supusoObardo que el general Urdaneta,

tan adicto al Libertador. habia proyectado asesinarle. En cuanto e
hechos, los siguientes que narra el general Posada en t6rminos an6.logos
a.los de Restrepo y con igual fidelidad hist6rica (salvo el error comrin d

entrambos de creer al gran mariscal opuesto 6 la independencia del
Ecuador)arrojan suficiente luz para descubrir por sisolos 6los autores
del crimen de Berruecos.
-Antes de sa.lir el general Sucre de BogotA paJti6 paJa Neiva.
arunciando en marcha un posta privado. y de Nevia, apenas llegado
€ste. otro para Popaydn con el mismo objeto. El posta de Popaydn
aJcanz6 al general Obando en Meneses pocas horas antes de llegar e
Pasto. a0u6 signilican estos postas anticipando abisos de cada paso
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que daba hacia el sacrilicio el incauto Sucre? ;Qui6nes mandaban
estos postes?(45)

... El articulo de El Dem6crata, Ios postas que se anticipaban
anunciando la marcha de Sucre en dias y horas fijos, la acrimonia con
que la prensa liberal le atacaba por su lealtad al Libertador y su
decisi6n por eonservar la integridad de Colombia; el aplauso dado por
este partido al h6rrido atentado; todo esto me hace presumir tambi6n
que el crimen se discuti5 fr(amente desde muchos meses antes en la
capital de la Reprlblica, que acaso desde aqui se inici6 al general
Obando en el proyecto. excit6ndole 6 ejecutarlo, y que nrimero de los
comprometidos en 6l es mucho mayor de lo que se piensa{aot.

(451
(46)

」 Posodo(3utiё rrez,Mem c″ .I L p 360‐ 366
id id id i l,p 390.
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CAPITULO V
POSADA MAS JUSTO DESPUES CON MEJORES
DATOS
El general Posada es m6s justo en el segundo tomo de sus
Memori,as{l). escrito con mejores datos y

publicado quince afros despu6s

del primero. Dicho segundo tomo llego d mis manos despu6s que yo
habia dado 6 la estampa lo referente al primer volumen. El autor
rectifica virtualmente en esta segunda parte varios de los conceptos en
cuya refutaci6n me he ocupado: trabajo que acaso me habria alorrado
si hubiera recibido oportunamente la mencionada obra.

OBANDO EN EL JUICIO EI, UNICO RESPONSABLD

Bien se echa de ver que el general Posada, preocupado al
principio contra elgeneral Flores. como 6l mismo lo confiesa, ydespu6s
vacilante. reconoci6 a.l lin su error con el maduro examen de los hechos
y el estudio de Ia causa. Por eso sienta terminantemente que del
asesinato de Sucre "el general Obando tuvo la desgracia de aparecer en
el juicio como UNICO RESPONSABLE'12|. Queda asi 'descorrida Ia
cortina" que dijo el autor en su primer tomo "cubria este sombrio
cuadro" y que hizo esperar se descorreria en el segundo tomo, como se
ha hecho en efecto.
El historiador Ceva.llos ve con raz6n en estas palabras lajustificaci6n de las sulas: "OBANDO FUE EL UNICO ASESINO DE SUCRD";
por lo que escribe: he lerdo el segu ndo tomo de las Memorhs del general

Posada. donde trata largamente del asesinato del general Sucre. y
prueba a maravilla

(2)

q

ue elUNICO ASES INO FUE EL GENERAL OBANDO.

Todo lo quevo enirecomodoan menci6nde oulor es cilo
rlos del generol Posodo.

delosMemo'

127
Asi viene 6 contirmalse lo que expuse ahora diez aflos en mi Resumen,
ydesaparecer6n yaalgunos aferrados incr6dulos que6un dudaban del
exarnen concienzudo que hice para tratar de tal materia".

EL

GENERALBARRIGA

Et

MAS AGRA

WDO

POROBANDO

En el segundo tomo de don Joaquin Posada Guti6rrez llama la
atenci6n desde luego el hecho de que el m6s agraviado en los escritos de
Obando es el general Isidoro Barriga, por el delito de traberse casado

con la viuda del gran ma/iscal de Ayaeucho y porque el coronel
Guerrero fu6 6 alojarse 6 la casa del expresado general en Quito
despu6s de su rqireso de Pasto. Cuando 6 hechos de tan inocente
naiuraleza como el matrimonio y el hospedaje se alana Obando en
darles colorido sospechoso, no hay'que extranar haga otro tanto con la
comisi6n de Guerrero 6 Pasto.

Cita el general Posada las palabras de Obando: 'Yo no soy el
hombre que haya disfrutado y apropiAdose los despojos ensangrentados del general asesinado...ni me he casado con su viudad, ni he podido
pretenderlo siendo ya casado. ni he heredado su inmensa fortuna.
'Algrin goipe me ha dado err el coraz6n la noticia de que la
primera casa que pis6 el comisionado (el general Guerrero) al llegar d
Quito fu6 la del que por la muerte del desgraciado general y por la de su
tierna prole que muy poco le sobrevivi6, estaba destinado 6 ser el
heredero de su lecho y de su fortuna inmensal3l.
El general historiador califica esto de "lanzada mortal al consorte de la viuda" y encuentra que "ni uno solo de los hombres 6 quienes
el general Obarrdo ofende en sus escritos queda tan agraviado como el
general Isidoro Barriga. ni 6un el mismo general Flores, porque la
pasi6n politica 6 la ambici6n de mando son motivos menos odiosos que

(r)

de "lo forluno inrnenso " del generol Sucre es otro de los inexoclilurles
de Cbondo, probodo por los cortos prrblicodos de dicho moriscol y
odem6s por documentos ln6ditos que poseo,
Lo
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el hacerse c6mplice de un asesinato para 'disrulnr A apropmrse los
despojos ensangrentodos del hombte asesinado, cosarse con su uiuda g
hercdar su inmensa.fortuna', que es lo que claramente se deduce de los
p6rrafos del libro del general Obando arriba trascritos. Y la reticencia
no disminuye en lo mes minimo su terrible significaci6n. sino que por
el contrario, le da la fuerza inconmensurable de la inc6gnita'l4r,

Asi, Obando. el hombre cuyo argumento magno era que's6lo el

general Flores 6 6l (Obando) habian podido cometer el asesinato'
inculpa una tercera entidad. al general Barriga, ante quien habia
acusado ya a otro, al 'inveterado malhechor Noguera' 6 (como dijo al
general Flores) 6 'la eterna facci6n de la montana', con la circunstancia
agravante de que no podia ser el celo por la pesquisa deldelito lo que le
movia en el parte 6 las autoridades respectivas 6 colocar los asesinos
fuera del alcance de su jurisdicci6n. 1,Y de d6nde le ocurri6 6 Obartdo la
idea de que el asesinato del general Sucre habia sido por robarlo, como
Io dijo al prefecto del Cauca? ;Seria que conociendo 61. como conocia.
e su amigo Dram, supuso naturalmente que tlo omitiria despojar e la
victima y lo di6 por hecho? 2,O seria esto parte del sistema de defensa
que se malogr6 por la omisi6n de aquel despojo?

(4)

c. XLVII, p.

T.

",

lG.
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CAPITULO VI
EL DESCUBRIMIENTO DE LOS A,SESINOS
Al referir el general Posada, siguiendo 6. lrisarri, Ia circunstancia
providencial que hizo descubrir 6 los autores del asesinato, y el llanto
en que prorrumpi5 la Mel6ndez. mujer de Erazo, en Berruecos, con la
a-ngustiada exclamaci6n de que 'siempre habia temido se descubriese
aquello'. observa: "para mi es€ llanto y esa palabra natura1 de la mujer
de Erazo en aquel momento es de una significaci5n inmensa, porque la
sinceridad es evidente".

RARA CASUATTDAD qUE HLZO DESCUBRIR A tOS ASESTNOS DN 1839

Esto sucedi6 cuando llevado preso Erazo en 1839 6consecuencia de haberse descubierto su correspondencia con el faccioso Noguera,

el mbtivo de su prisi6n, crey6 equivocadamente, al
atravesar la montana de Berruecos, que era por el asesinato de Sucre.
Esto y el remordimiento que le inspir6 la vista del teatro del crimen fu6
causa de que comenzara d disculparse con el coronel Forero que le
custodiaba. Dijole entonces que 6l no habia sido el ejecutor de aquel
hecho sino el coronel Apolinar Morillo. quien habia llevado cartas del
general Obardo del comandante Alvarez para que 6l (Erazo) auxiliase
en su comisi6n 6 dicho Morillo.
61. ignorando

El oficial de la escolta, que habia oido tamana revelaci5n, la
comunic6 en Pasto al mayor Mutis. quien la denunci6 6 su vez al
gobernador de Pasto, despu6s que Erazo la hubo repetido 6 presencia
de los coroneles Bustamante y Lindo. "amigos intimos 6" 65116o{t).

())

Ton intimo ero Lindo de Obondo que fu6 el elegido por esle generol

poro que le ocomponoro 6Ttquerrescuondose present6 ollideimpro
viso en el

compomenlo de Flores
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DECI"tRACION DDERAZO

Erazo dijo en t6rminos precisos: 'que habia llegado el coronel
Apolinar l\{orillo. llev6ndole dos cartas. una del general Obando y otra
del comandante Alvarez. recomend6ndole que le auxiliase en la empresa de que le hablaria: Morillo le manifest6 que no se trataba de otra cosa
que de matar al gran mariscal: 6l [Erazo) se excus6. pero le indic6 de
qui6nes podia valerse. y que el s6lo le ayudaria si Sarria tomaba parte
con ellos: Morillo, en efecto. cons(ui6 le siguieran Andr6s Rodrlguez.
Juan Cuzco y Juan Gregorio Rodr(uez, soldados licenciados que se
hallaban en su casa del Salto: ltabiendo Er-azo encontrado 6 Salria en
la Venta se retiraron juntos para el Salto, despu6s de haber hablado cort
el general Sucre. Tratando por el camino sobre la comisi5n de Morillo,
pregUnt6 6Sarriasi 6l los acontpanaria6la ejecuci6n: Sarria le contest6
que lo dejara pensar, pues 6[ tenia un santo.que le recordaba lo bueno
y lo malo: Morillo se puso en marcha del Salto 6 la Venta en la noche del
3 de Junio, acompanado de los tres hombres que habia conseguido, los
que iba.n armados de fusiles: en el camino le encontraron 6l (Erazo) y
Sarria, y volvi5 6 hablarles de su comisi6n, invit6ndoles de nuevo 6
tomar parte en ella: Sarria propuso volviesen atrSs y en el lugar
conveniente diria cu6l era su resoluci6n; eso seria como 6las ocho de la
noche, hora en que regresaron haeia la venta y llegaron como 6 las diez

6 las once 6 la Cuchilla (la cresta del cerro)l alli se sentaron los tres.
despu6s de haber hablado sobre la materia todo el camino: entonces
Sa-r'ria habl5 solo con 6l (Eiazo)y Ie di-io que era doloroso matar 6 un
hombre 6 sangre fria y sin motivo, y que si era amigo suyo se volviesen
al Sa-lto: asi lo hicieron. dejando 6 la entrada de la montana A- Ivlorillo
con los tres hombres que llevabaarmados. el cual les dijo que tenia bien
examinado el punto donde debian colocarse y que si ninguno queria
acompanarlo, 6l solo ejecutaria Ia orden".

PROCURADISMINUIR SU RESPO/\SAB ILIDAD

"Como se ve por este relato. Erazo procur6 disminuir no s6lo su
responsabilidad sino tambi6n la de Sarria: en 6l se explica aquella
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notallle circullstat{cia Ce haber quedado en su casa 6la salida del general Sucre y haberse adelantado 6 6ste 6 la Venta. dando un rodeo. sin
pasar por el camino real. 6 encontrarse con Sarria. que por Morillo supo
podia llegar de un momento d otro: y se explica en fin el motivo por qu6
aceptando ambos [a copa de brandy que les ofreci6 la victima, rehusaroir quedarse 6 corner, alegando Sarria que marchaba en una comisi5n
importante y urgente que no le permitia detenerse un momento,
aunque si pudo quedarse en el Salto hasta que al dia sigu-iente llego alli
la noticia de haberse ejecutado el asesinato, la que se apresur6 6 llevar
al general L6pez, sin apearse del caballo. ni al pasar por su propia casa.

"La Mel6ndez en su declaracion estuvo de acuerdo con su
marido (DrazoJ respecto de la comisi6n de il,lorillo y de las cartas que
6ste trajo. que ella se cuid6 de guardar y conservar, previendo.

diio. que

algrln dia podian sevir 6 la defensa de su marido'. Morillo y los tres
hombres que llev6 le refirieron (Aella)que acabaLran de nratar al gener.al
Sucre, puntualizando algunas circunstatrcias del hecho. como que los
cuatro asesinos estaban sentados 5 derecha 6 izquierda del camino en
el borde de la angostura. y Morillo decia que 6l era quien lo habia
matado".
Preso Morilio en Cali confes6 llanamente el delito. y su relaci5n
fu6 conforme con la de Erazo; circunstancia que basta por si sola para
plobar la verdad del hecho. Declar6 que la comisi6n se la habia dado
Obando en presencia del conrandante Ajvarez. quien {drjo Erazo)debia
hacer el papel de perseguir d los asesinos. pero en realidad obraria de
manera que 6stos no corriesen el menor riesgo.

Y. en efecto al segundo dia de ejecutado ei asesinato. pas6 el
conrandante Alvarez 6la Venta. con dos companias del batall6n Vargas
y el cirujano del cuerpo; en la montaria hizo exhumar el cad6ver para
recoltocerlo y de la Venta regres6 sin dar un solo paso en persecuci6n de
los asesinos.
Reflri6ndose 6 estos sucesos, pregunta el general posada: ";Se
podria previamente combinar. armonizai y compa$inar por el hombre
m6s astuto y m6s versado€n tramoyas de leguleyos tantas revelaciones
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de personas distintas sobre hechos cumplidos si 6stos no fuesen
exactos?"{2)

ENttCNENAMIENTO DE LOS TRES ASESrlVOs θIJE EMPLEO MORILL0
Uno de mucha gravedad fuё la muerte repentina de los tres
companeros de Mori1lo.muy poco despu6s del asesinato.No llabfa en ia

cornarca quleh no creyera y diiera quC habian sido envenenados. La
muerte repentinade los tres infelices eieCutOres"(declarados tales baio

juramellto porMori1lo,Erazo.la muieryelentenadoド diCe mAs que cien
declaraclones y cien libros.¨

・
'

・
Para lrisarri・ aque1los tres envenenados est五 1l

diciendòtodas

horas del dia y en elidloma que entienden todos los hombres de todas

ias naclones que 6 elos se les di6 veneno tenllendo que actisasen
alguna vez al que disponia en Pasto de las vidas de los h6roes y de las
de los asesinos"13)

OBAVDO HACE TRES REVOLυ CrOivES CONSECυ
PROSECυ CIOIV DE LA CAυ SA.

TIν ,4S

PARA rlIPEDIR LA

Antes de continuar con la prosectici6n dela catisa.ctimple decir
que la instrucci6n de ё
sta irrit6 vivamente al partido obandista,comolo

prueba la siguiente confesi6n del defellsor de Obando;

・
・
Mosquera que ha sentido el peso de la cxecrac16n universal por
la inlprudente iniquidad de haber suscitado tina causa rodeada de

riesgOsyqucUNADISCRETAY」 UICIOSA POLITICA ACONSEJABA NO

MOVER」 AMAS,AUN EN EL CASO DE OUE HUBIERA SIDO CIERTO
oUEOBANDOHABIAASESINADOASUCRE,pretende ahora sincerar‐
se en su Ettamen crftた οqlleriendo que le creanlos que ntinca aprob6

(2)
(3)

c. XLVilt, p. l0l.
(obrevioluro con que se desgno lo obro de don Antonio Jos6
de lrisorri, Histoio citica deloseslnolo del gronmoriscol de Ayocucho).

T. //,

Hist. Crit.
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aquel paso yque el gobierno n6 pudo impedirlo por el respeto que debia
guardar 6 un poder independiente del Ejecutivo. ;Qu6 clase de impotentes son estos que no han a.lcanzado 6 influir en sus ag;entes para que
NO HAGAN EL ML{L?'141 Esto es. para que no sigan el juicio.

Palabras como 6stas no necesitan comentarios Aun constnndo
jwgarsele por razonespoliticas, yJud urut

que ObandoJud el asesino, no debi6

iniquidadlwcerlo, y elPoder Ejecutiuo debi6 impedir Ete eljudicisl, suagente,
htciese ese mal L6stima grande que lrisarri no hubiese fijado su atenci6n y ejercitado su critica en admisiones tan significativas, que relevan
de toda prueba: pues epara qu6 pruebas cuando no se quiere que haya

juicio 6un siendo cierto el delito de Obando y se dice que dicho juicio
era Ltna niquidad?

Esa irritacion no se tradujo desgraciadamente tan s6lo por
palabras sino por hechos por'tres revoluciones dirigidas 6 impedir el
s6quito del juicio. el cual hubiera debido facilitar y activar Obando si
era inocente. Y si no lo hizo entonces por falta de garantias como
pretendi6 (lo que es absolutamente falso);por qu6 no cumpli6 ese deber
cuando su partido y 6l mismo volvieron al poddr? ;A qui6n puede
enganar la excirsa de que "las amnistias no son renunciables?"
El auto cabeza de proceso fu6 la senal del primer alzamiento y la
guerra alumbr6 el 3l de Agosto de 1839 con el combate de Buesaco, en
que el general HerrSn derrot6 6 aquel Alvarez, c6mplice del crimen de
Berruecos. Restablecida momentdreamente la paz con el indulto deLos
Arboles, Obando encendi6 nuevamente Ia tea de la discordia. como se
ha visto. cuando su causa tuvo mal apectols). Propag6se entonces el
fuego revolucionario y el gobierno granadino se vio en tal aprieto que
tuvo que solicitar el auxilio del Presidente ecuatoriano Flores. Concedi6le

(4)
(5)

Los

ocusodores de Obondo. etc.

Atestiguonlo numerososcertificodosoficiolesde dipulodos gronodinos
que registro lo obro del genetol Mosquero, Exomen critico del libelo
publicodo en lo imprento de " El Comercio" de Limq por el reo ptof ugo
,]843.
Jose Morio Obqndo. Volporoiso,
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este gustoso. en cumplimiento del encargo que le hiciera el Libertador
de vengar los manes de "la m6s ilustre victima"lo); yal frente del ej6rcito

unido de la Nueva Grarada y del Ecuador, dispers6 ficiimente las
fuerzas de Obando el 30 de setiembre de 1840 en Huilquipamba.
Oculto el vencido algfn tiempo, anduYo despu6s 6 leva y monte por la
tierra hasta que logr6 allegar nuevagente; ylaauroradelano l84l fud
laseflal de la tercera conflagraci6n, cuyas chispas prendiera el goberna-

dor del Socorro, coronel Gonzilez. Mandado el geneia.l Borrero para
apagarla. dejose sorprender tristemente el l7 de Marzo de l84l en
Garc(a. donde "5 nadie se di6 cuartel"lT). Lleg6se d considerar como una
merced ser fusilado. por Io cual lo solicitardn seis oficiales, aunque en
balde; pues fueron alanceados bArbaranente e sangre fria por orden.
segin unos, del feroz Sarria, aunque, segfn otros. Obando fu6 todavia
m6s inhumano que aquel(61.
J&zguese si semejantes corazones de hiena no se holgarian de
matar al genera.l Sucre. Ciento cincuenta cadeveres de los defensores

del gobierno cubrieron aquel campo fatidico.

y entre ellos el

del

comisionado que habia llevado del Salto de Mayo e Pasto las cartas de
Obando yde Alvarez a Erazo. pruebas concluy,entes de su delito. Era un
capit6n Torres. que se rindi6 herido, y fu6 asesinado sirr conmiseraci6n.
Esta derrota. que caus6 la p6rdida de la proi{ncia de Popay6n
para el gobierno, fu6 vengada por tres triunfos parciaies: el de Tescua.
el m6s sangriento y de mayor importancia, alcanzado por el general
Mosquera contra Carmona el le de Abril de 1841. y los de Riofrio y
Salamina, obtenidos ambos el misnro dia. 5 de ma1,or el primero por el
coronel Posada (autor de las ,lremoriqs, 6 quien va.li6 el generalato I sobre

"Yo hocio lo guerro o Obondo como el osesno Cel gron monscolde'
σ

Aycaucho" escflbio en

1848 el

generol Flores.

Polobros delSecrelorio del lnlerior de lo Nuevo Gronodo en lo C6moro

de Drpulooos
"Lo que o mime hon osegurodo en lo misano hoclendo cle Gorcio es
que Soflro se mosl16 en oq-uellosc[cunsloncrosmenossongurno.ro q.re
O bondo, y q ue por 6l no lueron fuslodos olgunos otros prisoneros" (A..1.
de l sorl, Hist crit).
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SAnchez, uno de los mejores tenientes de- Obando; y el otro en Salamina
por Enao sobre Vezga. quien fu6 pasado por las armas por otros
companeros suyos. Pero ninguna de estas victorias fu6 decisiva hasta la
de La Chanca, en cuyo campo el coronel Joaquin Barriga. {primo del

general de este nombre que cas6 con la viuda del gran mariscal de
Ayacucho). di6 cruda rota al calumniador de su nombre y asesino del
h6roe y dispers5 sus 2.000 hombres el II de Julio de 1841. Ora
desfalleciese de 6nimo el pertinaz revolucionario. ora esperase conseguir en el Perf los auxilios que solicit6 entonces como los solicitara en
1828. ora no le quedase otro recurso que el de la fuga para aquella
republica, emprendi6la por uno de los afluentes del Amazonas. el
Putumayo: y tras cinco meses de viaje y penalidades inauditas al trav6s
de las v(rgenes montanas de Oriente, logr6 alcanzar sano y salvo la
ciudad peruana de Trujillo.
Pero 6 pesar de su alejamiento y de la indignaci6n que caus5 a
Sarria {quien anrcnazaba atravesarle con su lanza si le veia)

Su teniente

6ste prolong5 la resistencia hasta el ano siguiente y s6lo depuso las
arnras cuando, mediante los buenos oficios del representante de Inglaterra, obtuvo garantias por el decreto de amriistia que expidi6 al general
Herrdn en l9 de febrero de 1842.
En virtud de sus disposiciones qued6 amparado Sarria contra
las consecuencias del crimen de Berruecos. incluido en la amnistia; Io
que siempre exigi6 Sarria. prueba de su delito. (!')

"Cuondo Sorrio se me rindio o condicion que le indultoro locros
tos, INCLUSO
critico).

i..OS CRIMENES

COMUNES..." (T.C.

sus delr-

de Mosquero, Exomen
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CAPITUI,O

UI

EL JUICIO Y CONDENACION DE MORILLO
"Ejecutor convicto y confeso del asesinato del general Sucre"
desde su aprehensi6n en Popaydn por Obando hasta su ejecuci6n en
Bogot5. ocupan el capitulo LVlll del ll tomo de las Memori^as.
Para la claridad de la narracion se hace preciso remontar al
principio del proceso.
Comenz6 en Pasto el 2 de Diciembre de 1839 con la instructiva
de Morillo, en la cual cortfes6 el crimen y la orden que habia recibido de
Obando para ejecutarlo. Conro este docttmento no se encuentra en

ninguna de las obras publicadas sobre la materia. conviene reproducirlo:

DECLARACION INS?RUC?IVA DEL CORONEL APOLINAR ITONLLA,

En Pasto. 6 dos de Diciembre de dicho ario (1839), el seflor juez.
en virtud de lo mandado. hizo comparecer en su juzgado 6 ttn hombre
preso en el cuartel de San Agustin. de este lugar. 6 quien. libre de
prisiones, se le exigio bajo su palabra conteste verdad 6 las preguntas
que deben hac6rsele. y prorreti6ndolo asi se le interrog6:
Preguntado c6mo se llama. de donde es natural y vecino. y que
edad. estado y oficio tiene. dijo: ilamarse Apolinar Morillo. ttatural de
Venezuela y avecindado en Cali, de cosa de cicuenta y cinco alios de
edad. de estado soltero y'su ocupaci6n ha sido e[ servicio de las armas.
hasta obtener el grado de coronel. de que se halla retirado gozando la
tercera parte de su sueldo, y responde.-Preguntado qu6n lo prendi6. en
d5nde y por qu6 causa. dijo: que fu6 preso en Cali de orden del seiror
gobernador de aquella provincia. en que expresaba ser por resultar
c6mplice de la muerte del general Antonio Jos6 de Sucre: y responde:

Preguntado sin sabe o tiene noticia de la muerte del general
Antonio Jos6 de Sucre. ejecutada en la montana de la Venta. y si sabe
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y c5mplices de este asesinato. dijo: que
habiendo venido el que declara expulsado del Ecuador por sus opittiones politicas. en el ario de treinta. se encontr5 en esta ciudad con el

qui6nes sean los autores

general Jos6 Maria Obando. que tenia el mando de las tropas de todo el

depa.rtamento del Cauca. segun

el sistema que entonces regia. y

despu6s de haberle obligado d que volviese al servicio en las tropas de

su mando, lo llam6 un dia. que seria urro de los filtimos de Mayo

6

primero de Junio del referido ano de treinta. 6la pieza de su habitaci6n.
y 6 presencia del comandante Antonio Maria Alvarez se insinu6 del
modo s igu ie n te : "Ia pa tr[a s e lwlla e n el may or pelig r o de s er suc umb ida p or
los tiranos, y el Anico mddio de sqluqrlq es quitar al general Sucre, qtrc uiene
de Bogota a leuantar el &llr;.dor para apogar el progecto de coronq.rse el
Libertador, g es preciso que uslad hog nr is mo nrurche con una conisi6n a lo de
Josd Erazo en el Salto de \vlago". Que en esta virtud le di6 un papel para
Erazo, que en sustancia estaba concebido. en estos t6rminos: "El
conductor dird a usted d la uoz el objeto de su comis[rin, y usled dirigira el
golpe, g manos aIa obra'ttt. no teniendo presente si esta

iltima expresion

estaba ri la final de dicho papel. Que como el declarante ha estado
poseido siempre de sentimientos patri6ticos, y al mismo tiempo de una
obediencia 6 sus jefes. al oir la indicaci6n referida por el general
Obando el acept6 la comisi6n, obedeci6ndole, y se dirigi6 ai Salto de
Mayo para tratar y ponerse de acuerdo con Jos6 Erazo, 6, quien iba
dirigido el plan para asesinar al general Sucre. y el modo de ejecutarlo.
Que habiendo ilegado al Salto le entreg6 6 dicho Erazo el papel del
general Obando, y le manifest5 el objeto de su misi6n, cual era el que se
ha expresado. de asesinaral.generalSucre. Que instruido Erazo de todo
sali6 de la casa y 6 poco volvi6 con tres hombres armados de fusiles. 6
quienes no conocia el que declara ni sabe sus nombres. Que reunidos
en la casa del Salto el expresado Erazo. los tres hombres y el que

declara. se dirigieron h6cia la montaia de la Venta. donde debia
orden o que se refiere Morillo, enlregodo onginol por Jose
Erozo. "8uesoco, Moyo 28 -Mr estimbdo Erozo el oodor oe esro le
odver|rd de un negocio imporlonle, que es preciso lo hogo con el. El le
diro o lo voz todo, y monos 6 lo obro. Oigo todo lo que le digo, y usleo
drriio el golpe.- Suyo.- Jose Morio Obondo".
Esto es lo
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ejecutarse el plan, y habi6ndose encontrado en el camino con el cororrel

Sarria, que iba de esta ciudad, le habl6'a solas Erazo y le comunic6
ciertamente el proyecto: pues 6ste contribuy6 tambi6n a rerificarlo. Que
pasando [a Verita, donde estaba alojado el general Sucre, ya de noche.
se internaron en la montana, unidos tamb.i6n con Sarria hasta el punto
en que Erazo habia calculado mds 6 proposito para que se ejecutase la
muerte. habiendo dispuesto Sarria el modo con que se hab(an de
colocar los asesinos para obrar todos 6 la vel,, cuya colocaci6n la
practic5 el mismo Erazo. poniendo ri dichos asesinos 6r cada uno en su
respectivo lugar. Que verificada esta colocaci6n, Ia practic6 6l mismo, y
disponiendo c6mo habian de obrar se retirarofi Erazo. Sarria y el
declarante en dispersi6n hasta reunirse otra vez en el Salto aquella
misma noche. Que al dia siguiente, por la mafrana. se supo ya en el
Salto que habia sido ejecutado el asesinato del general Sucre, y con esto
march6 Sarria en el acto para Popay6n 6 dar aviso de io acaecido: y que
el que declara sigui6 tambi6n poco despu6s su marcha para el mismo
Popay'6n, hasta reunirse con su asistente en Mercaderes, habi6ndolo
adelantadc con su equipaje desde el Salto. 6 precauei6n despu6s que
dej5 6 Erazo el fusil que llevaba su dicho asistente, por hatrerselo
pedido para el serviciol 6 lo que no tuvo inconveniente de hacerlo, por
estar persuadido de la confianza que el general Obando hacia del
indicado Erazo. Que como el mismo general ie ordenase qrre le diera
aviso 6 le cornunicara al general L6pez el resultado, asi lo verific6 desde

luego que lleg6

6

Popayln. expres6ndole haber sido asesinado el

general Sucre, insinu6ndole que esta comunicaci6n la hacia por 6rden
del mismo general Obando. Que 6 miis de que la orden 6 comunicaci6n
del general Obando dada al declarante fu6 6 presencia del comandante
Alvarez. seg(rn lo expuesto, 6ste le diri tambien otro papel para Erazo.
dirigido al mismo prop5sito. el que tambi6n io puso en manos del
mencionado Erazo, 5, fin de que obrase tambien d virtud de dicho papel
{2r,
Gue para la gratificacion de los asesinos le diri el general Obando

el S guiente, consignodo originol por el mismo E rozo:'Posto, Moyo 3 t
de 1830 - Querido Erozo: elcomondonte Moriilo, que esel conductor de
5s1o, me horo el fovor de otenderlo y servirlo en cuonlo puedo, pues es
Es

139
cuarenta pesos. y 6stos los distribuyri d diez cada uno. con inclusi6n de
Erazo; yquedespu6s oy6 decir. sin recordar 6qui6n, que el comandante
Alvarez, que fu6 5: [a Venta con tropa desde luego que se supo en esta
ciudad el asesinato. habia dado tambi6n dinero 5 los asesinos, 6 los
que. como ha dicho. reuni6 Erazc por las inmediaciones del Salto,
segin se infiere por la prontitud con que lo hizo. arnrados de tusil:
ignorando si aquellos tres hombres viven 6 hayan muerto: y responde.,
Preguntado si sabe que algunas otras personas hubiesen tenidcr
parte 6 complicidad de alg(rn modo en el crinren de que se trata. dijo;
que la mujer de Erazo fu6 tambi6n sabedora del proyecto. por haberse
instruidrr de el cuando lo trataba con su marido Jose Erazo; el que le
dijo al que declara que habia estado en t6rminos de asesinar al general
Sucre la noche de aquel dia que durmi6 en su casa, antes que fuese el
declarante, y la ntujer demostr5 haber tenido la misma idea complaci6ndose de que despu6s fuese asesinado; y que ignora que otra
ninguna persona hubiese tenido complicidad por respecto alguno. Con
lo que se suspendi6 el acto para continuarlo siempre que con!enga, y el
declarante se a{irm6 y ratifico en su declaraci6n. leida que le fu6, y firma
ccn dicho senor juez, de que doy f6.- MERINO.- APOLINAR MOR|LLO.Ante mi. lvlurroz.

PROCURA TAMBIEN DIS

TTINU

IR SU RESPONSAB ILIDAD

Es indudable que Morillo failta 6 la verdad cuando pretende que
se volvi6 de Berruecos con Erazo ySarria, siendo asi que consta por el
testimonio de la Mel6ndez, de su entenado. por lo que dijeron los otros
asesinos. y como lo dice el sentido comfin, que 6l estuvo presente en la

consumaci6n del crimen; pues debiendo 6ste valerle dinero. el empleo
de teniente coronel. y el favor de Obando. no era natul.al que se fiara de
gente extrana. El objeto con que quiso disminuir su responsabilidad
negando que hubiera disparado contrael general Sucre est5r 6 la vista.

omigo mio.- veo usted en lo que le puede servf su omigo.- Antonio
Moriono Al\/orez.
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ES EYIDENTE EL

PNEL gUE CADA CUAL DDSDIVIPENO EN EI,

SANGR,IENTO DRNVIA

Oba-ndo orden6 el crimen: Alvarez pidi5 6 La Torre los cartuchos
los

y los entreg6 6 Sarria: 6ste tlev6 dichos cartuchos, carg6 con ellos

corLudos que dicen en el pais: Erazo
que debian ayudar d Morillo
y
los
hombres
fusiles
proporciort6 aquellos
(Andr6s y Gregorio)y Juan
Rodriguez
esto
es.
6
los
6 ejecutar el crimen.
"el
a-ntiguos soldados, no
de
ellos
peruano",
dos
del Cuzco. apellidado
y
coloc6
en el lu$ar m6s
Norte.
los
del
del
ejercito
de Flores. sino

fusiles y les puso adem6s postas 6

conveniente de la montana como conocedor del terreno: Morillo se
qued5 con los tres asesinos subalternos: los cuatro dispa.raron; y el tiro
de Morillo fu6 uno de los tres que privaron de la vida al gran mariscal'
El mismo Morillo se jact6 del hecho ante la Mel6ndez.
H6se dicho c6mo. despu6s de consumado el crimen. Alvarez
hizo el papel de perseguir a los asesinos. y en realidad llev5 para
premiarlos los $50 que FidelTorres recibi6 de 6ly entreg6 5'Erazo.

'

H6 ahi en compendio [a ]ristoria del e rimen.

CAREADO lvlORlLLO CON OBANDO

El l5 de Mayo de

1840.

el filtimo trat6 de imtimidarle

encaldndosele y prorrumpiendo en insultos y dicterios: pero Morillo. 6
pesar del ascendiente y los prestigios de su anti$uo jefe. 6 quien estaba

habituado 6 obedecer con esa cie$a sumisi6n de que di6 tan fatal
muestra. mantuvo lo que habia declarado.

'En el careo con Obando se sosttlt'o Morillo, y segf n el testimonio del fiscal. cuando Morillo le dijo que extrarlabaque un general habia
ineovado el nombre de la libertad para aconsejarle el crimen por que se
lejuzgaba, no tuviera bastante valor para decir la verdad, palabrasque
es&in strscrita s por Obando en la diligencia. se constern5 6ste y 6un se le
pusierott lagrimosos los ojos"{3t.
T.C.

de Mosquero, Exomen ctitico.l.lp, l30.

141
Que despu6s. N,losquera reconciliado con Obando para lograr el

triunfo de la revoluci6n de 1860 contra el gobierno constitucional de la
Confederaci6n Granadina. tratara de vindicar a su nuevo aliado. esto
no destruye el testimonio irrecusable de los hechoslar.
"Es f6cil complender cu6n embarazado v hasta tfmido se encontraria Morillo en un careo con un hombre de la posicion del general
Obando. y teniendo que responder 6 preguntas repentinas hechas corr
arte y que deb(an sorprenderle. A p-esar de ello. sierrdo increpado por el
general Obando de asesilo y testigo vil. en un momento de indignacion
tuvo la energia de contestarle: 'que 6l no sabia qu i6n frrese m6s asesino.
si el que habia llevado la orden 6 un facineroso para asesinar a un
hombre, o el que con autoridad expidi6 diclia orden tanto por escrito
como verbalmente".

El embarazo de Morillo era, en efecto. muy natural al fi'ente de
un antiguo jefe suyo. de 'un personaje fuerte y afortungdo'. isegfrn la
propia expresi6n de Obando) sostenido por un partido inteligente y
audaz. "Para ese partido era ya una cuesti6n de amor propio y de alto
inter6s defender a uno de sus m6s encumbrados adalides", a quierr
elev6 m5s tarde 6la primera magistratura. despu6s de haberle allanado
el camino con los punales de una barra insensata {el 7 de Marzo de
1849

).

"Tan s6lo en un incidente. rinlco en todo el proceso, apareci6
Morillo en contradicci6n u olvidado".
Dijo en contestaci6n 6 una pregunta capciosa de Obando que la
carta para Erazo le habia sido entregada abierta. y en los autos resulto
con se.frales de lacre. "La opini6n general en Pasto fu6 que las senales de
lacre en la carta se pusieron poiel escribatro despu6s de cosida en el
expediente. Puede ser: pero m6s bien es creible que fuese olvido natural

de Morillo".

Viendo Obando que no podia justificarse en via de juicio.

V6ose noto finol 30 Obonoo segun Mosquero.
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quebrant5 "su palabl'a de honor" y el arresto nominal en que se le tenia
y alarmando 6 sus parciales y 6: los negros hizo eternamente memorables los horrores de una guerra seruil m5:s desastrosa que la de la
antigua Roma: porque los esclavos sublevados del Cauca excedieron en
ferocidad 6 las hordas de Espartaco y cometieron tales atentados que el
Congreso granadino (sensible es decirlo) acudi6 en castigo dr la cruel
medida de decretar su exportaci6n. Despu6s de la rota de las fuerzas
constitucionales delgeneral Borrero en Garcia, Sarria ocupo 6 Popayan,
donde se hallaba preso Morillo. Obando escribi5 y mand6 6 6ste para
que {irmase, una carta en la que Morillo se retractaba de las declaracio-nes prestadas en Pasto.
Poseido de terror el infeliz, enflaquecidas las fuerzas yagobiado
por ios padecimientos fisicos y morales, firm6 la carta al verse desentbarazado de los pesados grillos que le oprimian: pero si 6l crey5
comprar el alivio de ellos con el perjuro se equivoc5, pues obtettida la
firma se los volvieron 6 remachar. Hici6ronle despu6s marchar d pie con
Ias fuerzas revolucionarias hasta la derrota de 6stas en La Chanca,
donde fu6 rescatado herido. Una vez libre de sus opresores, protest6
que habia cedido 6 la coacci5n, y ratific5 sus declaraciones anteriores

ante el consejo de ofic.iales generales que le juzg6 ett Bo$ot6 con arreglo
6 las ordenanzas militares. Comptrsi6ronlo tres generales $raduados,
Ram6n Espina, Manuel Maria Franco y Marcelo Buitrago; dos coroneles, Jos6 Maria Cancino y Jos6 Arjona: dos tenientes coroneles, Fernando Campos y Lorenzo Gonz6)ez, con asistencia del auditor de guerra.
doctol Narciso Sdnchez. Seguido el juicio por los tr6mites iegales. e!
consejo conden6 al teniente coronel Morillo el l8 de Agosto de 1842 lt
ser pasado por las armad.

.DE

LOS AU?OS RE$ULTA OUE JOSE MARIA OBN,IDO ES ET AUTOR
PRINCIPAL.DELASESINATO DDT GRAN MARISCAL DD AYACUCHO,

Como igualmente c6mplices del mismo delito Juan Gi'egorio
Sarria, Jos6 Erazo, Fidel Torres y'Antonio Mariano Alvarez" reza la
sentencia ejecutoriada.
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Extralimit6ndose de sus facultades el consejo pidio que el
gobierno reclamara en6rgicamente la extradici6n de obando, asilado
en el Perrl.
La sentencia del consejo de guerra fu6 confirmada por la Suprema corte Marcial, compuesta de tres letraclos y dos conjueces militares
"todos de la m6s alta respetabilidad". El mismo obando
que acus6 6
6stos de haber sido instrumentos de Ia venganza del gabinete (lo que
encuentra el general Posada es "ir demasiado l6jos en las recriminaciones") habia hecho justicia 6la honorabilidad de uno de los conjueces.
el general Joaquin Paris. de quien dijo que 'como cualquier hombie
honrado. jam6s se prestaba 6 ser vil instrumento cle las venganzas del

gobierno'.

Don Manuel Maria Mallarino. que ejercid despu6s el poder
Ejecutivo en la confederaci6n granadina. y habia sido partidario de
obando. dictamin6 como fiscal de la causa: 'clesde las primeras declaraciones aparecen como c6mplices en el atentado aievoso de Berruecos
Obarrdo, Morillo. Sarria. Alvarez, Erazo y Torres',.

Anadi6:
Acusado Morillo por Jos6 Erazo de haber sido el primer autor en
la alevosa muerte del general Antonio Jos6 de Sucre, y corroborada la
acusaci6n por la mayor parte de los testigos del sumario. se decret6 que
habia lugar 6 formaci5n de causa, y se pidid la persona del acusado: en
Ia confesi6n que se le tom6. luego que llego 6 pasto. foja 30. depuso
llanarnente que de orden de Jos6 Maria obando y de acuerdo con
Alvarez, Sarria y Erazo, hizo dar muerte al general sucre en la monta,a
de Berruecos, en ia manana del 4 de Junio de lg30l!! Lo mismo ha
repetido en los diferentes actos judiciales en que be le ha confesionado.
y en los careos con Erazo. Obando, Sarria. etc., fojas 326 vuelta, 33 I

vuelta,416 vuelta.4lg vuelta.423 vuelta.43l y 436 vuelta. Ha

confesado igualmente que fu6 el portador de las cartas de fojas zo y 21.
exponiendo ser las mismas que obando y Alvarcz le dieron pa-ra que
Erazo le suministrase los auxilios necesarios para coger lq mula d,el
encargo de obando. La verdad de la exposici6n de Morillo aparece
confirmada por las de Erazo. Desideria Mel6ndez y Sarria, pues todos

\
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lleg6 Morillo al Salto de Mayo, habitaci6n de
Erazo, y que por la noche regres6 e la montaia de Berruecos con tres
hombres llamados Andr6s Rodriguez, Juan del Cuzco y Juan Gregorio
Rodriguez. los mismos que hicieron fuego al general Sucre. y que

alirmar que el 3 de Junio

recibleron diez pesos porgratificaci6n y para que guardasen elsecreto '

....[nftil

es detenerse en busca-r comprobartes extrinsecos de la

culpabilidad de Morillo, cuando 6l mismo los ha suministrado; mas si
es necesario examinar siest6 comprobado el cuerpo del delito. Para que

la confesi6n del acusado tenga toda su fuerza legal y Pueda producir
todos sus efectos.
Sabida en Pasto la noticia de la muerte del general Sucre di6
oiden Jos6 Maria Obando 6 Antonio Mariano Alvarez. fojas 767 para
que fuese con I OO hombres de Vargas d investigar el hecho y e persegu ir
hasta apreheriderlosl!l Alvarez nombr6 de secretario a
de fojas 768
calcu
lar. siendo
de
es
fdcil
diligencias
semejantes
de
ltado
777.
El
resu
e
y que
que
ignoraban
lo
inico
juez
y
el
secretario:
Torres
el
Alva.r'ez

J lo"

"gr."or""
Fidel Torres. y empez6 a formar el sumario que se registra

inquirieron fu6 el lugar en donde estaba sepultado el gran mariscal de
Alracucho, seguramente porquequerian cerciolarse por sus ojos de que
el horrendo crimen se habia perpetrado

El cad6ver fu6 exhumado el 6 de Junio 6las cinco de la tarde'
folas'772, y el cirujano de Vargas. Alejandro Flood. asociado de
Dlmingo Martinez, Practic6 el reconocimiento: result6 de 6l que el
cuerpo tenia tres heridas. dos superficiales en la cabeza hechas con
cortados de plomo y una sobre el coraz6n, que caus6 la muerte' todas
con almas de fuego; ese cad5ver. segrin alirmaron los reconocedores'
era el del genera.l Antonio Jos6 de Sucre. que habia sido sePultado alli
por el seior Manuel de Jesis Patlio- Aqui ver6 V E una prueba
concluyente entre milotras quesuministra lacausa. de laexistencia del
cuerpo del delito. prueba inequivoca producida por dos de los c6mpli'
ces. y de orden expresa de Obando, y que la notoriedad del hecho podria

hacer inrirtil. i,Oui6n ignora en Am6rica que el general Sucre fu6

alevosamente asesinado en Berruecos? i,Qui6n no ha oido el nombre de
sus asesinos? aoui6n no ha lamentado la impunidad en que por doce
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anos ha estado, y qui6n no ha visto con vergrienza y horror. en urr
asiento elevado. el ropaje ensangrentado del asesino? Desgraciadarnente para el honor de esta tierra, es demasiado cierto que la tumba de
Sucre este en Berruecos, como el testigo mes irrecusable del mas vil 6
infame atentado. Preciso era que alguna vez se descubriese judicia.lmente la infernal trarn que se hizo ejecutar. para que se cumpliese el
mandato divino. y pereciese por la espada el que mat6 con la espada.
La existencia, pues. del cuerpo del delito, debidamente compro-

bada como est6. y aun superabundantemente. da 6 la mnfesi6n de
Morillo la fuerza bastante para valer en juicio y poder ser librado el
pleito por ella, que exigen la leyes 4a y 5.. titulo lg, partida 3a. Cierto el
crimen. conocido el delincuente. es justo y necesario que se aplique la
pena que senala el articulo 64, tratado 8e. titulo l0 de las ordenarzas
del ej6rcito, y que Morillo muera fusilado. despu6s de haber sido
degradado del grado militar que tiene. confirm6ndose asi la sentencia
del consejo de guerra del l8 de Agosto iltimo.
....Por ultimo cree necesario manifestar este ministerio que no
haencontrado en lacausa falta alguna sustajrcialque anule lo actuado.
pues las que se objetan en el alegato de fojas 919 no son de esta clase.
El defensor de Morillo olvid6 que la culpabilidad de su cliente resulta de
su propia confesi6n, y no de pruebas de testigos; que, no obstante esto,
fu6 careado con Desideria Mel6ndez. Erazo. Alvarez. Obando, etc.. y que
no hay necesidad de duplicar los careos. porque el acusado se considere como testigo contra los otros c6mplices. Si losjueces deben fallar una
vez descubierta Ia verdad. sin atender 6 faltas pequefras 0ey tO, titulo
17. libro 4e. R. G. ) es en esta causa en Ia que el m6s obstinado esc6ptico
no puede dejar de ver evidentemente probada la existencia del delito y
de la persona que lo cometi6: en la que este altamente interesado el
honor de la reptiblica. y en la que los principios conservadores de la
sociedad reclaman un castigo severo. ya que no ha podido ser pronto.
No duda este ministerio que liegue el dia en que el principal autor del

asesinato de Berruecos responda

d los cargos que le resultan. y
concluya su ominosa carrera, como Morillo debe terminar Ia suya.Bogota. 2 de Setiembre de 1842.- Mallarino.
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H6 aqui la sentencia de la Suprema Corte marcial:

Visto el proceso instruido contra los autores y c6mpiices del
asesinato cometido en la persona del general fuitottio Jos6 de Sucre.
que se ha traido 6 esta Suprema Cort€ marcial en cottsulta de Ia
sentencia del consejo-de gtlerra de $enerales. pronunciada en l8 de
Agosto riltimo. por la que se condena al coronel Apolinar Morillo. reo
presente, 6 ser pasado por las-armas; y examinados igualmente los
cinco expedientes agregados al proceso, que se ltallaron entre los
papeles aprehendido.s al ex-general Jos6 Maria Obando. relativo 6 la
averiguaci6n de los autores del asesinato, que el general en jefe del
ej6rcito de operaciones general Tom5s Cipriano de Mosquera pas6 al
juez fiscal de la causa, con oficio de nueve de Octubre de mil ochocientos cuarenta. pa.ra que obrasen en ella. resulta: que 5r consecuencia del
denuncio que di6 Jos6 Erazo. uno de los c6rnplices en aquel crimen. de
los que lo habian perpetrado. se practicaron en el gobierno de Pasto las
primeras diligencias, que se continuaron en eljuzgado de Hacienda de
dicha provincia, hasta que por reclamaci6n del ex'general Jos6 Maria
Obando, que pidi5 el sobreseimiento ydeclin6 de la jurisdicci6n civil. se
pasaron 6 la jurisdicci5n militar como de su competencia, por estar
vigentes en cuatro de Junio de mil ochocientos treinta. en que se
cometi6 el crimen. las leyes que concedian, 5un por los delitos comunes, el fuero de guerra 6 los acusados militares. Resulta asimismo: que
instruido el sumario contra el expresado Obando, Apolinar Morillo.
Juan Gregorio Sarria, Antonio Mariano Alvarez. Jos6 Erazo y Fidel
Torres, complicados en el asesinato. recibidas sus confesiottes, hechas
las ratificaciones y careos, y puesto el proceso en estado de verse en
consejo de guerra, fugaron de la prisi6n y desertaron del juicio dicltos
acusados, excepto el coronel Apolinar Morillo. contra quien. como reo
presente. continu6 la causa. con arreglo al decreto de l2 de Dicienrbre
de 1828. y en ella se han observado los tr6rnites prescritos pr las
ordenanzas generales dei ej6rcito. Finalntente. resttlta: que el acusado
Apolinar Morillo se halla convicto y confeso de su delito, y que la Itlica
excepci5n que ha opuesto en satisfacci6n del cargo qrle por 6l se le hizo
ha sido ia de que procedi6 por orden del ex-$eneral Obando. de quien
dependia, como comandante general que era entotlces del departamett'
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to del Cauca. en donde se hallaba ltlorillo de regreso del Ecuador. Y
consicierando: I e que la sentencia del consejo de guerra de generales, en
cuanto 6 la impsici5n de la pena capital, est6 arreglada al m6rito del
proceso y.6 la disposici6n del articulo 64. tratado 8e, titulo l0 de las
ordenanzas generales del ej6rcito: y que la degradaci6n. que debe ser
previa cuando media delito tan atroz, es conforme con las disposiciones
del titulo 9 del mismo tratado: y 2e que la orden que alega el acusado
haber recibido verbalmente de Jos6 Maria Obando para el asesinato, ni
era de aquellas que estaba obligado 6 obedecer, porque ninguna est6
obligado 6 cometer crimenes pnr obedecer 6 sus superiores. y mucho
menos crinrenes tan atroces, ni la carta de Obando. fecha veintiocho de

Mayo, corriente;i fojas 20. era una orden oficial. sino un billete de
confianza. cuyo corrtenido indica que mediaba entre los dos un concierto alticipado acerca del hechc horroroso que se ejecutir por tanto, de
conformidad con lo expuesto por el senor fiscai, administrando justicia
en nombre de la repfblica y por autoridad de la ley, se aprueba la
sentencia consultada. excepto en !a parte que dispone que el presiderrte
del consejo de guerra avise al Poder Ejecutivo del resultado dei juicio,
para que por medio del encaigado de negocios de la Nueva Granada
cerca del gobierno del Per(r. se reclame la persona de Obando y demds
c6mplices en el asesinato. que se encuentran en dicho territorio, por no
ser esto de su competencia. sino de la autoridad administrativa, que
habrii pyocedido en el caso conforme 6 las leyes: y con adevertencia de
que la prevenci6n hecha pcr el consejo de guerra. de que compulse
testimonio de los principales documentos que obrar en la eausa contra
!os c6nrplices que en dicha sentencia se expresan. se entiendasolamente re.specto del Fiscal Torres y Desideria Mel6ndez que. como individuos
del fuero comfn, no hal podido sujetarse al presente juicio; pues los
demds acusados que existen, del fuero militar, y que han rendido sus
confesiones. ratificaciones y ca-reos. est6n sujetos al juicio por el

preserlte sumario. luego que aparezcan 6 sean aprehendidos; y lo
acordado.- Estanislao Vergara. M(uel Tobar, Eusebio Maria Canabal,
Joaquin Paris, Anselmo Pineda.- Se pronunci6 esta sentencia por S.E.
la Suprema Corle marcial.- Bogot6. veinticinco de Octubre de mil
oclrocientos cuarenta y dos.- Juan Nepomuceno Esguerra. secretario
interino.
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Habiendo solicitado Morillo la conmutaci6n de la sentencia. el
Vice-Presidente de la Nueva Granada, don Domingo Caicedo. vot6 en
favor de dicha conmutaci6n y fund6 su voto del modo siguiente:
"Observamos que Morillo no ha sido el principal autor de este delito y
que 6l Io hacometido sirviendo de instrumento en virtud de las 6rdenes
de un Jefe militar. obando y Sarria viven y se han sustraido 6 la
vengarza de las leyes. y no se si ia estricta justicia demanda hacerla
caer sobre un militar que ha servido de simple instrumento y que.
seglin aparece de la causa. recibi6 las 6rdenes de Jos6 Maria Obando.
1quien por las leyes rnilitares estaba sometido. g de quien pudieru temer
mucho

desobdeciindolas".

Esto confirrna las palabras del Libertador. que "elgeneral Sucre
habia sido asesinado en Pasto por orden de algin jefe militar de los que
a.lli mandaban". y hasta cierto punto las de Larousse que "el general

Sucre habia sido fusilado".

Los ministios de Estado Jo.s6 Acevedo. lgnacio Cuti6rrez y
Mariano Ospina. cuyos nombres no necesitall de recomendacion. se
opusieron e que se conmutara Ia sentenciay compendiaron el proceso.
al fundar su voto. en estas notables palabra: -61 (Morillo)y Obando son
los que resultan m6s culpables en esta causa. Sarria y Erazo son
c6mplices subalternos en ella".

De conformidad con este dictamen, el Presidente granadino
general Pedro AlcAntara Herr6n dict6 el siguiente decreto que neg6 la
conmutaci6n:
PEDRO ALCANTARA HERMN.

Presidente de la Nueva Granada. teniendo en consideraci6n:

le Que de Ia c6lebre causa que tiene e la vista consta lo
siguiente: habiendo llegado Morillo 6 Pasto 6 fines de Mayo de 1830
expulsado del Ecuador. Jos€ Maria Obando. entonces general del
ej6rcito y comandante general del departamento del Cauca. le ofrecio
servicio y colocaci6n y le encarg6 que asesinase al general Sucre en su
tr6nsito de Popay6n d Pasto, 6 cuyo efecto Ie di6 dinero para pagar los
asesinos y una carta de rccomendaci6n para Jos6 Elazo. que residia en
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el Salto de Mayo. escrita y firrnada de su mano, segfn apa.rece en los
autos: que con otra carta semejante que le entrego Antonio Mariano
Alvarez se dirigi6 Morillo 6 casa de Erazo. d donde llego el 3 de Junio,
dia en que el general Sucre habfa salido de alli para pernoctar en la
Venta de Berruecosi que entre Morillo Erazo y Sarria, que tambi6n
habia llegado de Pasto el mismo dia, y despu6s de conferenciar detenidamente sobre el modo de verificar el asesinato con mayor seguridad,
convinielon y concertaron el plan. dirigidndose durante la noche del 3
6 la montana de Berruecos, acompanados de los soldados licenciados
Andr6s Rodr(uez, Juan Gregorio Rodriguez y Juan llamado Cuco,6.
quienes habian solicitado al efecto; que en la manana del 4. habi6ndose
disfraado los asesinos poni6ndose batbacho's (musgo) en la cara, se
colocaron en una angostu ra denominadajacoba, desde la cual llamaron
por su nombre al general Sucre en el momento que pasaba por alli, yen
el mismo acto le dieron muerte, haci6ndole una descarga con armas de

fuego; que inmediatamente se dispersaron los asesinos y fueron 6
reunirse A la casa de Erazo. como lo habian convenido. y pagaron diez
pesos 6 cada uno de los Rodr(uez y al Cuzco, quienes poco despu6s
murieron de repente con aparienciade envenenamiento, segin apa.rece
de fa causa. ?odos estos hechos g las demds cllctuslancias agrcDanles de
Lan aLrcz delito se h.allan mmprofud.os por las declaracbnes, ratificaciones g
careos del mismo Motillo, Josd Erazo, su mger Desid.eria Meldndez, ! otos
muchos, asi como por las cr;.rlrrs orpinales que x hon agregado d la musa,
4e Que habi6ndose sustraido Jos6 Maria Obando.
por medio de la reveli6n y de la fuga al Per[. deljuicio que se le seguia
como aubr pincipl del asesinato del general Sucre. y habiendo sido
ejecutado Alvares en medio de la guerra de rebeli6n. Morillo. como
prnci4 ejecuLor del crimen, es el inico reo presente en quien hoy pueden
ejercer las leyes su acci6n.

l2q Que es notoria Ia influencia que lra tenido en las calamida"
des ocasionadas por la riltima guerra de reveli6n la c6lebre causa de los
asesinos del general S ucre. porq ue en ella aparece como auLot ptinciql del
exgeneral Jose Maria Obando, 6 qu ie n los rebeldes cons ideraban
como su caudillo....

cr imen el
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DECRETO:
A■ lculo 19 No se encuentra d Poder EiecuuvO en d caso de
eierCer en favor del teniente coronel con grado de cOronel Apolinar
Morillo la atribuci6n 18a que le concede el arttulo 106 de la Constitu‐
ci6n.¨

..…

…

Dado en BogOt̀A24d,No宙 embre de 1842
P,A.HERRAN.
PorS.E.el Presidente de la Repibhcat el Secretarlo de Estado en
el despacho de Guerra y Marina.Jο s̀Acθυ
θdo.

WECυ C10Ⅳ DE MORILL0
En consecuencia. seis dfas despu6s. de1 30 de Noviembre de
1842,Apollllar Mori1lo fuё

pasado porias armas en la plazl QttOr de

BogOt五 .En el parte oflcial de la ciecuci6n al nlinistro de la Guerral diio

el general Joaquin Paris: ・
al ple de la bandera. cuando se lefa la
sentencia.interrump16 Morillo.llabiendo dicllo lo siguiellte:｀ Es mi
deber perdontt al ex‐ general Jos6 Maria Oballdo,puesto que fu6̀l
qulen me impeli6ydわ ordenpara comaセ relcrmθ n porqlque voya expiar
en un patiou10 mi delito.̲"En el patbulo dlo: las expreSlones que
debo exponeren estos illstalltes ias constnoen d impreso que entreg0

en manos de mi confesor, y siendo mi voluntad que se circ●

le. lo

encargO al mismO para que lo haga asf".

De hecho.entreg6̀su confesor en el patibulo,a presencia de
todos los concurrentes. la sigulente dec18ビ ac16n. Armada por ёl y
certiflcada por ei nscal de la causa:

SU MANIFESTAC10Ⅳ EIV EL PATBυ L0
A mis conciudadanos,i nlis compalleros de armas.査 la lluma‐
11ldad entera:
Dentro de pocos installtes ilo quedal・ だ
il de mi si1lo la nlemoria.

1s1
lo (rnico que me sobrevivir5. y que quisiera Iibrar de la ignominia con la

sangre que voy 6 derramar en el patibulo. Nada deseo ya, rrada m6s
apetezco sino el que mi nombre no sea pronunciado con horr.or ni
execrado por la posteridad...
Cometi. es verdad. un delito. pero mi coraz6rt no participi-r de 6l:
mi acci6n fu6 criminal. pero mis sentimientos jam6s lo fueron... Un
destino funesto quiso que el ex-general Jos6 Maria Obando. que tenia
meditado el asesinato del $ran mariscal de Ayacucho. furtonio Jose de
Sucre, de acuerdo con otros senores cuyos nombres no debo expresar
en estos momentos. m6s cuando la opini6n priblica los senala con el
dedo me escogi5 por instrumento. para entender en aquel crimerr
perpetrado en un hombre justo 6 quien yo respetaba. Acostumbrado 6
obedecer ciegamente las 6rdenes superiores, no tuve bastante discernimiento para meditar en la naturaleza y consecuencias de la orden que
se me daba, mucho m6s cuando merodeaban multitud de circunstancias que impedian eradirme. Bastaba que emanara del comandante
general del departamento en donde me hallaba. es decir, de una
autoridad legal. de Obando. en quien el Supremo Gobierno tenia
depositada su confianza, para que yo no pensara m6s que en obedecer.

Si mi voluntad la repugnaba. mi sumisi6n me compelia 6 ejecrutarla.
tanto nrdrs cuanto que al darme la orden que debia conducir a los
ejecutores, se hizo valer corno resultado de su ejecucion. Ia salud tie la
patria. de esta patria objeto exclusivo de todas mis afecciones. y en cuyo
objeto habia ofrendado desde muy t€nrprano nris haberes. mi sangre y
mi vida... El que nre tendi6 el lazo que hov me arrastra al suplicio. sabia

bien que hablarnre de la salud de la patria era privarme de toda
reflexi5n sosegada y comprometerme sirt restricci6n y sin reserva.
Mas. apenas la victima habia sido inmolada, reconoci que era urr
crimen execrable en el que se me habia complicado. v no un servicio 6
nti patria: cuando oi Ia maldici6n que de todas partes se lanzaba sobre
los perpetradores de aquel atentado: entonces vi mis seruicios arrulados. mi reputaci6n que tan cuidadosamente habia procurado collservar. enteramente destruida. mancillado rni honor militar tantas rreces
aplaudido, y ennegrecido con ia sangre de un jefe ilustre, cuyo valor
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adFluraba y cuyas virtudes me cncantabani entonces conocfen toda st:
extells16n el horror de milllfortunio El「

emordimiento empOnzon6 mi

existencia si!l gozar en adelalite tul momento de paz La ldca implaca‐

ble de aquel hecho me lla perseguldo incesalltemente en la l,oche en
stante me ha delado de

el dia en la vlgina y en el sueio:jan]6s niun"〕

reposo… y el remordimiento m̀̀penetra1lte que las b」

as que atrave‐

saron la victima inocente lla despedazado constantemente micoraz6:1

Yo perdono d ex generd」 os6 Marね Obando d,aberme arras
trado al abismo do!lde me encuentro:esta acci6n cuン o Valor solamente
puede medirse porla intensid/ad dellargO maltirio moral que he suflido
dlgO
durallte doce allos y por eltrance nnal que lo colmal esta acc16n、
seri de alg̀nmё ritoanteDiosmisericordiosoquemeesperayenquien
con■ o '4is d̀as acaban de ser contados y la eternidad se abre ante nlf

En este momento pr6xlmòcomparecer ddante dd juez qneた

e

nuestros corazones y que no puede ser enganado declaro solemile
mente que cuanto lle expuesto y co1lfesado en ni proceso es verdad en
toda ftierzal que ilada he disflazado ni alterado mi boca es e1 6rgalo de

la"rdad,pues hablo i la hora del deseilgallo ell el momento de la
severa realidd cualldO:lada tellgo que esperar ni temer de los hom‐

bres Miconducta desde que se inici6 elit:iC10 manifestar̀al mundo
entero mi sinceridad,y que es la verdad pura la que he proferido,ỳla

que rlndo estètimo homena」 e

Ctiを mdo

el mundo desaparece a mis

O10S Cualldoン a el animo no abriga amor niodlo temor niesperanza

Yo mismo me he presentadolhe marchado de pl:cblo en pueblo cllando
asiera preciso para adelantarla catisa sin que hava podido illtimidarine

la certidumbre de la pella merccida que me aguardaba Tomё

las armas

endelensadelgobierilocontraOba1ldonlismo cualldoyasemcseguia
la causai ftl( preso aherro」 ado 6 ilisultado atro2mellte por ёste en
査 la Chanca cn donde flli rcscatado
Popa、

̀n 1lastadespt16s
que me denev6
milagrOsamente
haberme arralicado por la vlolellcia e:l cl
‖eno de prisiones una calta en quc

calatDo20 en dOnde me sumerg16

me llacfa retractar de lo que habfa exPι leStO e,l stl cOntra e!l el proceso

OueSCSigtl16eilPasto ycuyodocumento1lomeftlё Posibledelardedar
en aqtleHos instantcs cn que se n〕 e arncliaに aba co1l la mtlcrte que di
por salval mi vida y que lioy doy por ilulo y de ili:ぅ

gtln va10r i〕 i eFecto
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Desde entonces habia permanecidolibre.y hbre he venido ttesta capital
i que se me imponga la pella que voy i sufrir.̲¨ ¨.La conciencia me

urgh:mi alma ansiaba por el t6mi1lo de sus sufrimientos.y mi
voluntad toda estaba resignada al golpe de lajusticial yo debia satisfa―

cer con nll vida el crilnen de que fufillstrumento por haber conducido
la orden en que se disponfa el asesinato:y no puedo rnenos de confesaF

quc el collsqO de guerra,oompuitttO de cOmpaneros de ttmas y de
algunOs arnigOs persOnales.la Corte Suprema y el Poder Eiecut市 O hall
Henado rdtiOSarrlente su deber.

ConciudadanOs querdos.hermanos en patna.た yes y rdti6n
En nombre de Dlos pladoso. delante del cual me verё hurnlllado y
confundido,os suplico me perdoneis y no recordeis m nOrnbre ptta
nlaldecirlo...…

No fuё la perversidad,ni nlittninlo depravado y renexiv。

el que me l・ edtliO tt delinquir: la mis triste y deplorable desgracia,

「odeada de nlil aparatos imponentes, fù la que me precipit6.… …

Compadeceos de mf en vez de abrtimar mi infeliz memona cOll el
bald6n.lmitad al Redelltor,i ese Dlos mas agra宙 adも que

Ⅵ)sotros.quc

al ver nli d01or y al oir nli s̀Plica, me abre los brazos y me perdona
Alabo y bendigo su Pl・ Ovidencia.qtle rne rnanda la rnuerte en medio de
los mayol・ es auxilios: que me lla dado tiempo para arrepentirme y
punncal me.yln・ a pedros.PatdO d COraz6n,晰 ado enl電 nmas con

el rostro en tierra,mil veces perd6n

Compalleros de armas,aFnigOs quendOs,perdonadme lgual‐
mente̲..ioue nli desdichado eiemp10 0S Sin7a para renexionar que
vuestra obediencia 1lo es ili debe ser enteramente pasiva y selwili que la
raz6n,las leッ

℃s

y lajusticia universalle han prescritO linlites quc no es

posible traspasar sin dehnquir!.¨

Mttcho ya pan elsuplicio.…

…Adios

ptta siempre.… ..iOue mis

aios y el sacriflcio del illico bien que me restaba,la vida.aplaquen la

sombra de Sucre…

satお fagan hjustた h y h humandad!…
misericordia de Dlos se una la de los hombres!..¨

.louèh

.

En la capilla del cuartel de San Agustin, 628 de Noviembre de
1842.
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APoLtNAR

Morullo.

"Su conformidad" (la de Morillo) "con la sentencia que ccnside'
raba justa. sn contrici6n feruorosa que todo el pueblo de Bogot6 que
concurri6 6la plaza 5 setttir esa violenta emoci5n tan deseada de la

rnultitud le vi6 conservar hasta el momento de abrirse para 6l

las

puertas de la eternidad. TODO CONVENCE DE LA VERDAD DE LOS
HECHOS DE UNA MANEM IRRESISTIBLE".

I1\TERPRETACIONES ABSURDAS DE OBANDO.

Dilicil parece creer haya hombre bastante cinico para pretender
que todo eso fu6 una farsa. que sejugti al suplicio como los muchachos
juegan 6 soldados. que el infortunado Morillo fu6 un c6mico 5 quien se
le enseit<i el papel de un sainete que se torno ett tragedia por la irnpia
pen.ersidad del gobierno entero de la Nueva Granada. y de tres sacerdotes renombrados por su virtud. entre ellos el doctor Herr6n. que fu6
despu6S Arzobispo de Bogot6 y murio en olor de santidad. todos ios
cuales auxilialon 5, Morillo en su dolorosa ulc crucis.
Pues 6 tanto se atrevi6 la audacia de Obando. digno disciprrlo de

la escuela sacrilega que no quiere ver en el misterio sublime de la.
Redenci6n sino el capricho de llevar adeiante una lmpostura.

Si no constara este delirio de la impiedad y del crimen, seria
imposible creerlo. y pareceria por lo fant6stico un drama de Bouchardy
5 poco feliz invento de la imaginaci6n febril de un novelista como
Gaboriatr: pues 6un Alejandro Dun:as. el padre. no fu6tan lejos. El
imaginS en verdad para su novela Speronare un cc-,barde soldado
siciiiano que. reo de un delito. se sieltta valerosamente en el banquillo
fatal y recibe la muefte como un heroe: porque su confesor. ora por la
tronra de la patria. ora prr inspirar valor y conlbrtar al infeliz. presa de
indecible terror. le engano piadosamente haci6ndole creer se le habia
conmutado [a sentencia: pero que habria. para l]o relajar la disciplina.
un simulacro de ejecuci5n, en el cual se dispeu'arian los lusiles sin bala.
Sin embargo. Dumas no se pl'opaso. como Obando y los suyos. a
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describir al reo calumniador la inocencia en el patibulo: porque 6un
para novela esto era ya demasiado y traspasar todos los iimites.
El primer magistrado de una naci6n (1el probogeneral Herrdn!),
su seiora, su hermano el salto sacerdote. dos otros sacerdotes igualmente virtuosos. los tribunales de justicia. el gobierno entero de la
Nueva Grarrada. dignos generales.y jefes del ej6rcito. todos. en fin.
tramando una comedia sacrilega y sangrienta para hacer perticer con
engano a un [)erjuro y para calumniar d un inocente...l

Enunciar semejante medio de defensa basta para.iuzgar de la
causa del defendido y hastad6nde podian llegar su inmoralidad ! su
audacia.
El gerreral Posada rru halla palabras con que expresal su indig-

naci6n.
''Ctrarrdo lei la lelrible y mortal ofelsa ltecha al ge eral lsidoro
Bariga. consorte de la viuda del mariscal de Ayacucho. crei que
ninguno como dl habia sido no podia ser tan gravemente ultlajado por
el general Obando: pero cuando lei la imputaci6n hecha i la esposa del
general Herran. hija del general Mosquera. y al venenble senor doctor
Antonio Herren. he vacilado en decidir cudl de las dos es m6s cruel.
Pero no: 6 6sta la destruye su inverosirnilitud. su propia absurda v
maligna gravedad.... A cada rengl6n de los escritos del general Obando
se encuentra algo que hace creer que no se puede ir nlds lejos en la
rccriminaci6n, y sin embargo. a la pegina siguiente se ve uno sorpre dido con otra peor.

. EI general Posada cree con lrisarri que nada hay en la manifestaci6n de Morillo que no pudiese ser obra de 6ste. EIla expresa el
remordimiento y los proFsitos que Morillo rlost16 en eljuicio. "Desde

que fu6 pfeso en Cali y supo el motivo comprendi6 que negar su
partlcipaci6n" (en el crimen)"era imposible 6 inconducente. Se propuso. pues inspirar conmiselaci6n mallifestandose arrep€ntido. en lo que

sin duda no fingia: pues ltasta su iltimo nmmento. en palabras y
hechos. apareci6 sin irterrupci6n conp un cristiano contrito que
miraba la muerte como su dnica esperanza de descanso. llnfeliz.

156
mucilo habfa surlidOl

Puede ser y vo b creo¨「 que dtràcorregir̀alguno su
primer manuscrito:pero el HECHO juridico.comprobado.es quc en la
capilla en presencia deljuez ttroqulal del escribano del capitin
de cap‖ la¨ deljefe de dfa ydelcomalldante LorenzoGontte2 diCt6 y
nrm6 el manuscrito.y lo mando imprinur inmediatarnente.para entre‐

garlos impresos i su conた sor.como lo hizò̀itinla hora,1labietido
nrmado algunos de 6stos y en alta voz le recomend6 quelos distribuン c‐

rà repitlendo que perdonaba al general obando que le habfa hecho
cometer el delito que iba l explar en el patibulo

..Una pelsona muy respetable. una de las pocas de quienes
Obando habla bien en sus escritos・ asegtl

dcspu6s de

̀:risarrkque
haberse ledòA4orlllo su condenaci6n i muerte.hubo
quien quisiese
persuadirle que se le salvaria la vida si diclaraba que Flores, y no

Obando. habね sido el autor del asesinato Pero Mori1lo se neg6 ̀
aceptar tan inicuo medlo de sal17ac16n,ora por escripulo de conciencia
tpueS ya estaba sinceralllente contrito)ora pOrque dlJo que de 1lada
sep′ ir̀a tal aserc16n cuando se le probaria stl falsedad maniflesta y
ca『 garfa

con la nota de ca11lmiliador adelllas de la de asesino.151

Si ̀ Morillo se hubiera hecho la promesa de salvarle
ιno
Y
no
lo
hublera
hecho
antes
hublera reclamado que se t enga1laba?ι
desde qtle vi6 cuん l de veras ibュ

Y CUAL FUE SU ALTIN4A

｀
Dlos ndo perd6nalne. La descarga
PALABRA?‐ He sido muy pecador ̀morir?ι

cerr6 sus labios

¨
Se hall comprobadojarnゑ s en ninguna parte del mundo con el
ι

TESTIMON10 UNANIME DE TANTOS HOMBRES HONOttL

Y DE

UN PUEBLO ENTERO hechos alnllogOs i los que acabo de referir?"
Estajustisima otsel、 、ci6n del general Posada conctl「 re con la
‐
llecha antenorme:lte porinsar●
oul heChO pudojarn6s presentarsc
ι

mお bttn atesttuadO que d dd arrepcntimtnto de MonHo y su

(51

HrSt oイ ￨
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conformidad con la sentencia que reconoci5 justa. y en cuya ejecucion
6l hallaba la satisfacci6n de su delito? Contra este hecho s6lo se pueden
decir evidentes necedades que no tendnin acogida sino entre gentes
muy estipidas. capaces de creer los absurdos m6s $roseros"l6).

'Dilicil

es en verdad que haya hombre tan necio que convenga en

confesalse reo de un delito por el cual tiene pena de la vida, por
complacer 5 nadie, por servir a las miras politicas de ningfrn jefe de
partido, ni por conseguir las buenas gracias del hombre m6s poderoso.

Aun es m6s dificil de hallar un hombre tar desnaturalizado que
vi6ndose perdido por consecuencia de la maldad del que le sedujo para
que cometiese el crimen que le cuesta la vida y la honra. quiera acusat.
como instigador suy'o A quien no debe su desgracia: pero lo que es mds

dificil de encontrar. 6 mejor dir6 lo que parece imposible, es que

el

hombre que ha podido dejarse enganar como una bestia hasta el
extremo de poner su vida 6 disposic,5n de unos jueces que no podian
menos de condenarle 6 muerte, se deje sentar en el banquillo, se dej,e
apuntar por los que van 6 fusilarlo. y no caiga en cuenta de que la
ejecuci6n es cosa de veras y muera condenando 5 Obando y pidiendo
perd5n al pfiblico por el mal ejemplo que le habia dado. pues todas
estas dificultades. todo este imposible. les ha parecido 6 Obando y d su
defensor que se hechan por tierra con solo decir que Morillo fu6
enganado. que no murio contrito, y lo que testific6 todo el pueblo de
Bogot6 fu6 una ilusi6n.
................."Si Morillo era una bestia, como dicen Obando y su
defensor, hal hecho muy mal en buscar en una bestia el actor sublime
que desempen6 el papel m6s dilicil que pudo presentarse 6la habilidad
de Talma.
"Sobre esto no pueden ser m6s terminantes los testimonios
presentados en la Histona crftba dados por el general Espina. el sargento
mayor Berrio. el coronel Diago. el teniente coronel Campo, los capitanes
Herrera y Espejo, los tenientes Narvaez y Caro, el alflrez Corena y los

(。

) Hisl crfl
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presbiteros Margallo. Aguill5n y Go nzAlez. Yo dudo que puedan presen'
tarse en el rnundo unos hechos m6s aut6nticos que el de la persuaci6tr
en que estuvo Morillo en la plaza de Bogot6' de que iba 6 pasar
inmediatamente 6 dar cuenta 6 Dios de su vidal que el estar convencido
de que una metttiia 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 tres eclesi6sticos reputados por piadosos en Bogot6.
y como lo declaran tambi6n los oficiales que le hicieron laguardia en su
prisi6n. Yo digo la verdad: es tal la fuerza que me hacen las palabras de
Morillo en aquellos solemnes mornentos, atendida su creetrcia religiosa. que aunque no hubiese contra Obando otra prueba de que 6l sedujo
l aquel desdichado, creeria en el hecho, sin que me quedase la menor
duda. Si me engano en esto es porque no creo posible que un cat6lico
que teme Ia ira de Dios y que desea salvarse. se ponga 6 calumniar d
nadie al tiempo de morir. DirSn lo que quieran Obando y sus partidarios: inrrentar5rn cuanto en su imaginaci6n quepa. aullque s6lo sean
absurdos como los que }iasta aqttise han publicadol pero los hombres
sensatos de la tierra sabrdn ya muy bien 6 lo que deben atenerse".
;Qu6 mucho que la concierlcia de un cristialto se subleve colltra
tamaria profaraci6n de la majestad de la rnuerte. contra aquel sacrilegio sin ejemplar. cuartdo ni los ateos admiten tal degradaci6lt del

hombre que va 6 morirl
"Los condenados 6 muerte no reniegan 6 su Dios", dice Alfred de
Musset err la inicacarta 6 Jorge Sartd escapada alauto-de'Je que hizo de
ellas la t'rltima.

Si hay quienes crean que Morillo calumni6 la inocencia al
comparecer ante su creador, 5 que un gobierno cristiano fu6 capaz de

preparar la infernal y sangrienta farsa supuesta por el crimen. los
compadezco y renuncio a toda discusi6n con los que ultrajan asi el
honor de un Estado sud-americano y la dignidad humana. y me limito
6 decir con el Dante:
Non raggiionar di lor. ma guarda e passa'

1s9

CAPI■JLO ⅥII
FIN DE LOS DEM^A,S A,SESINOS
Tal fu6 la terrible expiaciSn de Apolinar Morillo, "el principal
ejecutor del crimen"{r), el que se habia jactado de haber sido 6l mismo
quien mat6 al gran mariscaJ, segin la declaraci6n de Desideria Mel6ndez.
OBANDO Y NVAREZ PERECEN TRACICAMENTE

No fu6 menos tr6gico ni triste, aunque tardase cerca de veinte
anos, el castigo, de Obando, el "autor principal del asesinato del general

JUCre,''.
Reconciliado Obando con su mortal enemigo Mosquera para la
revoluci6n que derroc6 el gobierno constitucional de la Confederaci6n
granadina. 6 sea para "un gran crimen", como dice Posadalsr, iba a
incorporarse 6 aquel general en Subachoque, despu6s de la acci6n- de
este nombre. con una pequena columna. cuando fu6 sorprendido por
fuerzas del gobierno en el sitio denominado Cruz Verde el 29 de abril de
186 l. Mat6ronle 6lanzadas, de las que recibi6 once. y en el decir de sus
parciales, despu6s de caido del caballo y de rendido; lo que constituiria
un verdadero asesinato. En todo caso. no fu6 muy herida la batalla.
atenta las desproporci6n de fuerzas y parece que pudo salv6rsele la
vida.

Aunque la revoluci6n triunfanie le decret5 honores y un monumento en el cementerio de Bogotri, este decreto. como tantos otros de la

(r)
i:2)
(3)

Polobros del decrelo del Presidente de lo Nuevo Gronodo, pogino 234.
Polobros del decrelo del Presidente de lo Nuevo Gronodo, p6gnno 234,
" iCreer6 el mundo, creero-lo posleridod, que eslos dos prohombres de
nueslro lierro que ton crudo guerro se hicieron y lon mol se troloron,
nqdondo en logos de songre, se unieron despu6s poro comeler el
gronde 6 irreporoble crimen de derrocor el gobierno legilimo?" Cop.
Llll,

p.249.
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Convenci6n de Rio Negro y de todo.s nuestros Congresos, -qued6 sin
cumplirsel y rfia pequef,a columna de ladrillos en el solitario cementerio de Funza es lo li nico que ha sefralado largo tlemPo al viaiero el lugar
solitarlo donde yacian los restos de aquel hombre c6lebre.
Cumpli6se el fatidico baticinio hecho Por el general Paris (quien
mandaba la tropa el dia del fusilamiento de Morillo) en la alocuci6n
conmovdora que pronunci6 ante el cadevei Palpitante deldesgraciado
acerca de Ia suerte que esperaba d sus c6mplices.
"1Cuin lejosl lexclama amargamente Posada)"curin leJos estaba
a.l pronuncia-r esas palabras de imaginar que
hab(a de ver con sus ojos al principa.l de aquellm c6mplicesla). cuya
suerte creia habia de ser Ia de vagar atormentados por sus propios
remordimientos, esperando despavoridos el momento de que Iajusticia
dMna 6 la humana se cumpliese en ellos", sentado bajo el solio de la
prirnera magistratura de la Repriblica, elevado hasta a.[i por todo un
partido que haciendo de aquel c6mplice su caudillo, su idolo. su
s(mbolo, sancionaba y proh|aba el sangriento drama de Berruecos!

el benem6rito genera.l

"Empero. aquella elevaci6n momentenea no Ie salv6 del fin
desastroso que le esperaba, y pasados a.lgunos anos m6s, la pa.labra
prof6tica del general Paris se cumpli6 con circunstancias terribles"
Los dos Rodriguez y Cuzco, instrumentos de Morillo' y que con
6l disparon emboscados los tiros que acabaron con la gloriosa vida del
general Sucre, ya se ha !'isto que sobrevivieron muy poco a su victima

y

perecieron sibitamente. C6mo se les propin6 el veneno, es un
misterio para Ia-historia.
EI cornandante

Antonio Mariano Alvarez, el que entreg6 e Morillo

la carta para Arato, et igual sentido y at propio tiempo que la de
Obardo, el que hizo el papel de perseguir 6los asesinos. cuando en
rea.lidad llev6 para premiarlos los $50 que entrego a Fidel Torres. fu6

aprehendido por el gobierno granadino

(う

Obondo

y eiecutado en medio de la
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revoluci6n de 1840, encabezada por Obando, en la que habia tomado
parte. Segfn Obando. estaba hidr6pico y entregado al oprobio de la
embflaguez.
Parece que con estas seis vidas quedaron aplacados los manes

de la llustre victirna: pues los otros c6mplices no tuvieron muerte
violenta" aunque si fln desgraciado.

ERAZO MUERE EN EL PRESIDIO

Erazo, el principal de esos c6mplices, el que habla escogido el
lugar del crimen y colocado d los asesinos, muri6 en Cartagena en el
presidio 6 que habiasido iondenadopor su participaci6n en la mencio,
nada revoluci6n de Obando. Si hubiera estado vivo a.l terminarse la
causa del asesinato, habria sido condenado 6 muerte con Morillo.

;Es creibleque Erazo (cuya inocencia pretende sostener Obando)
hubiese declarado contra si mismo por el placer de arrastrar la cadena
del criminal en el honible presidio del castillo de Bocachica y que,
habiendo sido engariado, no hubiese revelado el engano de que habia
sido victirna, ora en aquel largo martirio, ora en los padecimientos de la
enfermedad causada por el clina delet6reo, 6 bien en la hora de la
muerte?
Obando para su defensa necesit6 siempre lo imposible, lo que
rechaza el sentido comrln, como lo es que un sa.lteador de caminm,
rulgar y cobarde, se convierta de repente en un h6roe. en un m6rtir de
los prirnitivos tiempos de la iglesia, digno de sercanonizado, si no fuera
porque al diantre se le ocurri6 dejarse atormentar por el pesimo gusto
de calumniarse y de calumnia:' 6 su amigo, el lnocente Obando. ivaya
con una rara alici6n de hombre, -la de dile[anti del presidio! tous les
gouts sont dans la noturei pero aqueste est6 por hallarse.

SARRIA FALLECE AL RECRESO DET DESIIERRO

Sarria, despuds de haber sublevado en

l84l

con Obando esm
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esclavos del Cauca que cometieron tar inauditos excesos, se acogi6 al
indulto que hasta por delitos comunes le otorgara en 24 de Diciembre
de l84l el general Mosquera por la dificultad de aprehenderle en las
loca.lidades de que habia sido por tantos anos terrible azote y Por la
necesidad de pacificar al Sur para combatir la revoluci6n en Ia Costa.
Pero elinslgne crimina.l volvi6 asus antiguas andadas. fu6 puesto preso
en Bocachica y despu6s expulsado 6Venezuela, donde estuvo desterrado hasta que el triunfo de sus co-partidarios en 1849 le abri6 nuevamente las puertas de su desgraciada patria. Prepar6base para recibir
ovaciones en BogotA cuando falleci6 en el trensito de enfermedad
natural. Fu6 el mls bien librado de los asesinos. y erajusticia: porqtle,
6 pesar de sus crimenes. tenia prendas nobilisimas que dirigidas en esa
"eicuela de disciplina moral" de que habla Samuel Smilesl5r llubieran

hecho de 6l un h6roe de Plutarco: pero le falt6 el imperio sobre si mismo.
esa perfecci6n del hombre ideal de Herbert Spencer. 6 la cual debieron
el puesto que ocupan en la historia moderna un Guillermo elTaciturno.
un Washington. un San Martin. un Bolivar. un Sucre. Y por eso no

pas6 de ser un vandido: mas con toda su ferocidad espantosa de
car6cter poseia algunas de las cua.lidades del valiente yjustificaba con
ellas Ia fama que de tal gozaba hasta entre sus enemigos. Por ese valor
repugn6 un momento el asesinato cobarde y "pens6 que era mejor
hiceilo 6 cara descubierta. pues SE FIACtA DE ORDEN SUPERIOR'Itji.
y dijo 6 Erazo que 'era doloroso matar un hombre 6 sangre fria y SIN
MOTIVO"[T). Al fin se resolvi6; Pero no sin Ia vacilaci6n que manifiestarr
aquellas palabras y las que Ie op Rudecindo Guerrero la vispera del
crimen: "este general Sucre es un picaroyse va paraarribacon elobjeto
de reunir gente para venir contra nosotros: 6QUE HAREMOS CON EL
EL?"

FidelTorres. el rnettos culpado de los c6mplices (puesto que su
participaci6n en el crimen se limit6 e llevar el dinero para premiarlo)

ist
(6)
{7)

ElcotocteL
Declorocron de Monl{o
Decloroci6n de Erozo
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intent5 acompanar 6 Obando en su fuga por el Marafl6n. asf como le
habia acompanado en la evasi6n de Pasto: pero se descorazon6 en el
tr5:nsito y regres6 6 Pasto. Despu6s de permanecer oculto alli algrin
tiempo. se traslad6 al Ecuador. donde veget6 en la mayor miseria.
Obando pretende que estando alli escondido rechazo los oTrecimientos
del general Flores para que declarase como se le pedia.

In(til parece hacer observar que si Torres se traslad6 voluntariamente de su patria al Ecuador. fu6 porque se consideraba m6s seguro
en la riltima repriblica. ;Y para qu6 vivia escondido si el Presidente
Flores sabia d6nde se hallaba? Ni se comprende el objeto con'que se
escondiese. puesto que el propio Obando refiere que Flores ofreci6 asilo
6 los olrandistas. asi como trfursito libre por el Ecuador 6 6l mismo
{Obando).
Sea de ello Io que fuere. el destierro y la miseria fueron tambien
el lote del (rltimo de los c6mplices. de quien est6 prdbado que Flores no
hizo ningf n caso, ni habia para qu6.
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CAPI■ 几OⅨ
oUIEN PREMЮ ALASESINO MORILLO?
ι
Siendo un hecho probado que nadie, ni el mismo Obando niega,
que Morlllo eJecut6 el. asesinato del gran marlscal de Ayacucho, parece
que con averiguar qui6n premi6 y favoreci6 al asesino, quedard en
evidencia el autor de 61.

ASCENSO DE CAPI?AN A CORONEL

Ahora bien: Obando fu6 el que despu6s del asesinato ascendi6 6
Morillo de caplt6n ateniente coronel en setiembre del n smo ano, y i la
ruelta de poco tiempo 6 coronel: luego Obando fu6 el que orden6 el
crimen.
Para mi 6sta es una de las pruebas mas concluyentes de la
culpabilidad de Obando. Y tan cierto es ello que 6ste intent6 negar
hubiera dado seMcio 6 Morillo hasta la 6poca de la acci6n de Palmira
(10 de Febrero de l83l); pero un certilicado del general lipez' "el
grande amigo y compaflero de Obando". prueba que Ie di6 servicio
mucho antes y que tenia )a el grado de teniente mronel en aquella
acci6n.
Ver6se tambi6n m6s adelante la alta recomendaci6n que de 6l

hizo Obando.
PONE EIV
APREHENDIDO CON ERAZO Y SARRIA POR EL CRIMEN SE
'ES
INMEDIATA UBERTAD.

El complemento de la citada Prueba es el hecho de haber
permanecido Morillo en el territorio donde imperaba Obando, ampara'
do a su protecci6n, que no debia hacerle falta, como no le hizo, en
eGcto, ni e 6l ni 6 sus c6mplices. Era:o y Sarria; pues habi6ndolos
aprehendldo 6 Ios tres las autoridades de Popay6n por designarlos la
voz pfblica como autores del asesinato. a todos ellos se les restituy6
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misteriosamente Ia libertad al siguiente dia, sin que siquiera se les
hubiese tomado una declaraci6n. Erazo refiri6 que Sarria le habia
mandado decir en su prisi6n que se valiese de un tal Jos6 Antonio La
Torre. qulen le salvaria: en efecto, una vez que 6ste se hubo enterado por
Erazo de todo lo concernienteal asesinato, le aconsej6 nodijera palabra
porque corria riesgo de la vida, yel resultado fu6 su Inmediata libertad.
Hise visto que desde el 19 de Julio de 1830, el capellSn del batall6n
Vargas, el presbitero doctor Valdez, habia declarado judicialmente con
el juramento de su estado, laclg pecbre et corona, relatiramente al
asesinato del general Sucre, que "se atribuia al comandante Morillo ser
el agresor porque el Midrcoles de aquella semana habia marchado para
el Cauca. despu6s de haber hablado inicuamente de las autoridades del
Sur. y 6un contra la misma persona de S.E. elgran mariscal, y que esto
lo oyo el declarante 6 un sefror Paz, y 6 otros que no se acuerda y que
tambi6n POR IGUAL SOSPECHA OYO Et DECLARANTE AL GENERAL
OBANDO PREGUNTAR OUE CUAL DIA SE HABTA MARCHADO EL
COMANDANTE MORIII,O".
Luego desde 1830 estaba slndicado Morillo por la opini6n, y
Obando lo sabia. Sin embargo, no solamente no se persigui6 a Morillo.
sino que, como se ha visto, se le puso en libertad, lo mismo qre ADrazo
y Sarria, sus c6mplices.
JNo prueba esto la verdad de lo que declar6 Morillo, que Alvarez
debia hacer el papel de perseguir a los asesinos sin tomar providencia
a.lguna?

;Y c6mo se comprende que si Morillo no hubiese contado con
una poderosa protecci6n en NuevaGranada.6 si hu biese sido mandado
del Ecuador 6 cometer el asesinato, segfn quiere hacerlo creerObando,
habria sido tan tonto para quedarse en ter torio granadino, expuesto
sufrir el condigno castigo que al 1in recibi6 cuando hubo cesado Ia
eficacia de esa protecci6n por la derrota y fuga del protector?

i

gue contaba con esta protecci6n pru6ba.lo el hecho confesado
por Obando de que en el mismo mes delasesinato. el27 de Junio, esto
es, 22 dias despues que Obando supo que Morillo estaba sindicado de
dicho crimen, di6 e 6ste esperanza de admitirle al servicio de la Nueva
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Granada.2,C6mo? iEse bandido de cuyos es$ntosos crimenes nos
habla Obando como de piiblica y eterna fama. es acusado de uno
nuevo. del mes ruidoso de todos. de aquel por el cual Obando iba 6
cargar con la execraci6n priblica. y sabi6ndolo 6ste. no s6lo no toma
providencia alguna contra 61. sino que d los pocos dias le da esperanza
de emplearle, y en efecto le emplea. le asciende e los tres meses y hace
de 6l una altisima recomendaci6n oficial!
Si Morillojug6 en Popay6n las onzas que nos reliereObando. eso
prueba que el asesino sabia que las autoridades se harian lavistagorda
(siendo asl que debi6 llamar la atenci6n ese derroche de onzas en un
hombre pobre. sindicado de un crimen) y sabia adem6s que aunque
perdiese aqueloro. s-n boca seria medida. Pero para la l6gica obandista.
Morillo gast6 dinero florido: luego fu6 dinero de Flores.

En todo caso. Io fnico que consta en el proceso recibi6 Morillo
fueron el ascenso de capitdn a coronel y cuarenta pesos. los que 6l
pretendi6 haber distribuido entre Erazo y los tres ejecutores subalternos.
Erazo recibi6 ademas veinte pesos (de los $50 que llev6 Alvarez
y entreg6 Fidel Torresl y diez cada uno de los asesinos.
Novirnta pesos febles en todo y dos ascensos fu6 lo que consta
pag6 el general Jos6 Maria Obando por el precio de la sangre del
redentor del imperio de los Incas: algo mls que los treinta dineros
dados 6 Judas por la sangre del Redentor del mrlndo.
Que Obdndo ofrecia plata y ascensos por crimenes lo prueba su

carta al coronel Pereira iel mismo que Ie denuncid en 1832 como
asesino delgeneral Sucre)en la cual le ofreci6. en premio de la traici6n
con visos de asesinato que le proponia contra el general Flores. veinte

mil pesos.
Obando aleg6 como excusa del r6pido ascenso de Morillo que
6ste habia tenido ya el grado de comandante en el Ecuador: pero las
certificaciones de las autoridades competentes lcuatro jefes ecuatorianos) publicadas en la Hisloria crltico prueban que s6lo era capiten.
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aunque el asunto importa poco.
Las cartas de Morillo. dadas 6 luz por Obando. caso de ser
aut6nticas. revelan las m6s estrechas relaciones entre los dos: pues
aquel llama 6 6ste su "caro amigo". y dice que "6 6l s5lo ha consagrado
su buena fe. su obediencia y verdadera amistad". Cualquiera creeria
que esas cartas. si algo prueban, es cabalmente lo que no conviene 6
Obando. d saber, la sumisi5n de Morillo ri dlsdlo; pues no, seior, es todo
lo contrario, y el defensor de Obando las presenta triunfalmente para
manifestar que si Morillo hubiera sido el agente de Obando para el
asesinato, hubiese empleado otros t6rminos: y aduce en su apoyo el
ejemplo de la mujer ad(ltera. obligada 6 tolerar por su crimen las
demasias de los dom6sticos sabedores de 61. como si hubiera relaci6n
entre un caso y otro y como si no fuera cosa sabida hasta de los ninos
la sumisi6n de los bandidos al capit6n que los acaudilla.
Este divertido argumento excita la hilaridad de lrisarri, para
quien "el discreto defensor entiende de comparaciones como la burra de
Balan. Y no se diga que 6sta es mala comparaci6n: porque en verdad. yo
no comparo sino una habladora con un hablador. La irnica diferencia

que hay entre los dos habladores es que la burra de Bal6n habl6
sugerida por Dios, y el defensor de Obando habla sugerido por el diablo,
y por eso dice tan horrendos disparates"ttt
Otra defensa por el mismo tenor es que Obando habia comisionado. segrin se sirue referirlo 6ste, 6 un oficial para que vigilara sobre
Morillo en Popay6n. Luego habia necesidad de vigilancia. y si la habia
6por qu6 no puso el asunto simplemente en manos de Ia policia. y envez
de eso emple6. ascendi6 y recomend6 el hombre sospechoso? Es claro
que Obando destin6 un oficial para vigilar sobre Morillo. no por el pro
comunal. sino por temor de que el coronel, tomado de [a c6lera 6 del
vino en elgrin jaleo. se fuese de boca y soltase la maldita.

Defenso de lo Histoia crifico, cop. X
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CAPITTJLO

X

DEFENSA DE OBANDO
Prescindamos por de pronto de sus acusaciones contra Flores.
todas tan contradictorias 6 inveroslmiles, y veamos su defensa.
Comencemos por la
CARTA A ERAZO

Obando pretendi6 desvirtuarla con aJgumentos esPeciosos cuya
falacia, demostrada hace tiempo, salta e h vista de todos los que est6n
enterados de los hechos.
Dl primero es que habiendo sido dirigida dicha carta al "coman-

darte de la linea del Mayo" no podia haber sido escrlta en 1830 porque
no habia entonces tal linea, El general Posada, que estuvo en esas
loca.lidades dos anos m6s tarde. contesta: "todavia en 1832. cuando la

semi-campaia que hicimos sobre Pasto, se llamaba a Erazo 'cornandarte de la linea de Mayo', y como ta.l mandaba el pelot6n de labriegos
de Ia ribera de dicho.rio que formaba parte de nuestra vanguardia:
luego bien pudo el general Obando titularle asien 1830. Y es de notarse
que dic ha vangu ardia era rnandada por Alvarcz y Erazo, yendo tam bi6n
en ella Sarria, ya coronel. como agregado, es decf, los tres principalmente sindicados del asesinato",
"aPor qu6 quiso (Obando) dar tiempo e que muriese Erazo en
Cartagena para darnos esta prueba qu e nada prueba?' pregu nta lrisarri.
Y ";qu6 gran dificultad habia para que Obando, el creador yel inventor
de comisiones sin necesidad (confiesa que para tener contento a Erazo
creaba cornisiones sin necesidad y las inventaba) le llamase en 1830
como le llam6 en 1826, y como podia llamarle cuantas veces quisiese?"(ll.

No s6lo en 1826 sino en 1828, t829
い)

″たlc″た

y t830.

se llamaba asi A
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Erazo, segin el general Mosquera. "El mismo Obando refiere en la
p6gina 95 de su libelo que deJ6 6 Erazo encargado del apresto de
arxilios para el batall6n que venia atras, y en la p4gina 99 que el
tenlente Beltr6n avis6 el suceso del asesinato de Sucre 6 Erazo,
solicitando queen consecuencia le protegiese en lamarcha. 6Y esto qu6
prueba? Que en 1830 era comandante del Mayo. llamado por Obando
linea del MaYo"l2).
Pero dando barato que no fuese tal comardante en 1830, lo
habia sldo antes y esto hubiera bastado para que en el sobrescrito de
una carta se pudiese poner aquel titulo.

Esta original defensa haria reir e todos en los Estados Unidos.
donde es costumbre conservar a los que han ejercido un empleo el titulo
respectivo por toda la vida. Los diarios anuncian todos los dias la
llegada del "gobernador" 6 "senador" tal, que ha dejado de serlo hace
muchos aios.
Afrade el general Posada que cuando lleg6 6 Popaydn con
Obando en aquel afio de 1832, Sarria estaba oculto porque habia dado
varias heridas A su mujer; pero que con la llegada de Obando pudo
Sarriasa.lir. "Sarria, Erazo y otros de igual co4dici6n gozaban de la m6s
completa impunidad, pues el general Obando LOS CUBRIA CON SU
EGIDAy nadie se atrevia a arrostrar el peligro de incurrir en el enojo del
poderoso magnate. procediendo contn unos hombres, por criminales
que fueran, 6quienes mimaba y protegla aqu6lcomo sus mas decididos
seMdores"{3J.

(2)
(3)

T.

C de Mosque,o,

Exo',.ten

citico.

'Ese Erozo ero lenienie co,onel y comondonte de los milicros de
oquellos conlornos, que se llomobon " lo lineo del Moyo" nombrqdo,
Soslenido y mimodo por el generql Obondo.
'Sor o ero de m6s confionzo que el mifi)o Erozo poro el gene.ol
Obondo, 6 cuyo intlujo debiq ser comondonle de cobolterlo en ] 830,

nodendom6squeolf6rezdemiliciosdelosguerIllosesponoloscuondo
se pos6 en 1823.

"Cuondo yo tui o Popoydn en 1832 con el generol Obondo, eslobo
Sorrio ocullo porque ltesdiosonleshobio molirolodo con cinco heridos
6 su muier. Esios cosos sucedion en lo ciudod de Popoy6n, copilol del
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El segundo argumento es que la mencionada carta no podia
tener por objeto el asesinato del general Sucre. porque en este caso se
lo habria propuesto A Erazo al pasar prcr la casa de 6ste del Salto de
Mayo, en el tr6nsito de Popaydn 6 Pasto. El general Posada contesta:
"Obando al pasar por casa de Erazo no sabia si el mariscal Sucre haria
su viaje por la via de Cali y la Buenaventura 6 por Popay6n y Pasto: tto
sabia que hubiera llegado 6 Popay6n y que siguiese inmediatamente sin
detenerse ni 6 descansar unos dias: esta noticia le sorprendio pocas
horas antes de llegar 6 Pasto. No es extrano. pues. que no hubiera
hablado anticipadamente con Erazo sobre ttn asutito de tantagravedad
antes de saber cudl de los dos caminos escogeria el viajero. 5 si se
demoraria en PopayAn. 5 si retrocederia: pues el alarma era grande en
Popay6n y muchas personas le acotrsejaron que se volvieray no pasara
por Pasto. En esta incertidumbre habria sido intprudencia iniciar 5
Erazo en un plan semejante, sin haber llegado el momento de ejecutarlo. Si el general Obando hubiera recibido antes de llegar 6 casa de Erazo
el aviso que recibi6 DOS DIAS DESPUES cerca de Pasto, su observacion

seria de mucha fuerza: pero con lo expuesto creo qtle cualquiera duda
que sobre el particular ocurriera gueda aclarada"{a}.
Sobre lo poco satisfactorio de la disculpa de Obando respecto d
lo inocente de la carta. cuyo objeto no era otro que prender 6 Noguera.
se ha dicho ya lo bastante.
Basta saber el cuidado con que la mujer de Erazo habia guardado esa carta m6s de nueve anos para convencerse de su importancia.

"Desideria Mel6ndez. mujer de Erazo, guard6 las dos cartas
desde que las entreg6 Morillo. y las guard6 con sumo cuidado. pues
cifraba en ellas la seguridad de su marido y la suya propia. ;Es. pues.
siquiera verosimil qrre hubiese tenido semejante cuidado cort la del
general Obando por quince anos si ella se reducia a encargar 6 Drazo
que prendiese 6 su compaiero Noguera. lo que Erazo no hizo. ni
DepOriomenlo,reSdencio de ouiondodes y tribunoles supenores‐ TI.
cOp xxx‖ L p69 372

(4) T ‖′cop i xLVIII,p69 143
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intent6?'
''eY es admisible racionalmente que una mujer conturbada
sacara esa carta del archiuo secreto de Erazo y la entregara al oficial que
con ella fu6 a buscarla por orden de unjuez si no hubiera sido aut6ntica
y si no lo hubiera hecho con el objeto que habia declarado?"r5r.

Irisarri. que viaj6 e posta por la regi6n donde se cor.neti6 el
crimen para escribir su Historia pregunt6 6 la Mel6ndez si estaba bien
segrlra de que la cai:ta que se habia presentado en juicio era la misma
que habia Ilevado Morillo. y si no creia posible que se hubiese cambiado
porotra. Ellacontest6que estaba tan segura de que em la misma coirro
lo estaba de que eran los mismos los dedos de su mano con que la
envolvi6, junto con la de Alvarez. en un papel. dentro del cual estuvieron hasta el dra en que la ntsrna Desideria las sac6 para entregar a los

jueces". Dijole tambi6n que -habia puesto el mayor cuidado en conser'var aquellas cartas. teflliendo siempre que llegase el caso de ser
necesaria su manifestaci6n para que su marido sejustificase. y que ella
habia dicho desde aquel dia en que Morillo las llev6 d Jos6 Erazo que la
ca-rta de Alvarez importaba poco porque era de un cualquiera: pero que
la del gener-al Obando era preciso guardarla. porque sin ella los trabajos
serlan para los pobres y las talegas de onzas para los ricos'. Dsta
conversaci6n que presenci6 el coronel granadino Anselmo Pineda esta
en armonia con la declaraci6n de Erazo que "cuando Morillo le leia las
cartas que le llev6 de Obando y Alvarez. se acerc6 6 ellos su mujer
Desideria Me16ndez y tom6 las cartas dici6ndole que era preciso guardarlas bien porque alg(n dia podian servir de seguridad a su marido".

LA COARTADA

Otro medio de defensa al que ocurri6 Obando cuando al fin tuvo

que reconocer como suya la carb a Erazo. fu6 alegar que no habia
estado en Buesaco el 28 de Mayo. como si Morillo 6 alguien hubiesen
pretendido lo contrario. y como si no fuese evidente el proFsito con que
(5サ

T l cop xLV‖ t pog 130
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habia datado el billete de lugar diferente del en que lo entreg6. Por esto
el general Posada nota que "la coartada que quiso probar seria conclu-

yente si Morillo hubiese dicho que el blllete le fu6 entregado en
Buesaco; pero dijo y sostuvo hasta el fin que se le di6 en Pasto, Facil
es,pu.-s, comprender por qu6 se fech6 en Buesaco alquel billete".

A cualquiera se le ocurre que Obando debi6 p6ner todos los
esfuerms de su conocida astucia en iugar el lance de suerte que no
fuese descubierto. Esta defensa es de lo m6s peregrino: 6 admitirse. no
habria criminal: porque bastaria a todo asesino para eludf hs conse'
cuencias de su crimen datar una carta de un lugar distinto del en que
esta. y anadir en el sobre el titulo de un empleo ejercido antes por aqu6l
a quien se didge, lesto suponiendo que Erazo no hubiese sido en 1830
cornandante del Mayo).

OTRA COARTADA

lntert6 probal Obando, y es que Alvarez no habia estado en
Pasto el 30 de Mayo en que declar6 Morillo le habia entregado la carta
para Erazo, junto con la de Obando, ambas recomend6ndole 6 Morillo
para el asesinato del general Sucre; pero las declaraciones de dos
testigos contestes, el cura de Matitui y el colector de rentas de Pasto,
prueban que Alvarez estuvo en dicha ciudad el 30 y 3l de Mayo.
"La carta de Nvatez era una carta inocentisima, una simple
carta de recomendaci6n: 2,por qu6 se emPeR6 Obardo en probal la
coartada? Porque su fecha de 1829 descubria la de la suya propia y
evidenciaba la verdad del relato de Mo llo y Erazo," es la explicaci6n
que se hace por s[ misma. aun sin leer a

.SU

SISTEMA DE DEFENSA PEOfi 9UE

E'

lrisar

,

DELITO MISMO"

Si Obando se hubiera lin tado 6 Presentar su defensa. por mala
que 6sta fuese. no habria empeorado de condici6n: pero €l emple6 en
ella sistematicamente la detracci6n y el insulto como el medio m6s
eficaz de hacer creer en su inocencia. Es lo que el general Posada llama
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"el sistema de defensa de Obando", del que dice que 'hasta cierto pu nto

serla excusable- (no veo c6mo] "si para ello no \ulnerara de la manera
mas inmerecida e hombres venerables que hacian la honra de su patria
porsus eminentes cualidades, por la rectitud de sus procederes, por su

patriotismo, por su honradez, en fln. de

nl

maneras comprobada...

Este sistema de defensa que adopt6 el general Obando fu6 peor que el
delito mismo de que eraacusado. En 6ste la pasi6n politicaescandecida.
las excitaciones de los co-partidarios y de los m6s intimos amigGs, y
6un acaso un falso concepto de conveniencia para el triunfo de una
idea, pueden servir alg(n tanto de disculpa".
No. mil veces no: no hay disculpa posible para tan atroz delito,
ni puede haber sistema de defensa, por malo que sea, como lo fu6 en

realidad el de Obando, que compararse pueda el delito mismo.
"La historia estA llena de hechos semejantes"
{no. la historia no
est6 llena de delitos como el de Obando); "lo que no ha llegado a mi

noticia es que uno solo procediera como el general Obando en su
deGnsa".

Cita el general Posada como muestra de dicha defensa los
improperios en que se desata Obando contra el gobierno de su patria
por "el esfuerzo para ser criminal un temible inocente,,. El general
Posada declara que "como testigo coet6neo, tiene el deber de honor. de
conciencia y de patriotismo de refutarlo".
'Asegu ra el general Obando en sus Apunta mbntos
Ws la Hist ia
6la Mel€ndez y A Cruz Mel6ndez, su hijo. les obligaron

que 6 Erazo,

Mutis, Bustamante y Lindo con arnenazas de muerte 6 que dUesen lo
que dijeron: pero semejante gravisima imputaci6n Ia destruye la serie

de los hechos... Bustamente y Lindo eran considerados como sus
amigos intimos, y bajo este mismo concepto los prefiri6 Mutis para que
presenciaran. como testigos imparciales(6). las explicaciones que diera

(6)

Srendo omigos inlimos, no eron tesligos imporcioles sino Dorcjolismos
en fovor de Obondo.
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Erazol7l.

Lo mds triste en la defensa de Obando es haber tenido que
mancomunar su causa con la de dos grandes facinerosos. racimos de
horca en todo pais donde hay eso que se llama administraci6n de
justiqia. El crey6 que no podria vindicar su inocencia sino con la de
Lllo", y esta sola clrcunstancia es decisiva contra Obando' A mi me
parece que ninguna persona inocente se hubiese afanado en probar la
inculpabiliaad d. unos bandidos{8r, y que se habria limitado 6 poner de
manifiesto la propia. sin curarse de la ajena. sobre todo trat5rdose de
malhechores comunes como Sarria y Erazo, "calificado de sa.lteador de
caminos" reo de cuarenta muertes' segtn el mismo Obando'

(7)

T. il. cop. XLVlll, pog. 99,
(a) ..Es notobie que o un bondido

semejonte" (Erozo) "Le diero outolidod"

(Obondo)"sobrelosvecinosdeloliberodelrloMoyo"yeslosinobjelo
plousible".

T, ll,

cop

XLVlll,

p6g.

129.
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CAPI肌0測
POR oUE OBANDO EMPLEO A MORILLO EN EL
ASESINATO
Por qu6 Obando empleo 6 Morlllo y no ( nicamente a Saffia en el

aseslnato del general Sucre demu6stralo perfectamente el general
Pqsada en contestaci6n 6la;nbre defensa de Obindo que en caso de
haber sido 6l el interesado en la muerte del general Sucre, hubiera
conliado la comisi6n 6 Sarria, que era todo suyo, mes bien que e
Morillo, que era todo ajeno'. Preclsarnente por eso confl6 la comisi6n
principal 6 Morillo:

PARA ALAAR DE SI IAS SOSPECHAS

Pues esti probado por su parte al prefecto del Cauca (en el cua.l
atribuy6 el c rimen e desertores del Sur)que desde el principio "procur6
compllcar el nombre de Flores en el horrible asesinato", como lo dlcen
los hlstorladores de Venezuela y lo conflrma Azpunia. Son dlgnas de

citarse las palabras textuales del general Posada, que ve en esos
motivos y en los ma.los antecedentes de Modllo la causa que le hizo
elegir por Obando para el asesinato, siendo la principal su odio comln
contra el Libertador y el general Sucre, la identidad de sus antecedentes
politlcos y de sus principios demag6gtcos. 'Morillo era enemigo del
Libertador, pues que era adicto i la 3a divisi6n, ySucre fu6 slempre uno
de sus mAs leales amigos. Ademas, Morillo estaba enmnado con

Bolivar, con Sucre, con todos, por su postergaci6n... Y sl era un
malechor, un asesino, avezado 6 todos los crimenes, como lo describe el

general Obando, semejantes antecedentes daban Ia seguridad de su
pronta aqulescencia a cometer el aseslnato del arnigo del tllano y de un
taldor qtJe lba a entregar al Per( los Departarnentos del Sur, seg(n
vimos en aquella carta del general Obando al general Murgueitio.
"De todo lo expuesto se deduce que bien se podia hacer 6 Morillo
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la propuesta, sin necesidad de que fuera un amigo personal, como
Sarria. Por otra parte. siendo Morillo venezolano. paisano de Flores, ya
que se encontraba en Pasto tan oportunamente. era bajo todos aspectos
preferible al mismo Sarda para la ejecuci6n del crimen, FACILITANDO
ASI EL MEDIO DE ALEJAR LAS SOSPECHAS DE UN LADO Y HACER.
LAS CAER EN EL OTRO".

OTRA RAZON, LA SUBTA ENFERMEDAD DE SARRIA.

En los primeros momentos no hubiera podido emplear 6Sarria.
aunque hubiese querido, porque este se hallaba enfermo y no podia ir,
eomo no fu€. en efecto. sino despu6s de Morillo.

"Sarria se hall6 atacado repentinamente de un fuerte dolor
c6lico: podia morir. podia su mal prolongarse. El posta de Popayln (de
que habla Restrepo en su Historia de Colombia)con quien se comunicaba
la llegadade la victima aaquella ciudad ysu inmediata salida lo recibi6
(Obando)en la hacienda de Meneses. pocas horas anteJ de su arribo 6
Pasto. El tiempo era angustiado. los momentos estaban contados, el
golpe podia fallar si no se aventuraba el todo por el todo. Causas son
6stas que hacer colegir por qu6 se ocurri6 Morillo. quien hubo de
pa.rtir a la [gera sin Sarria. que debia salir. a alcanzarlo si se mejoraba.
Asi fu6 que habiendo llegado Morillo 6 la pocilga de Erazo el misrno
dia(l)que elgeneral Sucre, supo Erazo que Sarria podria llegar tambi6n
de un momento e otro y fu6 e encontrarse con 6l A la Venta, adelantandose al general por un sendero extraviado".

I

(t)

Eslo es uno pequeno equivococi6n delgenerol Posodo que, por lo de
m6s, imporlo muy poco. Conslo del proceso que Morillo lle96 ol Sollo
de Moyo,6 coso de Erozo, el3 deJunio, muy poco despu6s de lo solido
del gron moriscol, con quien debi6 enconlrorse en el comino icuon
queseenconirobo conel hombre
, lejosestorio elmoriscoldesospechor

que relrocederio poro osedno(e ol dio sguienle y que despu6s
joctorio de hoberle molodo con sus propros monosl

se
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sosPEcllAs INSIA

ryANEAS COMRA SARRIA SIN oUE S0 IOMASE

NINGUNA MEDIDA.

'Certilicaciones del coronel Manuel Barrera. del coronel Juan
Pereira, del comandante Marcos Sa.lazar y del comandante Eusebio
Acufla hablan todas de Sarria como acusado instanleneamente por la
opini6n p(blica de ejecutor del asesinato, por cuanto le hizo salir el
general Obando en una comisi6n, 6un estando enfermo, sin que se
supiese qu6 comisi6n era, ni el motivo de la urgencia"l

lrisarri nota. que -6 pesar de 6sto, ninguna diligencia hizo
practicar aquel general para averiguar los pasos de aquellos dos rnalos
hombres' {Sarria y Morillo) "en los dias que estuvieron en los mismos
lugares en que se cometi6 el crimen. eNo basta esto, por ventura. para
condenar 6 Obando?"(2).

EL ASESINA?O

"Las citadas declaraciones aiaden que convencidos los jefes y
del batall6n Vargas de la culpabilidad de dicho general.

oficia.les

resolvieron pasarse al Ecuador por no servir e sus 6rdenes. que los
humillaban, y asi lo hicleron con el batall6n".

El general posada al citar las palabras que hemos visto del
presbitero Valdez sobre lo mal que Morillo hablaba de las autoridades
del Sur y del gran rnariscal, observa: 'era natura.l que se expresara en
los t6rminos que refiere el presbitero Vatdez. Pero esto mismo destruye
completamente toda idea de que pudiera ser instrumento de uno de los
dos" lFlores o Barrigai "6 de ambos'.
"Not6 que el enviado del general Obando dijera en Quito que se
y aun que el rnismo general (Obando) sospechaba que

sospechaba

Morillo habia sldo el ejecutor del atentado. y extrano que lejos de
tornarse la menor medida para inquirir en qu6 se fundaban esas
sospechas, le ascendiera 6 dos altos grados en el ej6rcito y lo declararan
12) Hlsi orlt
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acreedor 6 las consideraciones del gobiemo".
Y sospechando de Morillo pregunto yo; dpor qu6 no lo mencion6
y atribuy6 el hecho ya 6 desertores del Sur, ya a gente del Norte, 6 sea
Noguera y 'la facci6n eterna de la montaia?'

Saber que se sospechaba de Morillo, hablar de ello y no escribir'
Caucai Popay6n para donde se dirigia Morillo. es una
de las pruebas m6s e!'tdentes del delito de Obando. la que sorprende se
haya escapado a la perspicacia de los criticos. especialmente 6la de
Io al preGcto del

lrisarri. Verdad es que hay tal abundancia de ellas que no

cabe

detenerse en cada una en particular.

CONFESIONES IMP'ICTAS DE SAXR'A Y OBANDO.

Morillo confes6 su delito: Erazo tambi6n: Sarria no: pero lo
admiti6 con el hecho de exigir el indulto como condici6n indispensable
para deponer las arrnas. Hizo mSsr agrav6 su crimen al inventa-r la
ca.lumnia insensata (que equiva.lia d la justificaci6n de 6l) de que el
general Sucre le habia propuesto hacer una revoluci6n cuando se
encontraron en la Venta la vispera del aseslnato. Obando tuvo raz6n de
lhmar a Sarria "todo suyol Todo suyo era, en efecto, ese gran bandido.
terror de aquellas comarcas: todo suyo el ma.lvado e quien no bast6 el
asesinato del 'm6s inocente de los hombres', sino que Procu16 tambi6n
aseslnar su reputac16n inmaculada.
En esa misma devoci6n de Sarria d Obando ve lrisarri la prueba
de que son ciertas las declaraciones contra ambos del cura de Matitui,

del coronel Barrera y del colector de rentas de Pasto, Antonio de La
Torre, sujetGs respetables. las cuales se ha.llan en armonia con las de
Erazo, Morillo y Rudecindo Guerrero, y atestiguan que Sarria fu6 uno
de los comisionados para el asesinalo. Y si no era asi, pregunta lrisarri
-6para qu6 eran los paquetes de cartuchos de fusll que hizo dar
Obando, que Alvarez pidi6 a La To[e. que se entregaron a Sarria
delante del cura de Matitul y de que hace relacl6n el coronel Barrera?Claro es que pam el asesinato. pa.ra el que. en efecto, sirvieron.
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Y si Sarria no era c6mplice. epor qu6 la prisi6n de 6ste por el
coronel Zubiriaen Pasto en 1832 "tuvo elgeneral Obando en ascuas no

pudiendo ni siquiera disimularlo?"
Obando, como Sarria neg6 eldelito; pero tambi6n, como Sarria,
lo confes6 con el hecho de calumnlar 6 Sucre despu6s de su muerte,
como se verd en otra parte. Esto presclndiendo de las ca.lumnias que
precedieron al crimen; y como Obando reconoce las cartas en que
estampo estas iltirnas, la prueba es irrefragable.

Tambi6n confes6 Obando el delito con la declaraci6n que hace
Apuf:.lamientos que hubiera concurrido al
asesinato de Bolivar si hubieraestado en Bogot6el25 de setiembre. No
por eso deja 6l de ser responsable de su muerte con los dem5s
conspiradores; pues aunque Bolivar "se salv6 como por mllagro, el
golpe de la ingratitud le dej6 herido de muerte",(3)y "61 fu6 moralmente
aseslnado el 25 de setiembre"({).

en el capitulo 2e de sus

Otra circunstancia significativa hay que tener presente respecto
de Obando, yes quesepar6 de Pasto, e fin de podercometer elasesinato

al coronel Whitle. que mandaba el batall6n Vargas, y lo mand6 en
comisi6n 6 Cumbal. El coronel del batall6n Vargas, Juar B. Pereira,
ech6 e la cara ambas acciones d Oba.ndo en contestaci6n que di6 en
Guayaquil el 3 de Agosto de 1842 6 propuestas deshonrosas suyas.
"Recderde Vd." Ie dijo, "que cuando Vd. se hallaba en el Cauca, el

batall6n Va gas, hoy Ne I0, que tengo la honra de mardar. se sustrajo de
la obediencia de Vd. y vino e ponerse 6las 6rdenes de S.E. el general
Flores, Entonces yo influi poderosamente en taJl loable resoluci6n
porque no podia ver sin horror al asesino del general Sucre... Me
aconseja Vd. que haga la revoluci6n cuardo el general Flores se halle en
esta ciudad, esto es. que haga yo con 6l Io que Vd. hizo con el general
Sucre, asesinarle. 1Qu€ infamia!"
Una de las frases de la carta que Obando escrlbl6 6 Pereira es
Fl,oρ oけ orloColomblonOMoyOde1881
子
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'combine Vd. un golpe firme y segu ro. Si puede Vd. darlo estando Flores
en Guayaquil lo habr6 Vd. hecho todo".
"1Qud conceptol" exclam6 El Dio de Bogot6. al comentar esta
"El
carta.
mismo de aquel c6lebre y terrible papel del 28 de Mayo en
Buesaco al comandante Erazo: oiga Vd. lo que le diga (Morillo) y Vd.

DIRIJA EL GOLPE".
Por lo visto, el "golpe" en el vocabulario de Obando era sin6nimo

de asesinato". asi como "quitar" de "asesinar".
Estos senores asesinos tienen el oido delicado y les ofende la
palabra rudade "asesinato". Guiteau, el matadordel Presidente Garteld,
se irritaba siempre que eljuez Porter pronunciaba el verbo asesinar".
6 insistla en que lo sustituyese por el de "quitar" (remoDe). Asimismo.
Obando. como se ha visto en la declaraci6n de Morillo. no emple6 el
vocablo malsonante "asesinar" sino "quitar" ( 'el medio de salvarlo es
quitar al general Sucre"). Ellos pueden practicar el s./0.oitet in modo..
Tampoco emple6 Obando en el parte al prefecto del Cauca la
palabra "asesinos' sino "agresores'. como sonaba m6s bien 6 menos
mal.
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CAPI■ 几0測 I
OBANDO CONTRAOBANDO
Las contradicciones de Obando en su defensa, en su conducta
toda desde que comunic6 la nueva del crimen, suministran el mejor
medio de formar un juicio cabal sobre su causa y de refutarle.
Parte de estas contradicciones son originales; Parte tomadas de
Ia De./ensc de ella: parte de las
Memori-as del genera.l Posada. que en esto sigui6 Principa.lmente 6 aquel.
lo que en nada disminuye por cierto su m6rito.

la Hist ta c..itbq del seior lrisarri yde

En un crimen tan ruidoso con 6ste. ocurrido ahora mis

de

medio siglo, que di6 lugar al m6s c6lebre Proceso de Am6rica. ysobre el
que se han escrito tantas obras, no es dable sino atenerse a las pruebas
presentadas; y 6un creo preferible hacer citas textuales, sisterna que
por mi parte he seguido adrede con frecuencia. siendo tan fecil evitarlo.
6 fin de que no se crea que, como interesado, he puesto algo de mi
cosecha.
El mismo Irisarri dice en Hisrori.a critba que hatenido que copiar
trozos enteros de otros escritores "con sus embrolladas frases. con su
estilo incorrecto. aunque esa lectura sea bien desagradable: Porque en
esos textos es donde sedebe hallar la verdad 6la mentira. yen una obra
de esta naturaleza se trata menos de lisonJear el buen gusto de los
lectores que de convencer su raz6n'.

lrisarri tom6 bastante para su obra del Mcnjfresto del gobierno
del Sur (que fu6 lo primero que se public6 sobre el asesinato)y de las
notas que se pusieron en 6l al piede a.lgunos documentos. asi como a.lgo
del general Mosquem.
muchoel presente capitu lo: pero
y
extensi6n 6 este trabajo.
cansar
al
lector
dar
dernasiada
he temido
Yo podia haber aumentado con

1A2
IIS

COIVIRADICCIOiVES COMIDNZAN DESDE EL PARTE DDL CRIMEN,

"Cuando un defensor ocurre al arbitrio de contradecirse 6 cada
paso en sus mismas invenciones, ciertamente no merece que el critico
haga otra cosa que manifestar Ia contradicci6n"(l ).
H6 aqui

lai principales de estas:

l" La pri_mera contradicci6n versa sobre el autor del delito.
Comenz6 Obando por sentar que s6lo 61 6 el general Flores podian ser
tales autores. Y despu6s design6 at general Barriga, que cas6 con la
viuda del gran marlscal. Entonces el orlgen del delito debe rastrearse en
la etema cuesti6n de aqui6n es ella? y entra Ia tesis de Dumas, el joven,
dequesi Orestes asesina es por Hern ona. eEn qu6 viene 6 parar, pues,
aquello de que s6lo Flores 6 61, Obando, podian haber asesinado al
general Sucre? Pregunta Obando que por qu6 no aceptan esta premisa
lm amlgos de Flores ypretende que la partida es igual. Cabalmente que
no lo es entre el criminal y el inocente, entre el que "iba" (segfu 6l
rnlsmo) "6 cargar con la execraci6n ptibllca" y el que no se hallaba en ese
caso. Obando no dijo 6 Flores: "Vd. y yo no vamos
execracl6n", sino "YO VOY 6 cargar".

i

cargar con la

2a Y;d6nde queda lo del "delito politico- cuya idease esforzaron
en hacer prevalecer Obando y sus partidariosl2j, si el m6l,il del crimen
fu6 "heredar el lecho y la fortuna del gran marlscal-, 6 bien el ro bo. como

lo escribi6 de oficio e Barriga, comandante genera.l de Quito?
3a En todo easo he aqui m6viles distintos delcrimen: ,el robo-el
desm de heredar-la politlca-: y tres autores diversos: -Noguera-BarrigaFlores, todos tres senalados por el de la teoria Unim.

4a Finglendo santa indignaci6n como lo hacia Obando por la
い
に

HN. qlt.

docior FlorEntlno Gonz6lez, omigo de Obondo, odm 6 onte to C6moro de Dlpulodqs de io Nuevo cronodq (sed6n det 9 de Mo.zo de
l84O) lo culpobilldod detrefe doObondo;pero ogleg6como citcunslonclo otenuonte que 'ero un cdmen potlltco relegodo otolvldo portos
leyes'. Extrnen crrrrco
El
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enormidad del crimen eA qu6 tanlo empeflo en que se le considerase
politico? Si nada teniaque vercon elatentado i,por qu6 se esforzaron 6l
y sus partidarios en colorearlo con nnes priblicos? 'lntenta fijar la ldea
de haber sido un delito politico para disminuir su gravedad"l3).
Otra contradicci6n que, h6se dicho ya. aparece en las primeras comunicaciones de Obando es la relativa e los ejecutores del
asesinato. la cual nunca pudieron explicar ni 61, ni su defensor don
Manuel C6rdenas. "No fu6 6. una misma hora sino en un mismo dia que
escribi al senor Flores una cosa y al senor prefecto otra", fu6 la rinica
justi0caci6n deObando. Pero como en ambas comunicaciones expresaba que acabaDo de reclbir la noticia, y en una de ellas anadia que eran
5a

las ocho de la manana,."esto quiere decir que para el general Obando las

ocho de la mafrana no es una hora sola. sino horas diversas y que 6l
puede acabar de recibir una noticia en horas diferentes"(a).
"Esta excusa" (la de Obando. que procuro cohonestar los dos documenios a.legando no habian sido escritos e un misrno tiempoi tra inadmisible. En Ia nota a.l prefecto dice 'ahora que son las ocho de la rnanalu ombo
de reci,bir la noticia"... En Ia carta 6 Flores dicer o.abo de recibir el parte que el

genera.lSucre ha sido asesinado; luegp ambas no te fueron escritas ace\ando
de recibir la noticia, y ellas n srnas desnlenten la dlsculpa (5)

"Desentendi6se Obando. como quien oye llover", dice el historiador Cevallos, "del cargo que se le hizo respecto de la contradicci6n que
encerraban el oficio y la carta del 6 de Junio... Confi5mos en que la muy
hAbil pluma delseflor Cdrdenas nos desimpresionaria de los cargos que
fluyen de los citados documentos, y pasa.mm no s6lo por el sentimiento
de ver que los dej6 desadvertidos sino que se nos vino Ia grave
presunci6n de que este silencio procedia de la fuerza incontestable de
dichos cargos... Elseflor Cerdenas dej6 en su vigor la fuerza de aquellas
observaciones, y, con su .reserva, mas que patente la mala causa del
defendido lObando)" 161.
０
０ ０ ０
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6i

Obando para explicar su contradicci6n entre la nota al

prefecto y la carta e Flores. incurri6 en otra. como le sucedi6 con
frecuencia. Dijo que despu6s de ido elcape an del batall6n Vargas para
Quito corri6 en Pasto la noticia de haber pasado unos desertores del
ej6rcito del Sur. Pero se le olvid6 que 6l dijo al prefecto sabia DIAS
ANTES. y sabi6ndolo dias antes. ,c6mo omiti6 decirlo 6 Flores. que era
6 quien interesaba saber que se achacaba el crimen 6 desertores de su
ej6rcito? De esta explicacion resu lta. ademds u na nueva contradiccidn,
por cuanto al prefecto escribi6: "aiora que son las ocho de la manana
ACABO de recibir": y si acababa de recibir;c6mo pudo haber tiempo
para que hiciese ir 6 su presencia al capellfur de Vargas. le instrulese de
su comisi6n. le supliese de fondos y 6ste buscase caballerias, partiese.
y para que despu6s de todo esto corriese en Pasto la noticia del paso de
los supuestos deseftores y llegase a oidos de Obando? A las ocho de la
manana recibe la noticia: d las ocho de la maiana escribe. y sin
embargo en ese mismo instante ocurre esa serie de sucesos que
lequieren algunas horas. "iPobre Obaldo!". como exclama Posada.
7" Obando confes6 en su Conleslccidnjust!.ficcliua haber escrito 6
Flores pregunt6.ndole qu6 haria con Sucre: no lo neg6 posteriormente
en el proceso. ni tampoco en el oprisculo que mand6 escribir en Lima
por 1844 6su secretario C6rdenas, en elcual hizo Ia defensa de aquella
carta admitidndola como aut6ntica. Pero cuajldo ley6 la Hisrcria critira
de lrisarri y vi6 cuAn malparado q uedaba a los ojos de todos con aquella
ca.r'ta. acudi6 al sencillisimo arbitrio de negarla. despu6s de las confesiones anteriores. y asi lo him en su folleto de 1847. 'Habl6 de esas
cartas" lduo entonces) "con la impropiedad de admitir como cierto que
yo hubiese consultado 6 Flores con relaci6n 6 Sucre. lo que encuentro.
dun por la misma correspondencia de Flores. que no fu6 sino muy
falso".

Esta contradicci6n de Obajrdo consigo mismo, despu6s de haber
confesado en el largo espacio de diez y siete anos la autenticidad de la
consulta sobre el general Sucre. y de haber procurado en vano explicarla satisfactoriamente. es por si sola decisiva en la rnateda.

La confesi6n de Obando. su admisi6n del hecho por tanto
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tiempo. no pueden borralse con una simple plumada en que pretenda
ser aquello falso; y la tardia negatila s6lo prueba que en el concepto
mismo de Obardo, le salia 6la cara el ga.llarin y que "su defensa no
podia emprenderse". como lo observa lrisarri. "sino ocur endo al mal
arbitrio de contradecirse". La autenticidad de la carta, negada despu6s
de reconocida. consta del proceso por sendas declaraciones que prestaron el 20 de Marzo de 1832 elcolector de rentas de Pasto. Antonio de Ia
Torre. y eljefe del Estado Ma]ror de Obando. coronel Manuel Barrera. El
d Itimo declara oyo decir d Obando que'estaba resuelto a llo dejar pasar
al general Sucre. yque al efecto hablaescrito al general Flores'. La Torre
declara que "0),6 al mismo coronel Maluel Barrera decir 6 Obando en

1830 que 6l habia visto esa ca-rta, la cual habia hecho muy mal
(Obando)en escribir, porque le perdia y daba margen e todo". Testimonios que no nego ni impugn6 Obando. y que antes confirm6 con la
admisi6n que hizo de la ca-rta en su Con le staciinjusqfrcatioa y hasta diez
y siete anos despu6s.
Adem6s de aquellos testimonios sobre la autenticidad de la
carta. hay el del ministro de la Nueva Granada en Ouito. seior
Mallarillo. que bastaria por si solo. sobre todo cuando se halla conforme

con la coifesi6n del general Obando, 'atenido". como 6l dice. "a sus
recuerdos

"
.Pero

aunque Barrera hubiese visto Ia carta de Obando. y
aunque la hubiese visto tambi6n el ministro de Ia Nueva Granada. y
aunque estos dos testigos no digan sino lo que Obando confes6 en su
contestaci6n. 'atenido 6 sus recuerdos". volver6 e decirnos que no hubo
tal carta, que record6 mal la cosas yque todos los testigos contta 6l son
unos bribones, tan bribones como sus propios recuerdos,Tr. ;Crimo
trata de explicarse lo que no se ha dicho ni escrito? y ec6mo puede uno
recordar lo que no hizo?... Memoria impertinente: la memoria mes
perjudicial que pudo dar el cielo 6 un asesino que no quiere confesal su

ctlmen "''.
σ
Ｃ

Alus6n 6 lo lrose de Obondo que lrisorn, Mollorino y olros "no eron Sno
uno pondillo de bribones".
Dolonso de lq Hislotio ci ca, cc,p . tV .
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8a Obando tncurri6 en otra contradicci6n al querer infundir la
idea de que por haber estado prlvado de sus documentos en Lima y tan
solamente "atenido 6 sus recuerdm" habia adn tldo por aut6ntica la
carta que no lo era. Pues esa carta fu6 pu blicada en 1830; y Obando di6
6 luz por 1832 en Popay5n, donde tenia su archivo y sus papeles, la
Contest,.ci6njustifco'tiDa en que admiti6 la autenticidad. y s6lo aleg6 que

la carta no estaba integra. como si hubiera habido necesidad

de

publicar de ella otra cosa que lo que venia al caso.
Sobre el otro "robusto argurnento" que se le ocurri6 d Obando, 6
por mejor decir asu defensordon ManuelCerdenas en 1847 paranegar
la carta comprometedora que'por Marzo no mandaba Oba-ndo en
Pasto", v6ase lo expuesto en el capitulo M A lo cual hay que aiadir la
observaci6n de lrisarri muy a.l punto: "ni es preciso ca.lcular mucho

para entender bien que podfa Obando detener 6.Sucre en

Pasto,

estando Pasto bajo las 6rdenes de Flores, como dice Obando, siempre
que el mismo Flores diese 6 aqu6l la comisl6n de detener 6 Sucre" (e).
9u Obando en su f ltirna publicaci6n niega a veces las tres cartas
anteriores al asesinato, y las da todas por forjadas; y 6 veces limita la
negativa h mes comprometida,6 aquella en que preguntaba qu6 se
debia hacer con el genera.l Sucre. Como efecto reconoci6, como se ha
vlsto. du rante diez y siete anos sus tres cartas e Flores en que le hablaba
del general Sucre, y dun las explic6; y al cabo de los diez y siete anos
declar6 falsa la una. Y aunque reconoci6 las otras dos se contradice
nue\,amente cuando escribe: "una carta de las fes que me forj6".
i,Fueron las tres las forjadas?

i

Itr Obando alega en su defensa que su vida no ofrece hechos
que autoricen 6 nadie 6 sospechar de 61.
"i,C6mo con una !'lda ejemplar, crey6 el mlsmo Obando que 6l

'iba e cargar con la execraci6n priblica?'segfn lo dijo 6 Flores en la
carta que le escribi6 el 5 de Junio de 1830 y que no ha negado.

(e)

Delenso de /o H/sfoio ctitico. cop.lV

.
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"ZNo se hacia un agrav'io el seflor Obando en decir desde antes
que nadie le acusase que se podia atribuir 6 6l aquel asesinato? Una de
Ias dos cosas: 6 6l se hacia un agravio, 6 se haciajusticia. Bstoy por lo

riltimo; porque asi lo persuaden las cartas confesadas primero. y
negadas despues por Obando mismo; los contradictorios partes del
mlsmo Obando, dados el uno a Flores y el otro al prefecto del Cauca; las
declaraciones de Morillo, de Erazo, de Torre y de todos los demds que
est5n en perlecta consonancla. Haga, pues, el asesino los aspai,ientos
que quiera, escriban disparates los defensores de reos gon!'ictos y
descubiertos por si mismos: pero no nos vengar d quejarse de agravios
porque haya creido todo el mundo lo mismo que Obando cre go que podfu
creerse" Ir0l. Y que Io crey6, manirlestanlo, ademas de su carta al general
Flores y de su nota a.l prefecto del Cauca, la declaraci6n prestada en
Quito el 12 de Junio de 1830 por el propio en!'iado de 6l (Obardo), el

presbitero Vald6z. de la cual consta que "el mismo general Obando
decia podta athuix ser por orden de il el asesinarr'.
Y despues de todas estas pruebas, tiene el general Obardo la
audacia de atribuir A Flores haber sido el de la idea de culparle.

"Era muy natural", dice "que el lejano asesino alegase en su
favor la sargre de que apareciar salpicados los inocentes Junto d
quienes cay6 su victima".
Con que tenemos que el 'lejano asesino era quien debia alegar",

y

sin embargo antes de que llegase 6 oidm del supuesto lejono asesino la
noticia, )xa, el 8 de Junio de 1830. (nos lo rellere Obando) el coronel
Manzano atribuy6 en lbarra el asesinato a Obando y 6 Sarria. Hay m6s:
antes de esa fecha en el mismo Pasto, el capit6n Suintero, que por lo
visto no debia ser el lejono asesino, y que adem5s era'muy adicto" e
Obando, como se ha visto en la p6gina 19 de la Ojeada preliminar lo
confiesa Obando. habia dicho (consta de la declaraci6n del capit6n
Prias prestada tambi6n en [bana el 8 de Junlo) "maliciaba que la
infarnia cometida contra el gran marisca.l podia ser tramada por el

(ro)
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general Obando porque conocia sus depravadas intenciones". Y esto no
pudo decirlo Quintero sino al recibirse li. noticia del crimen en Pasto el
5 de Junio, puesto que ese mismo dla sali6 Prias en su comisi6n al Sur
con el presbitero Valdez. Las sospechas contra Obando fueron. pues,
instanteneas entre los m6s adictos 6 6l {rr).
Quiere Obando. no obstante. persuadirfu6 Flores elde la ideade

achacat el crimen e Sarria. y se da 6 si mismo un segundo mentis
adem6s del de lo referente e Manzano. habl6ndonos de una carta que le
dirigi6 Sarria de Popay6n el l9 de Junio de 1830 en que se quejaba de
que le achacaban el asesinato.
l,Y c6mo no se lo habian de achacar en Popay6n. donde le oyerorr
dar la noticiacruelcon un desd6n m6s cruel todavia. cuando ignor6ndose
circunstancia tan significativa. se lo imputaron antes. e 6l y 6 Obando
segfn hemos visto, en lbarra el coronel Manzano, y en Pasto los propios
oficiales de Obando. entre ellos uno "muyadicto a 61". eco de la creencia
de sus dem6s contpaneros. por confesi6n de Obando?
eY no consta ademas de la declaraci6n de ciflco testigos respeta,
bles ll2Jfu6 6sta la creencia de todos en Pasto?

LOS &JECUI'ORES DEt ASESINATO, YA UNA COSA, YA O?RA,

I la Respecto de la partida de supuestos asesinos procedentes
del Ecuador lcuAntas contradicciones! Ora son desertores, ora soldados disfrazados. ora carabineros de la pretensa escolta de Guerrero:
ic6mo si soldados escogidos. al mando de su jefe. que iban haciendo
alarde. segtln las celeb6rrimas declaraciones presentadas.por Obando,
de sus armas y arreos marciales. pudieran confundirse con infelices

(11) "Eliele de eslodo moyor en Posto, coronelMonuelBo[ero, expuso que
6l fu6 comisionodo pord iomor los declorociones 6 Pdos y 6 Quintero.
y que hobi6ndolos iomodo se sosluvieron en ello ombos oficioles que

"creion que Sorrio hobio osesnodo ol generol Sucre por orden del

(r2)
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que desertan, cuyo misero aspecto y mala traz son proverbiales en
esos pueblosl Aun esos mismos soldados se hacen pertenecer ora al
escuadr6n de granaderos del coronel Espana. oraalescuadr6n Cedeno.
Si eran alguna de las cosas que dijo Obando. no podian ser lo

otro. ni todo a un tiempo. 6 no ser que se hubiesen mandado del
Ecuador desertores y soldados disfrazados. y una escoltd, al mando del
coronel Guerrero. y j inetes de Cedeio y granaderos....., todo el ej6rcito
del Ecuador, en lin, Pero quedaria todavia la dificultad de saber cu6l de
esas diferentes partidas fu6 la que asesind al general Sucre: c6mo pudo
guardarse entre tantos soldados el secreto. y sobre todo. por qu6 magia
6 encantarniento logr6 esa gente andary desandar setenta y seis leguas
de territorio enemigo sin ser interceptada. descubierta. ni vista ni oida.
cuando por mds que desmintiese caminos. era imposible evitase Ia
lqrouita del Juanambli y otros pasos indispensables. iY los que creen 6
Iingen creer en estos duendes son los que no creen en milagros!

OTRAS CON?RADICCIONES SOBRE SU NUMERO. SOBRE MORILLO,
SARRIA. LOS MOWLES

DEI CRIMEN. SUCRE

Y BOLIYAR.

l2i Otras contradicciones versan soble el ntmero de la fantastica
6 fantAsticas paftidas. que en lis ricos testimonios de Obando suman
63. y son ya quince 6 6 lo menos trece. ya ocho. ya seis. ya cuatro. ya
dos. Reduci6ndolas 6 cero. que es lo que valen los testimonios referentes 6 esas partidas. quedad la cuenta cabal.

13' "Obando expidi6 bajo juramento y bajo su pa.labra de
honoir3) el doce de Setiembre de 1833 un certificado honrorisimo e
favorde Morillo. elejecutor principal del asesinato de Sucre. en que dice
habia "servido (Morillo) con actividad. con honradez" y era "acreedor 6
las consideraciones del gobierno". Y en sus Apmtamienlos para Ia

(lr)

romonce boslo lo polobro, por lo que, observo Eoroli, los onliguos
cobolleros decion con legitrmo orgullo: "mi polobro es prendo de oro"
En

Pero el generol obondo di6
conservo en el terlo.

s1J

"pqlobro de honoa y por eso se
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historia que publlc6 despu6s en Lima, le llama "el fascineroso Apolinar
Morillo", habla de su "mala fama'y le atrlbuye una serie de crirnenes
arteriores 6la fecha de su certificado. Pues tenia esa mala fama en
aquella comarca donde imperaba Obando, tpodia ignorarla 6ste y darle
aquel certiflcado? "Obando ascendi6 6 Morillo de caplt6n a teniente

y poco despu6s le di6 el grado de coronel, lo que con la
recomendacl6n anterior. se a!'iene mal con la horrorosa pintura que

coronel,
hace de

61".

l4a Obando asegur6 que no habia ofrecido seMclo a Morillo en
Pasto "por el conocirniento que tenia de su ma.la conducta"; y conflesa
en otro lugar que Morillo sirvt6 bajo sus 6rdenes y fu6 ascendido por 6l
de capit6n a tenlente coronel, tres meses despu6s del asesinato, sin
duda en l,irtud de ese conocimiento que tenia de su ma.la conducta. "Y
no s6lo fu6 ascendido sino que fu6 honrado como no lo fu6 nunca en
ninguna parte del mundo el mas digno de los hombres; pues, segrln
Obando, el primer empleo que di6 6 Morillo fu6 de comandante de un
escuadr6n que se llam6 sagrcdo. compuesto de jefes y ollciales sueltos.
1Qu6 tates serian los jefes y oliciales y cu6r sagrado seria el escuadr6n
que pudo ser mandado por un facinercso como aqu6l!"lra).

15' Confiesa igua.lmente Obando que en 27 de Junio de 1830
(veintitres dias despu6s del aseslnato) ya habia dado 6 Morillo a.lguna
esperanza de admitble a.l seMcio de la Nueva Grarada; y esto cuando
en su presencia se habia achacado a Morillo la muerte del general
Sucre. segtin la declaraci6n del propio emisario de Obando, el doctor
Vald6z. Era un famoso bandido para Obando; se le atribuye en presencia de 6ste el asesinato del general Sucre, y Obando se limita 6
preguntar'qu6 dia habia marchado", 6 ofrecerle empleo, emplearle
efectivamente y ascenderle a los tres meses.
l6a Sostiene en sus libelos que Morillo fu6 enviado Pa-ra cometer
el asesinato: y en el certiflcado empena su juramento y su palabra de
honor en el hecho de constarle que su expulsi6n fu6 motivada "por no

(r.)
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convenir con los principios de la tiraria".

El general Posada toma nota de aquella admisi6n de Obando
respecto al asesinato con la siguiente observaci6n: "ya esto siquiera es
conGsar que Morillo lo ejecut6. LO oUE ES MUCHO".

Lo es tanto. en efecto. cuanto que Obando al arrancar su
retractaci6n 6 Morillo no limit6 esta d si propio, sino que la hizo
extensiva al mismo Morillo. con quien mancomun6 su causa. "Deqlar6
y confieso- (aparece Morillo diciendo en aquel documento, que lleva la
forma de carta al jefe politico de Cali , datada en Popay6n el I 7 de Mayo
de l84l ) "bajo el testimonio de n conciencia, que me hallo inocentelr5)
en el asesinato del referido general Antonio Jos6 de Sucre, lo mismo el
general Jos6 Maria Obando; pues no he recibido de 6l la orden que le
atribuyen haberme dado con tal objeto, y por consiguiente, todo lo que
por mi parte se ha obrado en la causa es falso".
Despu6s del juicio y condenaci6n de Morillo, como no era ya
posible negar el crimen de 6ste, Obando vari6 de plan. y en vez de
hacerle aparecer inocente, conviene no s6lo en que cometi6 el delito.
sino que agrega, contra su propio certificado, que fu6 mandado del
Ecuador para ello. Los certificados de los jefes y autoridades militares
del Ecuador, publicados por Irisarri en su Histcr(a critba, atestiguan los
hechos bien notorios que "el general Flores no habia visto d Morillo
desde el arlo de 1827: que Morillo fu6 6 Pasto en Mayo de 1830
expulsado del Ecuador coD otros oficiales no por el general Flores,
quien se hallaba en Guayaquil. sino por el general lsidoro Barriga,
cornajldante general de Quito".

Y es de advertf que el iltimo se pronunci6 ese mismo ailo de
[830 contr a elgeneral Flores, 6 quien combati6 despues al frente de las
fuerzas revolucionarias que fueran debeiadas en la bata a de Minarica

el l8 de Enero de 1835.

l,o que no advierte Posada al escribir que "es mucho lo

(r5)

Si

eslo es lolso, y conviene en elo Obondo, aque ser6 lo que sigue?

de
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confesa.rObando que Morillo ejecut6 elasesinato" es el arrepentimiento
de esta conlesi6n y la contradicci6n en que incurre Obando 5 consecuencia de 61.

En efecto. como que Ie peso d Obando dicha confesion: pues
trat6 de poner en duda lo que 6l mismo habia confesado y casi hasta lo
niega; pero no se atreve 6 hacerlo porque entonces een qu6 p6ra su
calumnia de que Morillo fud mandado por Flores para ejecutar el
asesinato?
H6 aqui las palabras de Obando: "yo no s6 cu6l seria el Premio
que Flores diera a Morillo sies cierto que Morillo ejecut6 este asesinato,
como 6l lo ha confesado y so'stenido; no son pocas las dudas que d pesar

de esln conJeslon me uienen d

oer;es

de que NO fu6 Morillo el inmediato

instrumento"{16).
Despues de esto escribe en su Ulti'na polabra; "He probado: Ie
que soy inocente y que lo son. e.rcepto Morillo, todos los desgraciados a
quienes se ha querido hacer aparecer como mis c6mPlices", Y en otros
lugares de la obra llama 6 Morillo "asesino convicto y confeso" y habla
de 6l como si no cupiera la menor duda acerca de su crimen

hocurando explicar de algfn modo sus caltas al genera.l
"dijo
Flores contra el gran marisca.l. escribi6 en su vindicaci6n que
I 7n

aquellas cosas 6 Flores deseando evitar un trastorno en el Sur. antes de
esiablecerse la forma de gobierno: peroque despu6s de esto. 6lcreia que
Sucre neutralizaria el influjo de Flores: que 6 varios de sus amigos

habia 6l manifestado Io importante que era la presencia del gran
marisca.l en el Sur".
Prescindamos de que Ia carta al general Murgueitio fu6 escrita
en Popayan el l8 de Mayo de 1830. cuando no cabia duda acerca de la
separaci6n del Ecuador. cuyo pronunciamiento en forma ocun'i6 el l3

ds aquel mes y airo, y n6tese que cabalmente en el hecho de la
separaci6n haciaconsistir Obando el peligro de la ida del generalSucre.

(1●
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6 quien imputaba "haber OFRECIDO que si la Repriblica se separaba,
sustraia al Sur y se ponia bajo la protecci6n del per[".

En cuanto a la conferencia sumamente secreta que pedia 6
Flores en las cartas contra el general Sucre. no hall6 explicaci6n m6s

plausible que la de decir era "para divertir

6

Flores mientras se

desembarazaba v s itu aba el batatl6n Vargas en pasto ". trisarri pregun ta
si todo lector no temera tambi6n que Obando quiera diveftirle con esas
patranas.
184 Obardo se pinta a veces como despunt6ndose de agudo,
escribiendo cartas 6 Flores nada m6s que pal.a engaiarle: y otras como
inocent6n. lncapaz del menor artillclo: ora hablando y escribiendo a
bulto, como cuando record6 haber escrito lo que no habia escrito, ora
con extremada cautela como en la interpretaci6n que pretendi6 dar6 su
carta al malvado Eraz o pa_ra que "dirigiera el golpe".

l9' H6se visto en su carta al general Murgueitio. publicada en
1840, y no negada entonces, fu6 declarada fa.lsa en 1847.
2Cl'Obando en su careo con Morillo sobre el billete que le di6
para Erazo d fin de que hiciera el consabido negocio lmpo anle (el
asesinato del gran marisca]) fingi6 al principio no reconocer su letra. la
examin6 dos veces con sumo cuidado y su primer intento fu6 negarla:
pero al fin se decidi6 6 reconocerla.
UPor qu6 intentaf negar lo que pretendi6 despu6s era muy
inocente? aNo hay en esto una eyidente contradicci6n?

21" Manifest6 en el juicio que "no podia asegurar. 6 qu6 Erazo
habia didgido la ca-rta. ni menos podia decircon qu6 personas habia
enviado sus cartas"... Y puesto que en el sobre se leia: 'al comandarte
de la linea de Mayo. Jos6 Erazo" ;c6mo no supo d qu6 Erazo se didgia?

22'Contradijose nuevamente en Lima por medio de "una la_rga
y minuciosa relaci6n de un supuesto indio Nacibar con quien pretendi6
habia mandado esa car-ta a Erazo-, mientras que en eljuicio. que eIa
"cuardo se podia haber buscado al indio y carearlo, aunque nadie lo
hubiese oido nombrar antes ni despu6s, a]eg6 que no podia decir con
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qui6n la habia inandado". lC6mo le volvi6 e la distancia sibitamente la
memoria. despu6s de un viaje de cinco meses por el Putumayo y el
Amazonas!

"Este hombre que pretende desconocer su propia letra: que
despu6s la reconoce: que no sabe 6 qu6 Erazo dirigi6 su carta, cuando

en el examen de ella debi6 ver que la habia dirigido 6 Jos6 Erazo,
comanda.nte de la linea del Mayo: que no puede deck con qu6 persona
la envi6. cualdo Ia carta este diciendo que el Portador debi6 ser un
suJeto de la mayor conliarza del que le enviaba, y cuando la naturaleza
del negocio 6 que se referia era de tal importancia que no podiajamas
olvidarse, este hombre, digo, incurre despu6s en nuevas contradiccio'
nes, y dice evidentes mentiras, queriendo hacer la negada carta suya

una carta inocentisima"r

I7r.

Segiln el general MosqueralrE), Obando le di6 sobre la carta de
una
explicaci6n muy diversa de la que public6 desPu6s en Lima'
Erazo
Asegur6le que "ese papel lo habia puesto a Erazo en el aio de 1829" y
tenia por objeto reconocer un armamento. sobre lo cual entr6 en varios
pormenores. Sin d(lda que el testimonio de Mosquera por si s6lo poco
valdrfa; pues este general tenia una imaginaci6n que Ie hacia convertir
en realidades sus ensuef,os y deseos; pero 6l anade que "explicaciones
semejartes di6 en Popalan e otras personas". En todo caso. siempre
queda Io incongruente del relato de Obando, publicado por 6l en Lima.
y que no ha satisfecho e ning0n critico.
En publicaci6n posterior trasladd la fecha del biilete de 1826 e
1827: lo cual importa poco. Pues "lo que importa saber es si Morillo
entreg6 el 3 de Junio de 1830 d Jos6 Erazo en el Salto de Mayo el papel
presentado en el juicio, en que se ordenaba 6 aqu6l que dirigiese el
golpe. aunque llevase la data en Tetuarl y se dirigiese e las Californias.
Esto es lo que est6 probado en las declaraciones de Jos6 Erazo, de la
mujer de 6ste y de Morillo. y con las mismas contradiaciones de
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Reli6rese esta ultirna parte d la defensa de Obando sobre que el
billete estaba datado en Buesaco y dirigido a la Venta, no a.l Salto de

Mayo. resldencia de Erazo en 1830.
23r'Obando pretendi6 que en la carta

l

Erazo "no le hablaba con

claridad del asunto- (la supuesta comlsi6n de prender e Nogueral
"porque debiendo desconfiar del indlo conductor" (el irnaginario Nacibar)
'era de temer que fuese 6 entregar este papel al mismo Noguera".
El general Posada reproduce la finisima critica de Irisarri que
pone de manifiesto la contradicci6n entre no tener conlianza en el
portador de u n a carta y darle al mismo tiempo amplias credenciales con
lds palabras: 'oiga Vd. TODO lo que le diga y Vd. dirUa el golpe".
"Observamos queaquel indio, 6 pesarde no merecer laconlianza
de Obando, la mereci6 hastael punto de darle carta blanca pa-ra que se
le creyese cuanto quisieradect en nombre de aqu6l que desconfiaba de
su lldelidad. Observamos al mismo tiempo que era preciso cometer una

imprudencia increible para que el escritor de la ca-rta confiase 6 un
partidario de Noguera el secreto de las medidas que se tomaban contra
su caudillo, sin estar seguro el que se valia de 6l de la disposici6n de
aquel infeliz para traicionar 6 Nogueray sin hacerle acompanar de una
persona de entera confianza que hubiera excusado la tonteria de fiar la
misma carta al hombre sospechoso. Fina.lmente observamos que si por
el temor de que Nacibar llevase 6 Noguela la carta en lugar de llevarla a
Erazo se ponia aqu6lla en los t6rminos que se ponen las m5s anrplias
credenciales. este mismo temor debi6 haber impedido el conliar aquel
documento al hombre sospechoso porque con 6l se probaria6 Noguera
lo que Obando no queria que 6ste entendiese" o0).
Esa tonteriaes tanto menos creible en un hombre como Obando.
calilicado de "previsor. astuto y cauteloso'.
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24a Pretendi6 que en el ano de 1826 habia querido hacer prender
6 Noguera y que tal habia sido el objeto de la carta de 28 de Mayo (la
cual Morillo, Erazo y la mujer de 6ste aseguraron era Para el asesinato
del general Sucre) y por otra carta posterior del mismo Obardo consia
que continuaba hasta 1828 en buena amistad con Noguera y se
comunicaba con 6l por conducto de Erazo.

25a Obando. en su empeno por justificar a este facineroso y 6

Saria, present6 unas declaraciones de unos soldados del batall6n
Va-rgas que aseguraban que persona alguna habia salido de la casa de
Erazo el3 de Junio: y sin embargo, Obando admite como fuera de duda
que Erazo y Sarrla se vieron con el gran mariscal en la Venta el 3 de

Junio. lo cual adem6s se halla superabundantemente probado en el
Proceso.
260 'DUo Obando en una de sus publicaciones que la comisi6n
de Sarria se reducia d recoger las bestias dejadas en el trdnsito Por el
batall6n Vargas y 6 hacer reclutas para dicho cuerpo: encargos no muy
urgentes" len contradicci6n de lo que Sarria d|o al general Sucre) "m6s
propios de las auto dades civiles que de un m.ilitar en marcha acelerada. Y en sus ApLnlnmientos pora la hlbloria dijo que debiendo Sarria
regresar d Popa.y6r, aprovech6 la ocasi6n de mand4r con 6l los pliegos
en que daba cuenta al gobierno de la fecil ocuPaci6n de Pasto, los
cuales interesabaque llegasen 6 Popay6n ANTES de la salida del correo
No acierto e explicarme esta contradicci6n. La l6gica obliga a deducir
que les era preciso a Sarda y Erazo acordar definitivamente el modo

como debia darse el golpe".
El uno era. pues. un encargo muy urgetlte: el otro u otros todo lo

contrado.
27n Obando escribi6 en Lima refiri6ndose al asesinato attoz
calumnia qtte debia asonlat la cala trece arios despues". como si no
hubiera sido acusado en el acto. como si no hubiera mandado en el acto
comisionados aI general Flores Para vindicarse. y como si no hubiera
dirigido entonces. en 1830, al Presidente Mosquera la representaci6n
para que se le juzgara. en virtud de la cual elgeneral Urdaneta le llam6
inftilmente e BogolS. y como si no hubiese habido la acusaci6n de los
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dos Urdanetas en 1830 y otras de que 6l mismo hace m6rito, comenzan,
do por la del coronel Manzano. tres dia despu6s del crimen.
La acusaci6n de Luis Urdaneta se distillgui6 entle todas por su
franquezay energia. Hizola 6ste bajo su firma en Bogot6 desde el24 de
Julio de 1830. siendo de notar que ello no podia ser obra de Flores.
contra quien estaba irritado aquel general por Ia separaci6n del Ecua,
dor, acaecida en Mayo. Prueba de ese desabrimiento fu6 la revoluci6n
que hizo poco despu6s l Flores. en Noviembre del mismo anor revoluci6n que anunci6 anticipadamente al general Mosquera en Panam6.
segin Io refiere el riltimo en su Examen critixo.

Obando suminlstra otra prueba de que se le acus6 desde el
principio. y es la carta del coronel Whitle, escrita el l9 de Setiembre de
1 830. tres meses y medio despues del crimen. en la cual ledecraque el
general L6pez y 6l (Obando) 6staban MAS COMPROMETIDOS oUE
NADIE, porque hasta cieno punto se les acumulaba el asesinato". Y
nadie ignora que data de 1832 la Conlestacion just!/icati0a en que
Obando trat6 de vindicarse del atentado nue, segin 6l mismo. "em
natural" se le atribuyese d 61, por lo cual crey6 al monrento de recibir la
. noticia que "iba a cargar con la execraci6n p[blica". Y no se equivoc6;
pues ya sabemos lo queexpresaron sir embozo sus propios oficiales. en
cuyas declaraciones nos ocupamos d continuaci6n.
Con todo. resulta ahora que la calumnia no asom6 la cara sino
trece anos despu6s.

28" Todos los jefes y oficiales del batall6n Vargas declararon.
como se ha visto, que se habian pasado por el horror que les inspiraba
el asesino de S ucre; yObando se conforma con decirque esoelamuy
fdcil de hacerse lirmar por los que acababan de dejarse corromper".
lCorrompidos los que. segtn el mismo Obando, erar "modelos
de virtud"l ANo es esto un modelo de contradicciones? y ic6mo llama
"honrado" al coronel Whitle (jefe del cuerpo) que lo era en efecto.
despu6s que dice 'se dej6 corromper"? Obarldo pronostic6, hacidndose
la debidajusticia. que "iba 6 cargar con la execraci6n priblica". y luego
acusa de 'haberse dejado conomper" 6 los que siendo parte del
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'priblico" debian ParticiPar necesarialnente de esa "execraci6n p(blica"t2lt.

Prueba de que no se deiaban corromper es que el coronel
Pereira. elJefe que fu6 de Vargas, rechaz6 con indignaci6n la oferta de
veinte mil pesos y el grado de general que le ofreci6 Obando para que
hiciera tEici6n e Flores.

Consta lo siguiente: Ia convicci6n de los jefes y oficiales del
batall6n Vargas sobre la culpabilidad de Obando fu6 formada y expre'
sada cuando se hallaban al servicio de 6ste: El capilen guintero Ia
manifest6 sln embozo, noobstante "su muchaadhesi6n dObartdo". que
reconoce el flttmo; lo mismo hizo en Ibarra Prias, quien tambidn debi6
ser considerado adicto e Obando cuando le eligi6 Para la comisi6n del
Sur. que tenia por objeto justillcarle, segfn la declaraci6n del otro
comisionado, el presbitero Valdez; ambos dos, Quintero y Prias,
sostuvieron su dicho en el mismo Pasto a-nte eljefe de Estado Mayor del

I

general Obando. coronel Barrera, y consta, por (ltimo, supo Obando le
acusaban y por eso se lomoron esos declaraciones.
V6ase, pues, si entre la gente de Obando las sospechas contra 6l
y contra Safiia (de que quiere dar Por autor 1 Flores) fueron instantaneas, y si le constaban 6 no 6 Obando. Y en cuarito d las sospechas
contra Erazo, complemento de las otras, meditese la confesi6n que

sigue:

"Este Erazo". dice el general Obando en el articulo 26. p6gina
105 de su libro de t847. "vivia ya en el Salto de Mayo. e tres y media 6
cuatro Ieguas de la Venta, su antiguo domicilio cuando muri6 elgeneral
Sucre que durmi6 en su casa la vispera del asesinato: y su nnlalama
justliftcaba las sospecho.s qte entonces se tuuieron de el".
Y si hubo esas sospechas, y siesas eraniusli/lcodcs, en concepto

(2r)

"...Todo esio fi,6los ideos delmoyor nrmero y un grilo de rndignocron
denunci6 6 lo Am6rico y ol mundo el odioso crimen, diciendo: los
generoles Obondo y Lopez son los perpelrodores'. Mel71. cit, T, l, cop.
Xlll,

pog.

381
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del mismo Obando. 1,c5mo no tom6 ninguna providencia respecto del
sospechado? ;No bastaba esto solo para que se hiciese extensivas
dichas sospechas 6 61, (Obando)?
1,Y

no basta para la convicci6n moral del riltimo?

6Dir6se fu6 simple descuido? Pero ahi est6 su carta 6. Flores
sobre que 6l (Obando) "iba 6 cargar con la execraci6n pfiblica", ahi su
nota al prefecto sobre la necesidad del esclarecimiento porque el
"fracaso podia ser foco de calumnias".

29' En eljuicio sobre el asesinato que se seguia ante el juez civil,
Obando declin6 de jurisdicci6n 'por cuanto juzg6ndose de un hecho
acaecido en I 830 en que estaba vigente el fuero de guerra, correspondia
6 la autoridad militar su conoeimiento'. "EI argumento era especioso. A
pesar de esto. el juez resolvi6 de conformidad".
Pues Obando puso m6s tarde el grito en el cielo porque se
accedi6 6 su solicitud. Lo que hace decir al general Posada; "esta
censura es un justo castigo que da el general Obando 6 las contemplaciones que se tenian con 61. No habh medio: si no se convenia en lo que
pretendia. malo: si se convenia. peor". Agr6guese 6 lo anterior que
acus6 6 dicho juez civil de malos manejos en connivencia con el c6nsul
ecuatoriano en Pasto d favor del general Flores. y entonces ";c6mo el
juez se desprendi6 del conocimiento de la causa contra derecho y
comprometiendo su responsabilidad por darle gusto, priv6ndose de
continuar aquellos manejos hasta dar cima 6 la llamada persecuci6n?
Esto basta para que se juz$ue de la inculpaci6n" 122t.

(22) Decloroci6n del coronel Bofiero (foios 79S o

799 det procesot) ,.et que

decloro recibi6 orden del senor Diego Whille, coronel que ero del
botoll6n Vorgos po ro tomo r declorociones o o/gunos de /os o/icloles de
ese cuerpo. entre ellos ol copitdn euintero y ol oyudonte pedro prios de

quieneshobio tenido nolicio elsenor generolObondo enpopoyon que
pAbficomente lo hobion ocusodo como e/ oses,no del generot Sucre: el
que decloro..... lom6 los informociones de los oficioles expresodos en
los que se olimoron, que en ef ecto juzgobon que Sorrio por mondodo
del generol Obondohabia oseshodo ol generat Sucre".
Decloroci6n del coronet Juon Pereiro (foios 299 6 go'l del proceso).
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30a El sargento mayor Anselmo Pineda, "probo 6 intachable" se
excus6 de aceptar la fiscalia de la causa, y Obando atac6 su reputaci6n.
El comandante Juan Masutier. nombrado en su lu$ar acept6, y 6 pesar
de ser conocido como hombre de conducta irrepresible, y de que trat5

de anular la carta 6 Erazo, el documento que m6s perjudicaba 6
Obando, este le llam6'corrompido, asesino de profesi6n'entregado d la
cr6pula. facineroso, etc. "[a historia no puede dejar de notar que
Pineda es vulnerado porque se excus6 y Masutier porque no se excus6".

3l' En su libro pres6ntase Obando como victima inerme de los
poderosos, y antes habia escrito con ins6lita arrogancia: "se me quiere
juzgat como 6 los d6biles y yo soy fuerte y afortunado".
324 Asimismo al paso que dice "no era enemigo del general
Sucre, quien le habia tratado con tanto carino, amabilidad y dulzura",
no tiene empacho para confesar "no le importaba que el general Sucre
viviera 6 dejase de vivir". No d6.,rsele 6 uno un pepino que corten la hebra
de lavida 6otro, ysobre todo 6 aquel 6 quien se debe "carino ydulzura".
es ciertamente rara manera de vindicarse de un crimen y de probar que
se abrigan la gratitud, la mansedumbre y los afectos cristianos incompatibles con dicho crimen.
330 Alqga que no estaba prevenido contra Sucre porque "no le
habia hecho jam6s agravio alguno". Y entonces' ";por qu6 escribia esas
cartas contra 6l? iPor qu6 le calu mniaba en ellas? ;Para qu6 queria que se
le hiciese ir por aquel camino en que le esperaba la muerte? Y si no sabia

"Observ6 el que decloro un disguslo generol en lodos,os oficioles de su

cuerpo (Vorgos) y muchos de ellos oun se obsrnobon en ped,7 sus
licencios. fundodos en gue se degrodobdn hosto lo infinito sirviendo o
/os 6rdenes det generol Obondo, d quien miroron desde entonces
como oulorpincipolde lo de€rociodo muerte del gron moriscol de
Ayocucho".
(Exoclomenle los polobros de lo senlencio que se dici6 m6s torde,
como se ho vislo en el cop, Vll, y del decrelo expedido por el Presidente
de lo Nuevo Gronodo poro lo ejecuci6n de dicho sentencio). V6onse
en el proceso los dem6s decloroclones de los iefes de Vorgos que
corroboron los del coronel Pereiro.
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que iba a morir en ese punto epara qu6 queria que fuese por alli?2r).

Si no estaba prevenido ;por qu6 muchos anos despu6s de
muerto el gran mariscal, todavia le calumniaba, segrin lo veremos
despu6s?

;Por qu6 le atribuia, como Sarria, palabras que nadie puede
creer haya pronunciado acerca de Bolivar amigo tan respetuoso y
apasionado de 6ste, v. gr. lo de "impertinencias" lo de "chocho"? La
impertinencia, pensarin todos. est6 de parte del que las pone en boca
del muerto que no puede contradecirle.

..

34o Obando quiere demostrar que no pudo 6l matar 6 Sucre por

envidia 6 incurre en dos contradicciones. "El general Sucre", dice.
"habia adornado su frente con copiosos laureles...; pero no contaba
entre sus $orias la de haber desnudado su espa.da contra el genio
prestigiador del Nuevo Mundo para obligarle 6 doblar la rodilla. El
coronelObando lo habia hecho: nadie, ni Dios mismo podiaquitarleya

la gloria de haber sido el primero y casi el finico entre los soldados de
Colombia que se atreviera 6 retar al gran coloso(2a)... 6Estaban acaso los
intereses del hombre del Ecuador en oposici6n con los de un granadino

arynas conocido enbnces en su patia!"
";C5mo es estol, exclama lrisarri". Apenas era conocido en su
patria elgranadino que teniaya lagloria de haber desnudado su famosa
espada contra el genio prestigiador. ;En d6nde habia adquirido, pues,

(23)

Hist. crit.

(24) Como hoblo colificodo

6l misrno eso "glorio,,, y en qu6 por6 el reto ol
gron (que no ol pequeno) coloso, dicenlo sus cortos ol Lrbertodor. En
uno de ellos, fecho 28 de Abril de lg2g, le escdbe: .Desde esto roco
(Posto) que fu6 oyet el teotro de rnls desvios...yo deseobo oprovechor
eslo bello ocoS6n poro devnentir con hechos lo que invoqu6 conlro mi
coroz6n, s6lo por fomenlor un portido oidodo que soslenio yo d
despecho: yo querio vengorme de mi misrno, persuodido de que V. E,
no le negorlo 6 lo Potrio esta vindiclo ton necesorio; sin emborgo.
conSgnodo en monosde V, E., me proporciono16 medros poro recupe_
tot mi reputacion perdido-. (Sobre esto lroici6n d Colombio v6ose lo
nolo finol 4o).
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esa gloria el

r€lrdo

del gran cobn?"t251

endio'
dNo es muy contradictorio ciertamente que despu6s de
sarse con tanta l'tanagloria se nos presente como apenas conocido en el
teatro mismo de sus arriscadisimas hazaias?
Y esa traici6n de 1828 en connivencia con el invasor extraniero
que fu6 "su reputaci6n Perdida", segrin 6l mismo. se convirti6 despues

en gloria que ni Dios rnlsmo podia quitarle. y de la que no habia
participado Sucre, quien, por Io visto, era el que debia tener envidia 6
Obando.
35"AlegaObando como prueba de su inocencia que 'ignoraba la
venida del general, de susjomadas y de cuanto era preciso saber para
combinar un hecho semejante", Y i,no es una contradicci6n imputar el
crimen a Flores cuando 6ste se ha.llaba en circunstancias mucho mds
desfavorables a este respecto, aunque no fuera sino por la mayor
distancia? iY el posta que recibi6 Obando en Meneses?

36" Obando acrimina al general Flores por el envio de un
cornisionado para llevar una carta y evitar hostilidades: y 6l mismo
envi6 despu6s del asesinato a.l general Flores no s6lo un comisionado
sino dos -el capit6n Prias y el presbitero Vald6z. capell5n del batall6n
Vargas- con id6ntico objeto, como consta de las declaraciones de
ambos, especialmente del tltimo, quien dijo que uno de los objetos de
su comisi6n era "buscar transacciones para evital la guerra".
Obando sabia mls bien que nadie el hlbito que tenia el general
Flores de mandar cuasi sin necesidad oficiales en comisi6n: pues habia
visto pasar a varios por el Cauca para Bogota el a6o de 1827, hasta el
punto que el Libertador. con fecha 15 de Noviembre de aquel ano,
-no mandase m6s oficiales en comirecomend6 al general Flores que
(le
a.frade en la citada carta) 'han venido
si6n". "En estos timos meses"
una porci6n sin otro Provecho que causarnos gastos".
37" Obando escribi6 6 su "estimado amigo Jos6 Erazo. el 7 de

(2●

Hlst o″￨
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Nor4embre de 1828, 'que 6l debia estar persuadido de los males que
sufrian los pueblos, causados por la ambici6n del general Bolivar que
pretendia coronarse contra la voluntad de ellos'... ;C6mo no creeremos
que le dijo 6 Morillo lo mismo que escribi6 e Erazo, aunque sea muy
cierto que le constaba que aquello era una falsedad? (26)Y si le constaba
esto e Obando ac6mo nos dice en el libro que publlc6 despu6s en Lima

lo que hemos notado en aquel pasaje en que nos manillesta su
sentimiento por no haber podido ser del nfmero de los que intentaron
asesinar a.l hombre que rechazaba con indignaci6n las coronas?"127)
Obando pretende desvirtuar esta critica alegando que el rechazo
de la corona fu6 en Diciembre de 1829; pero consta de la historia y de
la correspondencia del Libertador que aquel rechazo remonta al ano de
1826, en que desech6 las insinuaciones del general Paez, como lo hizo
despu6s con otras.

En efecto, desde el 6 de Marzo de 1826. Bolilar habia manifestado aJ general Paez y 6 su enviado don Antonio Leocadio G.uzm6n que
rechazaba terninantemente lacorona. Desde esa fecha habia escrito al
primero estas hermosas pa.labras: "El titulo del Libertador es suprior

6 todos los que ha recibldo el orgullo humano. Por tarto me es
imposible degmdarlo... Dir6 6 Vd. con toda franqueza que este proyecto" {el de monarquia) "no conviene ni ha Vd.. ni i mi, ni al pais".
Que voh,iera 6 rechazar la corona en 1829. no quita la hubiera
rechazado antes. en 1826.
En todo caso si 6 Obando le constaba que Bolivar habia rechazado con indignaci6n la corona en 1829. Zpor qu6 delaba que en 1830
le calumniasen sus amigos. los amigos de 61. de Obando, como consta

(27)

dijo en s.: confed6ni "le conslobo que el Liberlodor rechqzo con in
dignoci6n lo propueslo" (de estoblecer uno monorquio), yen su tibelo
de l8{7i 'hobiendo monileslodo yo en mE Apunfomiontos misSmpoiios en lovo. de lo conjurqct6n de Seliembre de I828, dt09do o deslruir
oquellos proyeclos" {los de mono.quio). y osesnor ot tibertodor, debi6
Et

onodrr.
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de las acusaciones d e P) De m@ral.o, Wricdico fundado. segtn lo observa
Irisarri, para hacer odioso dSucre? dY no es verosimil dijese Obando en
Pasto lo mismo que decian sus amigos en Bogot6?

iNo es verosimil hablase de la ambici6n del Libertador quien

escribi6 diez y siete anos despu6s de muerto 6ste: "empez5 ya 6 tronar
(2E)
la mina que Bolivar habia deJado preparada contra su sucesqr"
(exactamente lo de EI Demoualn) "quien le representa en su libro
seduci6ndole por medio de an6nimos", l2e)escribiendo al efecto "cartas
llenas de noticias falsas?", etc. 130)
"La calumnia ha sido siempre el arma que han manejado con
destreza
los liberales". dlce la voz de ultratumba del general
mds
Posada.

Todo un capitulode losApunt mienlospara lo hist ria{deObando)
no contiene mas que la entera aProbaci6n que daelescritor e los varios
proyectos que se forrnaron para asesinar 6 Bolivar, y la manifestaci6n
del pesarque siente aquelfllintropo mora.lista Por no haberse realizado
el asesinato. Hasta de cobarde trata al h6roe...
"Ahora, pues, veamos si habia un hombre en toda laAm6ricadel
Sur m5s bien dispuesto para hacer asesinar a aquel que 6l creia que iba
e sustraer al Sur. que iba 6 poner una parte de la antiguaColombia bajo
la protecci6n del Peni.,. Nojuzguemos e Obando, no. por lo que Flores
ha manifestado. ni por lo que confes6 Morillo, ni por lo que resulta de
Ias declaraciones de Eraz o y de los dem6s que le condenal;juzgu6mosle s6lo por lo que 6l ha escrito en su defensa, por la idea que 6l mismo
nos da de su moral. de sus opiniones y de sus sentimientos: y veamos

si el que sinti6 como una desgracia suya el no haber tenido Parte en el
asesinato proyectado contra Bolivar. dejaria de tener como una dicha.
como una gloria. la proporci6n de hacer asesinar 6 Sucre"13rl.
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38a La contestaci6n de Obando. {32) 6 la Hlsrf i,a cr[tica de l sa]ri.
prueba que en 1830 Obando estaba preocupado todavia con las
"chocheras de ambici6n del general Bolivar" como 6l las llama en la

siguiente frase, digna de reproducirse literalmente: "No volvi 6 verle' (al
general Sucre) 'hasta su paso por Popayen al Congreso de 1830 en cuga
ocasibn, dfviendo solomenk a mi modo de pensar en que debia sacrllrcarsela raztin al inter6s de sobrellevar las chocheros de ambici6n delgeneral
Bolivar (inico punto en que no podia haber conformidad en nuestras
ldeas) me manifest6 opiniones que me llenaron de gusto y de esperanza".
Si algo se me alcanza de este galimatias es que el general Sucre
discentia de Obando s6lo en que 6ste creia no debia "sacrificarse la
razon al inter6s de sobrellevar las chocheras de ambici6n del general
Bolivar" mientras que el gran marisca.l opinaba lo contrario.
Sea 6 no 6ste el sentido de esa frase 6 por mejor decir de aquel
geroglifico que requiere un Champolli6n para descifrar. ello es que en
1830 no habia conformidad de ideas entre Obando y el gran mariscal en
eso de'sobrellevar las chocheras de ambici6n del general Bolivar".
Luego en 1830 esa ambici6n del Libertador punzaba 6 Obando; luego
habia ese disentimiento radical entre 6l y Sucre. explicaci6n de la
enemistad del general Obando deque habla Restrepo yque prueban las
cartas de Obando del mismo a-6o del crimen.

Eso de hallarse de acuerdo en todo con respecto 6 politica,
excepto en lo esencial en elJefe del gobiemo y los principios que por
consiguiente habian de regir, es otra de las contradicciones delgeneral
Obando de menor cuantia.
Es lo mismo que hallarse dos hombres de acuerdo con respecto
a una nina en todo. excepto en cu6l de los dos se ha de casar con ella.
la

Por otra parte: los articulos de El Demdcrala tantas veces citados.
discusi6n acalorada so bre politlca que ocurri6 entre Sucre y lipz en

t32)

El

Ganerd Obondo d to Histoia qitico, etc.
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Neiva en visperas del crimen, la idea del rirltimo de prender al primero

y

su regocijo priblico por su muerte con otros tantos HECHOS que,
unldos 6 las cartas de Obando reconocidas por 61, contradicen completamente aquel aserto sobre su satisfacci6n y esperanza, y por consiguiente la de su partido. respecto de Sucre.
Digno es de advertir que este general tleg6 6 Popay6n despu6s de
Bolivar, y que Obando, e quien constaba, como 6l nos dice, la indignaci6n con que el Libertador habia rechazado alli lacorona, lejos de hacer
justicia al desprendimiento del h6roe, discordaba todavia con Sucre.
por confesl6n propia. en Io de'sobrellevar las chocheras de ambici6n
delgeneral Bolivar. 2,C6mo no creer. pues, se expresase en igual sentido
con Morillo. por m6s que lo niegue? Y m6s adelante ver6mos cu6n
entusiasta se habia mostrado Obando con Bolivar en Popay6n por los
principios conservadores: otra contradicci6n flagrarte.
Pretende Obando que no pudo hablarde Proyecto de monarquia
6 Morillo en 1830 -que "esa peregrina imputaci6n se le hacia cuando ya

no existia aquel proyecto"- Y en el protocolo de las conferencias entre
los cornjsionados de Venezuela y los del Congreso constitucional de
Colombia -uno de los cuales era el general Sucre- datado el l8 de Abril
de 1830, consta que el supuesto proyecto de monarquia fu6 uno de los
cargos que hicieron los comisionados venezolanos y una de las raz ones
que adujeron para la separaci6n de Venezuela.
Luego cabalmente en el mes anterior a aquel en que Morillo
refiere le excit6 Obardo al asesinato por el proyecto de monarquia.
existia esta idea de ta.l manera en la cabeza de los enemigos del
Libertador que se alegaba nada menos que como causal para la
disoluci6n de Colombia; prueba irrecusable de Ia muy grande importancla que se Ie daba.

Otra prueba terminante nos Ia suministra El Denpcrolo de
Bogote (el periodico amigo de Obando)que Public6 por el mismo tiempo

un articulo sangriento en que se hablaba del "sacrilego plan de un
TRONO ignominioso". de que los autores del Plan 'vivian e pesar de su

c

men", del "castigo que merecian'. y de que "la humanidad" 1no la ley)
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"habia hecho respetar sus vidas".
No s6 c6mo se ha escapado 6 la perspicacia de los criticos hacer

notar que este articulo es la mejor desmentida de Obando y el mejor
comprobante de la verdad del relato de Morillo sobre lo que Obando le
dijo 5 este respecto para inducirle al asesinato del general Sucre.
39u Obando calific6 de "alevosia" la conjuraci6n de 25 de
Setiembre de 1828 contrael Libertadorlel mismo ano en que se sublev6
Obardo); y despu6s expres5 el sentimiento que se ha visto de no haber
tomado parte en ella. Inmoralidad que arranca al autor de las Mernories
la amarga exclamaci6n: ";Qu6 juicio formar6n el mundo y la posteridad
de estos prohombres del partido liberal de la Nueva Granada!"

Y 6 tiempo que se sublevaba el dicho ano de 1828 contra el
Liberlador y le hacia la guerra unido 6 los invasores peruanos por el
supuesto amor 6 la libertad y el pretenso odio 6 la corona que decia 6l
querfa cenirse Bolivar, apellidaba la causa del trono ante los'realistas
de Pasto.

"La proclamaci6n (del rey de Espana por Obando en I828) no
lleg6 6 hacerse: pero si la promesa formal en arengas. en axcitaciones
confidenciales y por medio de emisarios 6 todos los guerrilleros realistas, sus compa-fleros; y as( fu6 que alucinando 6 los indios con la
defensa de la religi6n y del rey. lleg6 6 poner 3.000 hombres sobre las
armas. ESTO ME CONSTA".
Esta airmaci6n de Posada no ha sido contradicha.
Por riltimo, las cartas de Obando publicadas en las Memorras del
general O'Leary, y de que no tuvieron conocimiento lrisarri ni Posada,
contienen otra serie de contradicciones respecto al Libertador y que
vienen muy al caso para probar: I q el encono de Obando y su exaltaci6n
contra los supgrestos planes de Bolivar, causa del atentado de Berruecos.
todo locua.l trat5 despu6s Obando de negar: 2e sus falsedades, contra-

y perfidia; y 3q la rerdad de Ia declaraci6n prestada por
Guerrero dn Guayaquil luego que se supo e[ asesinato del general
dicciones

Sucre, declaraci6n gratuitamente impugnada por el general Posada,
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quien se limit6 e seguir e Obando porque no habia visto la refutaci6n de
ldsarri en su Dqfen sa de la Hbtoriq cr[tica.

"Tan pronto hacia" (dijo Guerrero) "la apologia del Libertador.
como le prodigaba los titulos de tirano, ddspota y sanguinario". Comperense estas palabras con las ca-rtas de Obando. publicadas en las
citadas Memori,ls del general O'l,eary cincuenta anos despu6s.
Algeneral Lamar en carta del l4 de diciembre de 1828 le dice: "la
odiosidad PERSONAL que hay contra elgeneral Bolivar, que haquerido
hacer su patrimonio del Peru y Colombia...aIora que el trono delSultan
(Bolivar) bambolea sobre sus bases de arena sin htber una sola mano
republicana que no esb leDanbd.a contra dl, ese que cae para siempre y la
America del Sur conkud con

e

xislencia" . En otra carta de 29 del mismo mes

y aro

ruega al general Lamar active sus marchas hasta ocupar al
Juanambri y le asegura que "no encontrara sino muy pequeios estorbos para derribar, como es debido. el trono del dictador".
En otra carta. en frn. el 7 de Enero de 1829. decia: "el honor
nacional este perdido por don Sim6n, que quiso conquistar el Peri.
Chile y Buenos Ayres para formar su lmperio de todas estas Repriblicas" y que "aspira 6 una corona que no queremos'.
"Los republicanos de Colombia estamos resueltos e no transigir

sino con sus cenizas" llas de Bolivar) es una de las frases m6s
significativas de Obando
Y poco antes, el

i

3l

Lamar.
de Octubre de 1827, escribia al Libertador:

"el coronel Mosquera me ha asegurado que 6 su presencia le hal hecho
6 V. E. informes contra mi...dici6ndole que yo me he revelado enemigo
de V. E. iYo enemigo del Libertadorl Prescindo de calilicar este punto de
imputaci6n porque me resisto a creer que V. E. haya dado asenso 6 la
calumnia mes atroz{33)que haya podido inventar laenvidia6la maldad.
Si fuese tan infame que la gratitud que debo a V. E. Ia convirtiera en mal

(35) icolumnio oltozl

Y ero lo verdodr "olroz columnio,' lom6 lombien to
otro verdod sobre el osesinolo del generolSucre
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pago... Un hombre que debe 6 V. E. la vida misma que tengo... Esta es
la blasfemia m6s solemne que puede decirse en agravio de rnj reputaci6n. La campana, senor de Bombond es el templo en que odoro a V. 8."
Despu6s de esta carta ocurri6 la sublevaci6n contra el Libertador
y la correspondencia con Larnar que se ha visto.
Perdonado por el Libertador, le escribi6 la carta del l7 de Marzo
de I829 en que "esperaba habria olvidado su conducta rnarcada con el
sello de la ingratitud". Y despu6s de esto y muerto el Libertador. sentia
no haber tomado parte en la tentativa de asesinato.

iCudrtas contradiccionesl
Estas cartas de Obando son de suma importancia para conven-

cer d todos de que 6l no tenla el menor embarazo para calificar de
"calumnias atroces" hechos ciertos y verdaderos, y que protestaba
contra ellos con la mayor indignaci6n, como si en verdad fueran ta.les
calumnias. Exactamente el sistema seguido respecto del asesinato de
Sucre. Comp6rense sus denegaciones en uno y otro caso y se ver6 que
son id6nticas. 6No es esta una de las tantas pruebas evidentes (l6stirna
no hubiera tenido conocimiento de ellas ldsaffi) del grado de cr6dito
que merecen las denegaciones de Obando?
Respecto del general Flores, incurre en id6nticas contradicciones, segtin nos lo refiere Guerrero. "Lo mismo" (que sobre el Libertador)

"decia con referencia al genera.l Flores: ya lo presentaba como buen
amigo y de cuyas manos habia recibido grandes beneficios, y en fin.
como un verdadero liberal; y al momento lo hacia aparecer como un
ambicidso. un intrigante y un agente ciego del tirano Bolivar: decia que
la revoluci6n del Sur era de esperarse porque Bolivar habia dejado aqui
un dictadorcito", expresi6n que ocurre tambi6n en una de las cartas
publicadas de Obando y patentiza la verdad de Ia relaci6n de Guerrero.
"Soysu arnigo, como lo sabe muy bien ylo amo de coraz6n", dice
Obando 6 Flores en una de las cartas que publican las Memori.as del
genera.l O'l,eary. Despu6s de esa carta Obando agravi6 al general Flores,

como se halla probado por su carta del 17 de Mayo de 1829 en que
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interpone los respetos del Libertador para obtener una reconciliaci6n y
dice que "su conciencia le grita por esa otra falta". El general Flores
olvida esa falta, y Obando no solo melve 6 ofenderle sino que le
calumnia. Y le calumnia como 6 Bolivar. y le dirige id6nticas acusaciones. En la misma p6ginal3a)en que achaca 6 Flores pretensos asesinatos
es donde acusa al Libertador de haber asesinado 6 Piar por enlidio, y a
Padilla y trece m5s pot wnganza.

Basta con estas contradicciones. lmposible seria apuntarlas
todas. Si lrisarri, el gran quilatador de las verdades del crimen de
Berruecos. con haber escrito la historia m6s completa y la critica m6s
prolija del asunto. dice que "daria a su obra extensi6n dilatadisima si
tratase de manifestar todas las contradicciones y todas las lalsedades
que contiene el libro de Obando en que trat6 de lavarse de la mancha
que 6l mismo hizo. y que esas falsedades son tantas cuantas no pueden
contarse sino por el nirmero de 3us proposiciones" aqu6 dir6 yo, cuyo
objeto no es sino condensar, resumir lo esencial 6 fin de no fatigar al
lector. cuya paciencia temo haber puesto ya A prueba demasiado dura?
Por otra parte a6 qu6 seguir con las contradicciones de Obando

cuardo 6l declara en las piginas I 14 y I l5 de sus Apuntamienrrs poro
lo histori.q haber "mentido" y haber "dado contra su conciencia falsos
certiflcados?" V6anse sus palabras textuales: "yo prest6 6 Bustamante
una estimaci6n indiscreta...tuve la debilidad de certilicar FAI,SAMENTE que se habia pasado en la acci6n. Yo me lleno de rubor al tener que
confesarlo. m6s es forzoso decirlo: YO MENTI...el mismo Bustamante e
castigado mi compasiva y generosa FALSDDAD".
H6 aqui su peregrina disculpa: " Con cado uno de estosJalsos
certificados he comprado un verdugo de la libertad y de mi mismo: lo
llnico que me consuela en la uergienza de estas corfesiones es que si he
cometido estos defectos ha sido por favorecer a mis mismos enemigos
.

No puede ser mas l6gica Ia consecuencia que deduce lrisarri:
tonto
en el mundo podr6 creer que elque da certjllcados lalsos 6 '
e"8u6

(34) Lo 7o de

E/

gene@l Obondo d lo Hislotia criticq. etc.
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sus enemigos los negar6 6 sus parciales? 6Y qu6 critico al oir

las

confesiones de este hombre no lo tendr6 por el m5s bien dispuesto ii
faltar 6 la fe pfrblica y privada, al honor y 6 la religi6n misma cuando su
inter6s le exige una mentira, una calumnia... Pudi6ramos decir aqui de
Obando lo que Madama de S.6vign6 dijo de Juan Jacobo Rousseau
aludiendo 6 las inmorales confesiones que 6ste public6: que hubiera
parecido rnejor cristiano si nunca se hubiera confesado. Hemos visto

desde el principio una serie no interrumpida de contradicciones las
m6s torpes, de falsedades las m6.s claras, de calumnias las m6s
evidentes y de confesiones m5s 5 menos francas de una mala fe 6 toda_
Prueba"(35).

Dir5,se que Irisarri no era imparcial. Pues v6ase Io que escribi6
l5 de Marzo de 1843 el general Felipe Braun, persona
intachable,-ajena 6 los odios de partido y completamente extrana 6 los

en Valparaiso el

asuntos politicos de la Nueva Granada. "Testigo ocular", dice, "de los
acontecimientos que cita Obando en su libro relativo d los anos de
1821.22 y 23. podria manifestar muchas contradicciones y falsedades
en que 6 incurrido; mas no es esta la ocasi6n{361.

Para mi la mayor contradicci6n de Obando no est6 en sus
palabras. sino en los hechos, sobre todo en el muy significativo de
haberse fugado de Pasto el 5 de Julio de 1840. tres 5 cuatro dias antes
del designado para el careo con Erazo, del cual debia resultar si era
Nacibar 6 Morillo el que le habia llevado la famosa esquela 6 dicho
Erazo, y si fu6 en 1826 6 en 1830. Por lo "previsor, astuto y cauteloso"
prefiri5 la fuga v la rebeli6n: porque se vi6 perdido y "no encontraba
garantias sino triunfando en una revoluci6n, en la que, vencedor y
omnipotente, luese absuelto por sus co-partidarios, ya que los mds de
ellos bien podian llamarse sus c6mplices. Y los hechos lo probaron".

;Podia haber apelado Obando 6 la ignominia de la fuga con
violaci6n de su palabra de honor" (verdad que para 6l esto era una

(3o
(3●

l
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bagatela, segrln conGsi6n propia y que cada uno es dueno de estimar
su propia palabra en lo que vale) si no hubiese tenido la certeza de que
en el careo con Erazo se veria comprobada la verdad de lo que €ste y
Morillo habian declarado contra 6l? Fug6se con sus c6mplices el
coronel Juan Gregorio Sarria, el comandante Antonio Mariano Alvarez,
y aquel Fidel Torres, que entreg6 los $50 Ilevados por Alvarez para
pagar la sangre del justo.
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CAPITULO測 Ⅱ
LA SUPUFSTA PARTIDA DE ASESINOS DEL SUR.
Hay que llenar un vaclo en las Memorias del general Posada. yes
el referente 6 las declaraciones presentadas por Obando para probar la
presencia en el territorio de su mando de la famosa partida que supuso
mandada del Ecuador A Berruecos. Probablemente por "lo absurdo.
inadmisible y desacertado de la suposici6n" el autor pas6 por alto el
examen de las probanzas de Obaldo: pero debi6 recordar que 6l mismo
se habia preocupado con ella y que s6lo se desengafr6 con el testimonio
de sus propios ojos en el teatro mismo del crimen. Mas como no todos
tienen la facilidad 6 la voluntad de ir 6 estudiar la verdad en las agrias
brefras de Pasto. no es por demes una ojeada 6 las pruebas testimoniales de Obando sobre aquella f6bula.

OBANDO HACE DEC"1.RAR A DNEMIGOS DE FTORES.

Aprovech6ndose de su influenciay prestigio como encargadodel
Poder Ejecutivo en la Nueva Granada, hizo tornar Obando declaraciones e siete oliciales enemigos de Flores que habian salido del Ecuador

por una revoluci6n que quisieron hacerle y que. por tanto, no s6lo
deseaban satisfacer su encono y venganza, sino ademes congraciarse
con el poder, con Obando.

PRUEBA DE LO INSIGNIF'CAN?E Y CONTRADICTORIO DE ESAS
DECLARAC'ONES.

Tan insignificantes y contradictorias son las tales declaraciones
que ni el mismo Obando hizo merito de ellas cuando se defendia en
Pasto. y cuando agotaba los esfuerzos para probar la quimera

q

ue forj6.

Baste decir que de los siete oficiales cinco confiesan que estaban por
aquella 6poca en Guayaquil. uno en 0uito. y el inico (Felipe Plaza) que
se ha.llaba en el lugar de donde se pretende sali6 la imaginaria partida.
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Otavalo, s6lo declara que "vi6 el ano de 1830, aunque no tiene presente
en qu6 mes. entre las once y doce. desfilar la partida, que seria como de
ocho hombres. por el camino de Ibarra que se dirige a Pasto -que iba
disfrazada con ruanas... que de ellos no conoci6 m6s que al coronel

Guerrero-.
Ahora bien, CONSTA que este pas6 por Otavalo el24 de Mayo de
1830; que esa no era noche de luna. sino muy oscura. que como no

habia faroles. ni luces en las calles de Otavalo, Plaza no pudo ver
soldados, ni ruanos, ni menos contarlos. niconocer al coronel Guerrero.

IMPOSIBILIDAD PISICA, MATE MAT ICA

Y

AS?RONOMICA.

"El nos cuenta lo que es frsica, matematica y astron6micamente
imposible de haber sucedido: ysicomo 6les solo quien lo dice. lo dijera
un mill6n de testigos. diria yo siempre que este mill6n de hombres
referian lo que no se puede. ni debe creer"li).

Es tan concluyente esta observaci6n que d Obando

61su

defensor C6rdenas no se les ocurri6 alegar sino que no hacia falta. la
luz: que bastaban las estrellas 6 bien la luna, que podia estar iluminado

Otavalo por las puertas y ventanas de las casas: 6 en fin que los
disfrazados podian llevar un cigarro encendido que les alumbrase la
cara. Irisarri se divierte con tan peregrino dislate y pregunta "si Zno
habria sido mejor suponer que cada disfrazado llevaba un farolito
colgado de las narices para que nadie dejase de ver el disfraz 6 media
noche? Suponer qrre en medio de una noche oscura fuese Guerrero 6
hacer que sus acompa.flantes se cubriesen las caras con panuelos.
yendo 6l mismo descubierto. es una tonteria que no la comete el mis
tonto hombre del mundo. tonteria inirtil 6 media noche y sin objeto al
medio dia.

"Esta visi6n. pues. es de tal naturaleza que aunque hubiese
dicho Plaza que ocurri6 6 medio dia y no 6 media noche, no debia

(:) Hlsた

oF
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admitirse...; porque es m6s f6cil encontrar en el mundo con un embustero que cuente cuentos tan absurdos como 6ste que con un esttipido
del calibre que se supone 6 Guerrero" {2).

OTF.,A PRU

EBAIRRECUSABTE DE LA FALSEDAD,

Fuera de la imposibilidad matemdtica de que Plaza pudiera
haber visto lo que declar6, resulta por el testimonio espont5.neo de un
amigo y estimador de Plaza. y por el juicio que le sigui6 un consejo de
guerra de oficiales generales, que Plazano vi6 ni pudo ver a Guerrero en
la mencionada noche del 24 de Mayo de 1830, ni pudo estar paseando
en las calles de Otavalo, ni menos pudo servir de ayudante en aquella
fecha. como dice en su declaraci6n por la sencilla razin que estuvo
encausado criminalmente desde el I I de Abril y preso en el interior del
convento de San Francisco (donde no podia verse, ni 6 la luz del medio
dia, 6 los que transitaban por la calle) hasta el 25 de Mayo, en que el
autor de esta desmentida6Plaza, el comandante Clemente Zfuraga, se
lo llev5 para Quito bajo su responsabilidad. Cumple advertir que este
comandante Zfuraga tenia contra Flores los mismos motivos de queja
que Plaza, y que inicamente movido por un sentimiento de j,usticia
contradijo espont5.neamente el testimonio de 6ste, 6 pesar de su
estimaci6n y amistad por 61, y cuando en Venezuela nada tenia que
esperar ni temer de Flores, proscrito entonces.
Refiere el comandanleZArragaque hall6ndose preso Plaza con 6l

en el Castillo de Bocachica y expuesto 6 la enemistad del coronel
Antonio Uzcdtegui, que desempenaba el estado mayor departamental
en Cartagena y procuraba vengar en Plaza un agravio recibido anteriormente. se lo llev6 Obando, jefe del gobierno, 6 Bogot6.

"(,No contalia Obando, pregunta Zfuraga, con el paisanaje de
Plaza para que le ayudase 6 calumniar- 6 Flores?" En todo caso "no
queda duda alguna" 6 Zfuraga "de que 6 Plaza. trabajado por el

(2) DerensO de rc HIs,0″ o crlcc cop xv‖
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infortunio y abrumado de amenazas, le fu6 arrarcada aquella declara-

ci5n por el infame asesino de Berruecos, Jos6 Maria Obando, en

el

apogeo de su poder...

"Aparte los justos motivos de queja que Plaza tuviese contra la
administraci6n Flores el mayor 6 menor grado de indolencia que se Ie
atribuya 6 aquel primer magistrado del Ecuador en el nunca bien
sentido asesinato del gran mariscal. no puedo ni debo admitir que Plaza
voluntariamente desfigurara un hecho con el r6probo fin de hacer
recaer la culpa de un insigne criminal en un pr,6cer de la independencia
americana como Flores, quien aunque no exento de pecados graves en
politica, no tiene la mancha que quisieron imputarle los o.bandistas"(3).
Z6rragacontradijo tambi6n lo dem6s del testimonio de Plaza. He

aqui sus palabras:
"Plaza dice que pasado

alg[n tiempo despu6s

del asesinato, oy6

decir en Riobamba al segundo comandante de su cuerpo, Clemente
Z6sraga. en conversaci6n con otros jefes. que Flores le habia dicho en
que la muerte de Sucre habia sido muy necesaria, y que
pdblicamente se decia que aquella partida habia sido mandada por 6l
para asesinar 6 Sucre. Sobrehanera sensible me es dar un mentis ir mi
buen amigo y leal suba.lterno Plaza empero se interesa aqu( la verdad
de la historia y el esclarecimiento de un alto crimen: por tanto. debo

'confianza

decirle en obsequio de aquellas consideraciones, que todo lo que se
pone en boca de Plaza en el pasaje citado es falso y falsisimo, pues ni

6un los propios enemigos personales del general Flores aceptaron la
farsa de la partida conducida por Guerrero: que jamas me dijo aquel
general una sola palabra por la cual pudiese interpretarse, ni remotamente. que 6l {el general Flores) aprobase el nunca bien sentido
asesinato del gran mariscal. La opini6n que siempre he tenido y debido
tener de Plaza. est6 bien explicitamente manifestada en la parte final de

(3)

Corto dotodo en Volencio el I5 de Moyo de I848 y dirigido por don
Clemenle Z6rrogo 6 don Antonio Jos6 de lrisorri. (Defenso de lo Hislorio
critico)
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los apuntamientos que remito 6 Vd. por duplicado, en virtud que
nuestro com(n amigo senor J. M. Rojas no hizo llegar 6 las manos de
Vd. los primeros que le envi6. Es tal mi estimaci6n pr Plazaque en la
6poca en que mand6 6 Rojas el primer ejemplar de las mencionadas
apuntaciones, le remiti un tanto 6 aquel oficial, con el fin de que si se
veia atacado de una manera exagerada. y 6 mi nombre, pudiera
defenderse hasta donde 6l es defendible en este Punto"(a).
En las declaraciones presentadas pbr Obando. result6 la contradicci6n de que Guerrero habia pasado por Otavalo, al Sur de lbarra, con
la partida de soldados que, segtn las mismas declaraciones, no habia
tomado sino en lbarra, d su paso para el Norte; y entonces Obando 6 su
defensor salieron del aprieto ;c6mo se imaginan mis lectores? Pues del
modo mris sencillo: Guerrero fu6 6 Ibarra 6 tomar la partida, regres6 6
Quito al Sur, y volvi6 en seguida al Norte con la misma partida que hizo
pasear de Norte 6 Sur y despues de Sur 6 Norte, con el objeto, por
supuesto. de que todos los que no la hubiesen visto pudiesen cerciorarse de ello y dar fe.

DE,CLAMCIONES DE PARTIDARIOS DE OBN,IDO,

Obando present6 tambi6n declaraciones ds algunos ac6rrimos
partidarios suyos, un Romualdo Guerrero. un semi-ciego Pasos con
nubes en los ojos y una Francisca Albornoz. declaracionps que habia
hecho tomar en Pasto el 8 de Junio de 1830. en la 6poca de su
omnipotencia, para probar que si habian visto una partida de hombres
por las calles de Pasto y el camino de Yacuanquer; pero estos documentos con ser de sus parciales desmienten lo que 6l mismo dice en sus
Apunlnmienbs. como lo prueba d maravilla en su Histrcnre crftba lrisarri.
quien despu6s de haberlos pulverizado dice:
"6Qu6 invenci6n no ser6 6l (Obando) capa.z de estamPar en sus
y de la

escritos cuando le vemos inventar falsedades del tamano

Corlo ciiodo.
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naturaleza de las que dejamos manifestadas?

iEn qu6 han venido

6

parar los testimonios de Saenz, de Bravo. de plaza, de Romualdo
Guerrero, de Pasos, de la Albornoz. de Rosero y de todos los dem6s con
que s6lo ha podido Obando presentar un absurdo y ridiculo tejido de
contradicciones, de improbabilidades y arin de imposibles? Nada absolutamente sino el convencimiento de que este.general necesitaba de
ocurrir 6 una calumnia para alejar de si las sospechas que 6l mismo iba
convirtiendo en evidencias de su delito.
/
"Es de admirar que aquel hombre hubiese hecho tan poco en
medio de un pueblo en que tenia tantas criaturas suyas: en un pueblo
en que 6l se jacta de tener tanto influjo, hall6ndose en libertad para
comunicarse con todos: teniendo tantoS-E6mplices y viendo todo aquel
pueblo que al acusado de un crimen de tal enormiddd, despu6s de
haber contra 6l tantas pruebas, se le guardaban consideraciones que no
estaban conformes con la pr6ctica general ni con los principios de la

justicia".
Uno de los testimonios m6s concluyentes es el de un bienatsenturado Buenaventura. quien dyo quele d{o un alcalde quele d{o un senor
Benavides que "el S6bado pasado encontr6 en Chalitala cinco hombres"
(pero si son seis los de Obando) "entre pardos y blancos, armados de
bocas de fuego que iban para arriba".

Pues bien: esa declaraci6n la prest6 el tal Buenaventura el
S6bado l2 de Junio. Luego "el S6bado pasado" debi5 ser forzosamente
el 5 de Junio, y como iban 6 pi6, segfin Rosero, y cargados de armas, era
algo dificil que estuviesen al Sur de Pasto, que dista diez y seis y media
leguas de Berruecos, al dia siguiente del asesinato. si esos eran los
asesinos; pero lo que era de todo punto imposible es que hubiesen
estado alli el 5. si dos dias despu6s. segrin el testimonio del fidedigno
Rosero. estaban reci6n pasando el,puente de Veracruz. entre pasto y
Chaiitala. Luego si vieron tales hombres. y si todo no es un puro
embuste. 6 los supuestos asesinos estuvieron paseandose dos dias
entre Pasto y Chalitala. asi como se supone que Guerrero estuvo
pase6ndose entre Qr-rito e Ibarra con la celeb6rrima partida de soldados
para dar tiempo 6 que todos los conociesen. 5 bien esos hombres iban
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del Ecuador para Nueva Granada y no viceversa.

";Y d6nde est6 ese expediente? ;Ante qu6 juzgado se sigui6?
l,Juraron los testigos ante eljuez y con citaci5n del ministerio piblico?
Saliendo de Berruecos, 1,c6mo no hubo quien viera esa partida al
atravesar la montafla y el Juanambti. y todos los pueblos y caserios de
los Yungas. Sandona y Consac6 hasta dar en Veracruz?
";Por qu6 Obando no ha presentado estas pruebas? 1,Por qu6 no
lo hizo al exhibir el papel insignificante de Saenz. en la causa?" son las
preguntas que se le ocurrir6 hacer al lector con el general Mosquera,
quien advierte que todo esto fu6 inventado por Obando despu6s que el
gobierno del Sur dio 6.luz su manifiesto y el gobierno constitucional de
Colombia mand6 seguir la causa.
Dice Obando en sus Apuntnmiento.sr "con la noticia de la partida
de Guerrero escribi inmediatamente 6 las autoridades de Mercaderes.
Patia, etc. y al prefecto 6 Popaydn para que se tomasen POR AQUEL

LADO (por el Norte) las medidas". Mosquera pregunta en su Excmen
crttico: "iPor qu6 no mand6 iguales oficios 6 los pueblos del Sur de
Pasto, puesto que esto era m5.s natural que hacerlo al Norte?"

En efecto. 6c6mo escribe al Norte que detengan A emisarios del
Sur cuando era evidente que la persecuci6n debi6 hacerse en direcci6n
opuesta?

El general Obando en sus ecritos de 1847 se desentiende de
estas preguntas hechas en 1843.
"6C6mo es posible que el que conozca el camino que hay que

andar desde el Carchi hasta la Venta-quemada se persuada de que
puede pasar y repasar una partida de seis hombres montados, sin ser
vista en todas partes, y sin tener necesidad de hablar con muchas
personas y de entrar 6 varias casas, tanto pa-ra proveerse de viveres para
ellos como de pienso y seguridad para los caballos? i,Traian aquellos
hombres sus viveres consigo, y el forrage de sus caballos 6 la $rupa.
para ida y vuelta, 6 tenian necesidad de llegar 6 las habitaciones del
pais para conseguir lo uno y lo otro? Si los llevaban consigo. 1,de que
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natura.leza eran aquellos caballos que podian resistir tanta carga y
llegar 6 Pasto en disposici6n de atravesar aquellar calles d tdo andar,
como dijo Albomoz? Si no llevaban consigo lo que era indispensable
para su subsistencia y la de sus cabalgaduras. 6c6mo evitaban el entrar
6 las casas del camino para proveerse de ambas cosas? Y si entraban 6
estas casas, 6 si no hacian un camino nuevo pa-ra no ser encontrados
por los que transitaban por las angosturas de los rinicos conocidos y
precisos que hay. 6c6mo no tuvo Obando deta.lles mes circunstanciados de la supuesta partida de seis hombres?"{5)

EL CUENTO DE LOS CABAI,TOS MUERTOS.

El cuent6n del hallazgo de caballos muertos, cartucheras y
herraduras en la montana, y el supuesto parte de un tal Rosero, no de
algo que hubiese visto, sino de que sabia (?) que "dos horas antes de
Uegar 6l a Veracruz habia pasado una partida de soldados 6 pi6, de
regreso para el Ecuador". es tal absurdo que para demostraJlo no ha
menester la critica de lrisarri.
Oba-ndo no present6 esos documentos en su defensa en Pasto,

y

s6lo en Lima fu6 6 hacer m6 to de ellos, de donde se deduce que 6l
mismo crey6 no valian nada en tela dejuicio. 6 que fueron de invenci6n
posterior.

Es deplorable tener que pasar tanto tiempo en semejartes
futilezas. l,Pero qu6caba.llo6 qu6 niflo muerto no es buena prueba para
Obando en la ahsurda tesis que sostiene?
bando, co n ser tan "afortu nado", tuvo la uenLura de Carcia en las
declaraciones que present6. pues le salieron al rev6s.
O

Su pongamos que se vieron desertores en los puntos que mencio-

nan los testigos: ed6nde consta que fuesen del Ecuador? Consta. por el
contrario, queel batall6n Vargas teniamuchos desertores; pues Obaldo

\5)
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se quejaba en Febrero de aquel ano 6 Bollvar de la 'gran baja que habia
tenido el batall6n". del allaramiento de una casa con Whitle. 6 conse-

cuencia de hab6rsele dicho que alli habia unos desertoresl6J. Y consta
tambi6n que por la 6poca en que se dice se vieron los desertores.
Obando mand6 en comisi6n 5 Torres para que Erazo los desarmara.
Pero demos de barato que Obando hubiera logrado probar (de lo
cual, como se ha visto. no hay ni el m6s ligero indicio) que la imaginaria
partida fu6 mandada del Ecuador nada habria adelantado; ;iorque
aunque hubieran ido cien partidas, faltaria lo esencial, y es. que una 6
varias de ellas. y no Morillo con los dos Rodriguez y Cuzco, ayudado de
Erazo y Sarria. hubieran sido los que mataron al gran mariscal de

Ayacucho.
En esta parte tenemos el testimonio irrecusable de los dos reos
principales. que era imposible hubiese sido tan conforme (excepto en lo
que cada cual trata de disculparse) si no hubiesen referido la verdad.
atestiguada ademds por Desideria Mel6ndez y el hijo de 6sta.
"Si pididsemos 6 dos artistas que hiciesen dos estatuas". dice el
sabio cardenal Wisseman, "que diesen cuerpo e sus ldeas de perfecta
belleza: si los dos expusieran al prlblico a.mbas obras. cuyas formas
fuesen igualmente tomadas de tipos y modelos enteramente distintos
de todos los conocidos hasta entonces en el pais. y si esas dos estatuas
fuesen completamente id6nticas, es indudable que al consignarse un
hecho de esta naturaleza se lejuzgaria increible, e menos que pudiera
suponerse que uno y otro artista habian copiado del mismo original".
Pues esto que escribe el cardenal referente 6laexistencia (quese
ha pretendido negar) del Di!'ino Salvador. puede aplicarse 6 Morillo.

Erazo, Desideria Mel6ndezy el hijo de 6sta. ac6mo es posible imaginarse que Erazo inventase un cuento; que preso Morillo en consecuencia
refiriese los mismo, y que otros dos testigos ocula-res a Mel6ndez y su
hUo) confumasen ambas relaciones?

(。
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Esa armonia no puede provenir sino de la verdad. sellada
adem6s por Morillo con su sangre en el patibulo.
"Aqui tenemos reducidas 6 la nada de que fueron formadas las
calumnias dictadas por Obando 6 sus falsos testigos. y reducidas 6 la
nada por el poder irresistible de los hechos y de las razones que est6n

al alcanee de todos.

.

"En resumen, lossupuestos desertores, 6fuerzadpservistos por
muchos. resulta que no se vieron por nadie. y que lo que todos vieron

fu6 cosa muy distinta, que nada tenia que hacer en el asesinato en
cuesti6n. Contra hechos evidentes. cont ra datos precisos. corttra declaraciones terminantes. en que se nombran las personas que concurrieron 6 cometer el delito, y en que se detallan todas las circunstancias,
crey6 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 invenciones. y result6 de la malacombinaci6n del plan laevidenciadel absurdo
del cuento"(7).

(7)

Defenso de lo Historio critico.
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CAPITllLO皿
CAUSAY MOVILES DEL CRIMEN
Evidenciado como se halla que el general Obando fu6 el autor
principal del asesinato de Sucre. falta senalar la causa v m6viles del

crimen que he apuntado de paso.

IOS SEN'AIADOS POfi BOTIYAR

La causa primordial fud. como se ha dicho, el odio de

los

demagogos contra el Llbertador y sus parciales. entre quienes el rris
conspicuo era elgral mariscal. Yel m6vil inmediato eltemor de que el

(ltimo fuese al Ecuador 6 obrar una reacci6n y 6 coadyuvar d la

separaci6n de aquellos pueblos (las "disposiciones nadaconformes corr
el inter6s de la Nueva Granada". que llam6 el seior Samper. rnanifestadas por elgeneral Sucre al Presidente Mosquera)asi como Ia mira, que
cal6 Ia perspicacia del Libertador, de privar 6la patria de un sucesor
suyo, de Bolivar. y "deJar 6 Flores solo en la arena para que todos los
golpes y conatos se dirigiesen contra 61."

"EL DEMOCRATA" Y SUS ACUSACIONES

Que esa fu6 la causa. y ese el m6vil del crimen se halla plenamente demostrado por el articulo de El Democrato de Bogotd tantas
veces citado. del I" de Junio de 1830. tres dlas antes de la calistrofe de
Berruecos. Su titulo mismo es no s6lo la explicaci6n y la justificaci6n.
sino hasta la apologia del crimen. H6lo aqui:

"*dicbn criminal.'
"Acabamos desabercon asombro por cartas que hemos recibido
del corrm del Sur, que el geneml Antonio Jos6 de Sucre ha salido de
Bogot6 ejecutando fielmente las 6rdenes de su amo. cua.ndo no pala
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elevarlo otra vez. a lo menos PARA SU PROPIA EXALTACION sobre las
ruinas de nuestro nuevo gobierno ... Bien conociamos su desenfrenada
ambici6n (l).... y bien previmos elobjeto de su nurcha acelerada cuando
diJimos en nuestro nimero anterior hablando de las iltimas perlidias
de Bolivar: que 6ste habia movido todos los resortes para revolucionar
el Sur de la Repiblica..... Se burla de que se piense en la restauraci6n

del orden, y manifiesta su conato. SU DECISION POR SEPAMR LOS
PUEBLOS DEL SUR."

Ds de mucho peso la observaci6n que hace lrisarri sobre el

particular: "que Sucre aparece complicado en los mismos planes que el
general Flores. que desagradaban a los demagogos de Bogot6 La causa
de Flores y la de Sucre se tenian por una misma "
Se ve tambi6n que una de las principales acusaciones contra el

general Sucre era "que habia manifestado su decisi6n por separar al
Sur." 6 sea al Ecuador.
A Sucre se le mat6, Pues. por ser partidario de la separaci6n del

Sur. y no por enemigo de ella Pru6banlo. adem6s del mencionado
articulo. las cartas de Obando en que tambi6n acrimina A Sucre por
querer "sustraer'al Sur. Y que en efecto. Sucre era favorable 6 la
formaci6n del nuevo Estado, h6llase atestiguado por su "testamento
politico". por su carta de Popay6n, y por sus declaraciones al mismo
Presidente Mosquera "NADA CONFORMES CON EL II'ITERES DE LA
NUEVA GRANADA" que confiesa el escritor granadino Samper'
Mat6sele asimismo por conservador. por "boliviano" 6 partidario
de Bolivar, como lo era FloLes. y no por liberal.
"Apenas apareci6 6 Ueg6 el Peri6dico (El Demrtrala)se vi6 en el: I"
la sentencia de muerte dictada contra el general Sucre: 2" la designa-

ci6n nominal del ejecutor de la sentencia, y 3" el objeto principal de
presentar 6la victima bajo un car6cter odioso para disminuir la

(l)

Sobre qcusociones de ombici6n v6ose m6s odelonte lo corto inedito
del Libedodor 6 Sucre.

.
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indignaci6n que el enorme atentado debia producir en todo pecho
generoso, y disculpar el gozo que no podrian menos de manifestar los
complicados en la trama de que se hablaba" l2).

LAS MEMORLAS DEL EX.PRESIDD|{fE LOPEZ
Los temores de esa trama se hallan tambi6n atestiguados por las
Memorias del general L6pez. quien escribi6 en 1857. veintisiete arios
despu6s del asesinato. refiri6ndose 6 los sucesos coet6neos con 6ste.
que "no se necesitaba de un gran criterio para conocer....el designio de

infundir confianza al partido ltberal y...pODER OBFAR MAS A

MANSALVA LA REACCION COMBINADA CON TANTA ASTUCIA.
''Todos mis corresponsales"
{anade el general L6pez. el intimo
amigo de Otrando) "de la capital de la Repriblica y de otros lugares
inmediatos. se acordaron en noticiarme como siguei l" temian que
(Bolivar) nunca abandonara nuestras playas con la esperanza de que el
ej6rcito y sus dem6s partidarios, todos en connivencia. obrasen una
asonada general para echar abajo el nuevo orden de cosas y aclamarlo
nuevamente dictador: 2" al efecto se diseminarian por todas partes
generales. jefes, y oficiales para obrar simullineamente la reacci6n..,.
EI amor propio de Bollvar. me decia uno. no puede tolerar que otro
mande en la naci6n mientras 6l exista y asi es necesario no aletargarse
en la confialza: ialerta. alerta!
"En efecto" iprosigue L6pez) las intrigas mas p6rlldas se ponian

en juego para crear ulla nueva necesidad.... y que el temor de la
anarquia obligase 6los pueblos 6 ocurrir otra vez a.l general Bolivar."
No menciona el general L6pez en sus Memoios la discusi6n
sumamente acalorada que tuvo con el generalSucre al paso de 6ste por
Neiva y en la cualel

ri

ltimo expres6 conceptos tales que L6pez pens6 por

un momento mandarlo prender. Debieron ser de muy buen orden
social para que L6pez concibiera tan atrevido lntento. Desisti6 de 6lr

(r)
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pero un posta sali6 de Neiva con pliegos para Obando y....Sucre fu6
asesinado en Berruecos. con gran regocijo de L6pez y de todos los
demagogos. salvo raras excepciones. Estos son HECHOS y lo es de
inmensa significaci6n el de la discusi5n violenta en Neiva, que Posada.
v€r6se m6s adelante. alirma ser tal HECHO. por m6s que lo omita
L6pez: omisi6n tambi6n significativa.
"no
AnAdase que "para el partido liberal", como dice Posada'
habia mAs m6rito que el de haber sido conspirador el 25 de Setiembre

de 1828," y que TODOS los liberales y sus peri6dicos clamaban

entonces contra una supuesta conspiraci5n para nombrar 6 Bolivar
dictador.

El m6vil de impedir esta imaginada reacci6n me parece m6s

y urgente que el sefialado por el general Mosquera en su
cuardo atribuye el delito de Obando al temor de que
critico
Dxamen
"Flores, asociado con 6l {Sucre} quitara 6 Obarrdo el teatro que queria
prepararse". pues se habia propuesto {segun 6l) "la formaci6n de un
cuarto Estado colombiano lu6go que tuviera fuerzas suficientes 6 su
disposici6n", aunque bien puede ser un motivo adicional.
poderoso

El regreso del general Santarder triunfante y la humillaci6n de
Bolivar fueron otros fines que tuvieron en mira los asesinos, como lo
manifiesta el siguiente pasaje del general Posada:

"Cu6ntos sufrimientos, cu6ntos sacrificios, cuAntas infelices
victimas, cu5.nta desolaci6n en fin trajo en pos de si la muerte violenta
dada con todos los caracteres de aleve asesinato 6 u n hombre c6lebre" "
Y esto ;por qu6 y para qu6? Porque se quiso destruir toda esperanza de
que se salvara la integridad de la gran Colombia(l'): para que el general
Santander volviera triunfante 6 titulo de restattrador y quedara humi-

llado Bolivar"la).

Otro peri6dico demag6gico de Bogot5. l,a Aurora, escrito con
H6se vlsto que este es un error,pЧ

esCOb。 lmente

bo 6 Sucre de ser enemlgo de dicho integndOd
T ‖
,cop L‖
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mayor virulen'cia afin que El Dem6crata, habiadeclamado antes contra

el Libertador, 6 quien llamaba "un traidor declarado, un faccioso, un
enemigo del gobierno."

"Gratuitas imputaciones" dice Posada, "que se neeesita mucha
moderaci6n para no irritarse al leerlas."
Aquellas palabras, la voz de ALERTA que escribe L,6pez le daban
entonces sus amigos. los articulos incendiarios del bando demag5gico,
junto con eljirbilo que 6ste manifest5 por el asesinato del general Sucre
patentizan m6s y m6s la causa del crimen.

Ni el sacrificio de la victima aplac6 el furor de sus enemigos;
pues cuando don Rafael Mosquera invit6 ri llevar luto por el general
Sucre. L6pez irritado invit6 por papeletas 6 igual demostraci6n en
obsequio de C6rdova. que habia sucumbido un afro antes sublevado
contra el Libertador.
"Las refeiencias que hace el general L6pez Alos informes que le
daban sus corresponsales indican el estado de efervescencia en que se
encontraba ese partido. Separado el Libertador del mando, en viaje
para el extranjero....el general Sucre era 6 los ojos de aquel partido el
hombre m6s peligroso despu6s de Bolivar..., En Ia flor de su edad. era
m6s temible afn que el mismo Bolivar para el partido disoivente y
ambicioso que aspirando AL DOMINIO DE LA TIERM GRANADINA
odiaba al h6roe que podia impedirselo y que era el m6s notable de esos
$enerales que suponian los corresponsales se diseminaban por todas
partes PARA OBMR LA REACCION. HE AQUI DESCIFMDO EL ENIGMA"

{5).

SUCESOR DEBOLMAR,

(Cartas in6ditas de 6ste.)

A las razones expuestas por el general posada para que

los

demagogos viesen en Sucre al sucesor de Bolivar, hay que anadir el
(5)
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pensamiento del mismo Bolivar en este sentido. el cual no debia ser
ignorado de Obando: pues en Popay6n estuvo el iltimo muy unido al
Libertador. fingi6 grande entusiasmo por las reformas mon6rquicas
que proponia Ga-rcia del Rio ensu Cuorn medihci6n colombi,nno, y fu6 de
Popay6n de donde el Libertador comunic6 6 Flores aquel pensamiento.
con fecha 5 de Diciembre de 1829. en la siguiente carta in6dita:

........Es inritil ocuparse de otra cosa que de nuestra salud y
adem6s crea Vd. que hardmos demasiado si salvarlos la patria y el
petlejo. mucho m5s cuando vamos e entrar en una nueva era por el
nuevo gobierno y el nuevo magistrado que nos ha de dar el Congreso.
Yo estoy no solamente cansado delgobierno. sino hostigado de 6l; por
consiguiente. har6 todo lo que sea posible para separarme del maldo.
qued6ndome s6lo con el delej6rcito, si me lo quieren dar. Mucho siento
dar 6 Vd. esta noticia: pero debo hacerlo para su gobierno. Probablemente sere elgeneral Sucre mi sucesor. y tambi6n es probable que lo
sostengamos entre todos: por mi parte ofrezco hacerlo con alma y
corazon.

Yo me voy por el Cauca para ver el valle y sus habitantes.
Mientras tanto quedo de Vd. su mejor a.migo.
Bolioor

Ocho dias antes. el28 de Noviembre. Bolivar habia escrito de la
misma ciudad de Popayin l Flores: "Lac uafin mediktci6n colombiana que
Vd. habre visto ya. ha sido muy bien recibida; y aun aqui que reina una

atmosfera liberal ha te[ido aceptac.idn. Muchas personas me han
hablado con inter6s sobre ella principo,lmente Obando que lo ha hecho
El general Flores tenia cuidadosanrente encuadernada la colec'
ci6n de cafias del Libertador y siempre i la mano: solia leer varias de
ellas 6 sus amigos. y sin embargo, nunca hizo uso ni m6dto de las
cartas anteriores, ora pa].a confirmar el pensamiento de Bolivar sobre el
m6vil del crimen, ora para poner de matlifiesto la falsia. inconsecuencia
y contradicciones de srt difamador.
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Otra prueba m6s. y que consta e muchos. de la generosidad del
caracter de Flores y de su lndiferencia por las calumnias de Obando.
Estas coincidencias, hasta ahora ignoradas, son de gran signilicaci6n para esclarecer m6s y m6s el crimen de Berruecos. En Popay6n,
halldndose Bolivar con Obando en los t6rminos que rnanifiesta la cafta
anterior, comunica 6 Flores el proposito de dejar el mando ysostener 6
Sucre en 6l como sucesor suyo. Recibe la noticia del asesinato y dice:
"lo ha ordenado un general que manda en Pasto yel m6vil ha sido privar
a la Patria de un sucesor mio!".

6No recordaria tal vez Bolivar alguna siniestra expresi6n del
rostro de Obando cuando le habl6 de Sucre como sucesor suyo, y esta
palabra misma no seria malsonante para los oidos demagogicos de
quien estaba delirando con el fantasma aterrador de un monarca?
Y que Sucre era el coco, revestido de manto regio, con quien los
demagogos habian procurado asustar 6los sencillos de esas comarcas,
hecho hasta ahora ignorado 6 inadvertido. pru6base d continuaci6n.

RE{ DEL PERU

{Otra importante carta in6dita de Bolivar.)
Desde la terminaci6n de la campa-na de Buijo por la entrega de

Guayaquil que orden6 aJ fin el gobierno peruano, una vez libre de
Lamar. Bolivar habia concebido el pensamiento de darse por sucesor 5
Sucre, proyecto que apoy6 calurosamente Flores16l, aunque sin mejor
6xito que Bolivar. Esto basiaria por si solo para echar por tierra los
cuentos de celos y rivalldades despu6s de Tarqui; porque ;d6nde
podian tener cabida 6stos cuando d m6s de haber recibido Flores el
mando de manos del mismo Sucre, por lavoluntad de 6ste, le constaba
que Sucre no queria nl la suprema autorldad en Colombia?

(')

V6ose enlo noto tinol
de I829
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corlo de Floresq Sucte del20de Noviembre
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Mientras el general Sucre permanecia sordo e las instancias de
Bolivar y de Flores pa.ra que aceptase el mando. mientras ese hombre
modesto limitaba su ambici6n 6 la oscuridad del hogar dom6stico. sus
enemigos. que se ha visto eran tambi6n los de Bolivar y de Flores. Ie

atribuian los proyectos

mes ambiciosos. nada menos que el de cenirse

unacorona real. Ycon tar especioso pretexto conmovian los pueblos 6
intentaban sublevar elSur de la Nueva Granadacontra la autoridad del
Libertador. Difrcil seria creer tal delirio. si no tuvi6ramos para ello la
autoridad del mismo Bolivar.

Consta de la siguiente carta autdgrafa 6 in6dita que poseo.
descubierta por mi en muy mal estado entre los papeles del general
Sucre:
Babahoyo. 28 de Setiembre

17r.

Mi querido general: Con sentimiento he sallido que la senora de
Vd. sufre un mal cruel. Es muy molesto el tal mal y espero que Vd. me
d6 mejores noticias en el correo que viene.
Me impodr6 del negocio de su tio de Vd. que no dudo tendra toda
la justicia de .......... (el papel aqui destruido por la polilla) pero hay
mucho que decir en el asunto. Es honradot peronoes para elcaso. Yo
no creo A mis tios propios para estos ni para otros destinos: y asi no
pienso haya deshonor en el asunto.

i,Con que Vd. no quiere encargarse del mando? Esto es claro: yo
lo veo tambi6n. pues no hay nada que temer y si mucho que esperar en
el actual estado de cosas.
A Vd. no le gusta la medida que he adoptado para consultar la
opini6n piblica. Tambi6n yo preveo los mismos males que se temen.
Sin embargo. no me arrepiento del paso dado: pues, ya yo tambiEn

estoy pensando ert m[.
Cada uno debe hacer lo que mejor crea que conviene: el Congre'

(7) Oe 1829
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so hard lo que 6l crea que conviene a todos.

S i yo fuera congresista haria
mi deber: me conlormaria con la opinion p[blica. Veria lo que realmen,
te desea mi pais y lo haria sin pararme. Esto mismo es lo que me

atreverla 6 decir a esos seiores. Si no quieren ir por el pais sino por
ellos mismos. eso es otra cosa. Tambiin sog lih-ral (subrayado por
Bolivar): nadie lo creerd, sill embargo.

Sabrd Vd. que C6rdova anda de misionero de divisi6n y de
rebelirjn. Por donde pasa deja escandalizados 6 todos. Dice entre otras
cosas que Vd. quiere hacerse rey del Pert!!! ;Qu€ tal? yo soy todo. todo
lo malo, y luego quieren que continIe mandando. Siempre ser6mos de
run

nacimiento punible; blancos y venbzolanos. Con estos delitos no se

puede mandar por estas regiones. Yo pienso mandar 6 Silva con
algunos cuerpos alCauca. Yo me ir6luego pa.ra esos infernales lugares.
donde no hay mas que odio por todas partes.
La Dsparia manda hasta 32.000 hombres contra nosotros. ya
Mexico 3.0O0. Ojal6 nos incomoden mes para alogar la
guerra civil en la g6tica.

han ido

l

Yo no puedo ser muy largo porque ya no tengo quien me escriba.

Soy demasiado flojo para poder lleval mi correspondencia con mi
mano. No s6 tampoco y me canso.
No he vuelto 6 saber de los nuevos

fanit icos de.fedcrucion sanlrr.

Amigo. asi este todo este continente. lleno de tontos conducidos por
cuatro picaros. y luego h6gase caso de la opini6n de los mes. Confesard
que yo no Io haria. si no fuera sino opini6n: pero como esta opini6n se
arma, no se puede desprecia-r sin estar pronto e dar batallas: las he
dado cuardo erajoven: aiora estoy cansado.
Soy de Vd. afectisimo amigo de coraz6n.
Boliuar

En la opini6n 6 que se refiere el Libertador. Sucre estaba de
acuerdo corr Flores. quien se la expres6 igualmente 6 Bolivar.
"EI general Flores hizo cuanto pudo pa_ra persuadk 6 Bolivar de
que desistiera de semejante idea". la circular del 3l de Agosto de 1829
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en que se excitabaa los pueblos 6expresar su opini6n sobre la forma de
gobierno. escribe el general J. Posada Guti6rre2.

Esta carta providencialmente hallada por mi (aunque no sitt
mucho buscar) desputis de mi evasi6n tambi6n providencial de la
prisi6n en visperas de que me sacarar desterrado con escolta por la
fronteradel Norte-expulsi6n que habria hecho imPosible el hallazgo de
tan importante documento-arroja nueva luz sobre lo que por costum"
bre suele llamarse "crimen misterioso de Berruecos" cuando ya nada
tiene de misterioso en cuanto al que Io orden6 y A sus m6viles.
En Berruecos se mat6 no s6lo al sucesor de Bolivar sino

a.l

rey del

Peru
'GENEMT
RUMOhES

ES DE UN COMPLOT CONTRA SUCRE

Con tales antecedentes no era de extranar "los rumores generales de un complot contra la vida del mariscal Sucre. y los temores del
peligro que corria POR LA VIA que habia elegido."

Tal

generales eran en efecto esos temores. que el Presidente

Mosquera 1096 al general Sucre no se fuese por Pasto sino por la
Buenaventura. Lo mismo le pidieron varios vecinos de Popy5n porque
sospechobcn que se la querio ma,r:,r. Cuando no pudieron disuadirle le
aconsejaron 6 Io menos que pidiese escolta
"Es muy general la noticia que se tiene en todos los pueblos de
Nueva Granada. desde el Carchi hasta el Cauca. de que el general fu6
adveftido en vaJias partes del camino. y especialmente en Popaydn. de
no hacer su viaje al Ecuador por Pasto, sino por la Buenaventura

"El coronel Jos6 del Carmen L6pez. entonces comandante de
armas en PopaySn. me ha asegurado que el genera.l Sucre le manifestd
alguna desconfianza de la seguridad que le Presentaba el camino de
Pasto. y que en consecuencia de esto le ofreci6 darle una escolta En el
mismo Popayan me han dicho varias personas de respetabilidad que
cuando vieron salir de alli 6 Sucre y tomar el camino de Timbio. hubo
quien le echase la bendici6n como se echa 5 aquel que va 6 recibir una
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pronta muerte*{6).
El mismo general Sucre presinti6 el peligro que le amenazabaal
ver 6 Sarria y Erazo reunidos en la Venta. La circunstancia de haber
6ste quedado atr6s en el Salto de Mayo y de habersele adelantado d. la
Venta por otro camino y su aparici6n con Sarria no pudieron menos de
llamar su atenci6n. por lo cual mando d sus dos asistentes alisten sus
carabinas y manifest6 que nada bueno presagiaba la junta alli de esos
dos hombres.
Es notable que en Bogot6, en Tunja y en popayiin se designase
con anticipaci6n 6 Pasto como el lugar del peligro para Sucre.
6Seria
Flores el que inspir6 esos temores al presidente Mosquera. 6 los de
Tunja y 6 los de Popay6n (porque para Obando todo es obra de Floresi?
Y de que esos rumores hubiesen llegado hasta Guayaquil dias antes de
la muerte de Sucre, segin Obando..deduce 6ste la peregrina cotrse_
cuencia de que Flores fu6 el asesino.

A lrisarri, que sigui5 el derrotero del general Sucre y anduvo
tomando lenguas 6 informes con los vecinos de aquellas comarcas.
aseguraron dos oficiales de la guardia nacional avecindados junto 6
Berruecos, un capit6n Erazoy un tetriente C6rdova, que..nadie habia
creido fuesen otros los asesinos que los dichos" (Morillo, Erazo ySarria)

"desde que se supo el asesinato" y que "todas las gentes
miraban como
una burla que se les hacia la ficci6n de querer averiguar lo que era
demasiado bien sabido." Esto se lo dijeron 6 presencia del coronel

granadino Anselmo Pineda.

OTRO COMPLOTANTERIOR

Los bi6grafos colombianos Vergara y Scarpetta no ven et)
Berruecos la primera tentativa contra el general Sucre. ,.Sus jurados
enemigos". dicen, "que ansiaban hacer terminar tan preciosa existencia. no pudiendo hacerlo caer en la celada puesta en el rio Magdalena.
(8)
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cerca de Guataqui, se la pusieron en Berruecos, donde por manos de los
bandidos Juan Cuzco, Andr6s y Gregorio Rodr(uez, lo asesinaron"{e}.

En una hoja suelta impresa hace tiempo no lejos de Pasto. en
Cali. un compatriota de Obando que se firnn "Un caleno" escribi6:
"antes que sucediese la agresi6n sabiamos el designio de sacrificar al
gran mariscal." Anade que "se habia procurado prevenir al pueblo
contra 61," lo que est6 en armonia con las cartas de Obando 6 Flores y
rl Murgueitio. Segfn esa relaci6n. el que solicit6 en Popay6n el posta
"se sospepa.ra comunicar 6 Obando la llegada del gran mariscal dijo:
chaba que el batall6n Vargas se pronunciase por el general Sucre 6 su
Ilegada A esa ciudad y que por consecuencia asesinasen 6 Obando.
dando por m6s merecido el que esto sucediese con Sucre, quien no
pasaria de Pasto."
Fuese 6 no dicho temor la causa del envio de un posta con la
nueva de la llegada del gran mariscal 6 Popay6n, lo que no admite duda

es que se envi6 tal posta privado 6 Obando' asi como otros postas
habian anunciado de Bogot6 6 Neiva y de Neiva 6 Popayan la salida de
la victima. Estos son hechos. asi como la acalorada disputa que
tuvieron en Neiva sobre politica los generales Sucre y L6pez.

"Es indudable que el general Sucre fu6 inmolado por miras
politicas en dias de ebullici6n de las PASIONES DEMAGOGICAS y por
un numeroso cornplotdel que el general Obando fu6 el INSTRUMENTO.
yo, fu6 la que lo desesper6 vi6ndose el UNICO
Esta consideraci6n.
"r.o
responsable del hecho y salvados 6 la sombra sus instigadores", los
demagogos, los de la junta algo numerosa que el senor Samper confiesa
ser un hecho incontestnble, probado lwstn la euidencia, se reuni6 en
Bogot6 para concertar los medios de reducir 6la impotencia 6Sucre. los
de la sentencia de muerte de El Democrata, "En lo que no tiene disculpa
"es en el sistema de
e[ general Obando" (yo no veo que la tuviera en algo)

(e)

Diccionorio biogrolico de /os cornpeones de la libenctd noc@nol en
Nuevo Gronodo. Venezuelo, Ecuodor y Peru, publicodo con el opovo
del gobterno de Colombio. Bogoto, 1879.

23s
defensa que adopt6 de denigrar al gobierno nacional y d sus mds
respetables cornpatriotas. afrentando e la RepLiblica ante el mundo y la

historia."
Tal es Ia conclusi6n del iltimo capitulo de las Memorios del
general Posada relatiVo al asesinato del gran mariscal de Alacucho. Es
un nuevo y valioso testimonio en apoyo de la verdad bien evidenciada
que'el crimen de Berruecos fu6 obra exclusita de la demagogia (l')1.

NI ENYIDIA, NI MIEDO, NI VENGANZA,

Dice Obando pudieron impelerle al crimen. y este es el baluarte

en que pretende encastillarse. icomo si aquellos fueran los inicos
m6viles posibles de un delito ldl mismo serial6 otros varios para el de
Benuecos)ycomo sidun en elcaso de serlo. los propios documentos de
dl. y que el reconoce haber escrito. no estuvieran probbndo qrre obro a
impulsos por Io menos de uno de los m6viles que niega. amen delodio
que rebosaban sus cartas y que basta por si s6lo para explicar el

crimen.

En efecto. 6stas rnallifiestar] el lemor del pel{7ro que. segrin
Obando. se iba 6 correr con la ida del general Sucre al Sur. Si alli
anduvieron 6 no mezcladas la envidia y la venganza. poco hace al caso,
y cada cual puedejuzgar e su modo: lo esencial es saber si hubo 6 no
el encono de parte de Obando contra Sucre. no s6lo 6 tiempo mismo de
cometerse el crimen. sino 6un anos despu6s. Pru6banlo las crueles
acusaciones que se verdn m6s adelante del p mero contra elsegundo.
Al sentar lrisarrien su DiscuIso prelimina t de la Historia citica le
que se refiere Obando)que "la envidia. el miedo. la venganza arman los
brazos de los asesinos". enunci6 unaverdad inconcusa: pero de ninguna manera pretendi6 el absurdo de que no hubiese otros m6viles para
el homicidio. Porel contrario. anadi6en el parrafo siguiente:'Portales,

iЮ
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el ministro de Chile, fu6 asesinado por el hombre que menos debia ser

su asesino."

-

LuisaMichel. "el angel del asesinato", declar6 recientemente que
habia resuelto matar 6 Luis Napole5n. 5r Thiers y 6 Gambetta. sitt
embargo de que no los odiaba: pero que los hubiera muerto' no
obsialte, sin el menor escripulo. aunque por lo dem6rs no era capaz de
hacer mal 6 nadie.

;Cu6ntos asesinatos se han cometido, sin m6s causal que
fartatismo politico dicelo la historia desde Bruto hasta Guiteau!

El 0ltimo declar6 repetidas veces que no le habian movido
afectos de odio ni de venganza contra el presidente Garfield: que 6l le

consideraba como un obst6culo para la felicidad del pais, y que "la
divinidad" (the deity) le habia inspirado la necesidad de "quitarle del
medio" (to remoue him).
H6 ahi toda la causa del crimen, que pudiera explicar por sisolo

el de Berruecos, 6un sin el odio de Obando y de los demagogos.
atestiguado por un crimulo de pruebas.

6.

Juan ManuelL6pez,que asesin6 en el mismo sitio de Berruecos
otro esclarecido colornbiano. al general Julio Arboleda, lo hizo sin

conocerle y sin ning(rn motivo de odio: y asi me lo declar6 6l mismo. con
sus propios labios. en contestaci6n 6 la pregunta que le dirigi sobre el
particular en presencia del general Mosquera y del doctor Castro.

ministro de Colom!,ia en Quito(rr).
El otro L6pez que atent6 en Bogotri el 19 de Setiembre de 1882
contra la vida del general Aldana. $obernador de Cundinamarca,
tampoco obr6 5 impulsos del odio. de la venganza. ni menos del miedo
6 de la envidia. Este crimen no tttvo otra causa que el f4natismo
demag5gico. como lo explic6 un estudio notable publicado en el
Repertnrto Colombisno de Setiembre de 1882. estudio que no necesita
llevar firma para designar 6 su autor. el eminente literato colombiano
(11) Vё ose lo noto flno16o
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don Miguel Antonio Caro.
"lndagando", dice. "las causas de este y otros
atentados de su
especie. debemos indicar el caracter politico que la opini6n ptiblica le

atribuye con fundadas razones. En vano se har5n esfuerzos por
rechazar este juicio, alegando con ostentoso alarde la twnorabtlidad de
ciertos personajes constituidos en autoridad 6 miembros de la Solud
priblica; porque no se trata ahora de acriminar 6 determinados indivi,
duos. sino de delinir si la agresi6n al gobernador fu6 obra de venganza
personal 6ruto g res ullado de la agitaci6n demagogicq del bando radicol g
de las predicaciones inmorales 6 que ha servido de centro la So fuid priblica;
si es un hecho aislado 6 si se engrana con antecedentes notorios. cuyo
encadenamiento l6gico este patente.
"Andr6s L6pez no alimentaba contra elgeneralAldana
odios ni
rencores personales que puedan explicar el crimen: Andres L6pez
aparece en relaci6n con hombres de malisima reputaci6n d quienes la
Salud piblica ha recibido y abrigado en su seno. Desde que el doctor

Nuiez ces6 de ser Presidente prhcipi6 la propaganda exlerminadora 6
estilo nihilista. con Ia diferencia de que los nihilistas rusos tiener) el
valor de afrontar un enemigo potentisimo y de arrastrar la muerte

siempre que es necesario, al paso que nuestros odiosos nihilistas son
inmunes azuzadores de cobardes y traidores ataques a persottas no
defendidas por la cuchilla de la ley. Hojas impresas. distribuidas v
fljadas ell las esquillas. han estado convidando de continuo al asesinato. senalando por su nombre las victimas designadas. y hubo plumas
que escribiesen tan desalmadas invitaciones. y hutro impresores que
las diesen 6 luz. y manos que las fijasen en puestos pri blicos. Se hatla
en nombrede unaasociaci6n poderosa del partido radical.
aFaltaria un
Iocohazanoso que quisiera poner 6 prueba lagratitud de los predicadores delasesinato? rSe ignora por ventu ra el contagio de las malas ideas
y la eficacia funesta que tienen en tiempo de agitaci6n los papeles
incendiarios? Entonces EI Consermdor tron6 contra aquelL feroz
propaganda. y excit6 e los peri6dicos radicales eque protestasen contra
ella, 6 fin de poner terminantemeote el asesinato. como medio politico.
fueradel palenque de los partidos. yentonces los peri6dicos radicales.

z3a
en vez de prevenir su justificaci6n. callarQn. y no s6lo asintieron con un
silencio medroso. sino que alguna vez insertaron en secci6n de
inserciones ciertos discursos ziPaquirefros. harto semejantes por el

colorido 6 las consabidas hojas sanguillarias. Y de las palabras se pas6
d los hechos. El doctor Nrlnez no fu6 inmolado porque aprovech6 los
avisos que se le dieron. y salio de la capital convenientemente custodiado. sin cuya precau.ci6n no es temeridad creer que ya no estaria en el
nrimero de los vivientes. Pero el doctor Becerra. otrode los condenados
por el gobierno an6nimo, fu6 atacado cierto dia. al anochecer, y con su
compairero don A. Urdaneta. escaF milagrosamente de los tiros de qtte

fu6 tlanco. Nada se pudo averiguar de aquel atentado' y cuando
pasado el susto tornaba el priblico 6 su habitual indolencia le despier'

ian de ella otros balazos asestados contra el

gobernador de
paz Y ahora si
y
la
orden
hoy
del
guardien
principal
Cundinamarca.
ha sido
que
el
atentado
para
conjeturar
radicales
hablan los Peri6dicos
por la
dias'
pasados
algunos
para
congratularse
un hecho aislado,y
Aldana.
mejoria del general
......."Por lo que hace especialmente al asesinato'
politico. am6n de las causas citadas. que lo Iavorecen
nosotros. por las ideas. en Ia tradici6n PonzoRosa de
doctrinaria que hizo su primer ensayo el 25 de setiembre

'

como medio
radica entre

una escuela
de 1828'

......."81 fanatisrno revolucionario 6 Ia francesa sembrado de
tiempos atr6s. y la exaltaci6n producida en cabezas inexpertas por los
siniestros misterios de sociedades secretas, acdgieron y propagaron en
1828 el principio del tiraricidio. Aiadiase 6 todo esto una novedad
"
altameniecorruptora: Iaintroducci6ndelainmundaideologiaePicfrea

iY cesaron

acaso con la muerte del general Sucre los demagogos

colombianos de predicar y eltsalzal el asesinato de sus advetsarios
politicos? lNo se ha perpetllado hasta hoy dia esa tradici6n y esa raza
de los ap6stoles delcrimen? Oigamos sobre elParticular eotro escritor
colombiarto, don Cdrlos Mattinez Silva;
''Las excitaciones de la prensa radical al asesinato Polltico como

medio de conquistar el poder. han empezado e prodttcir stts naturales
efectos. En la noche del l" de Agosto ftr6 atacado el sellador don Rlcardo
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Becerra. cerca de la puerta de su casa de habltaci6n, por una gav la de
hombres armados que le acechaba El Congreso y los peri6dicos todos,
CON EXCEPCIoN DE l,OS MDICALES, han protestado en6rglcarnen-

te, como lo hacemos nosotrqs, contra el salvaje atentado que pudo
prilar de Ia vida al sefror Becerra, y la socledad entera, hondamente
lastlmada, pide pronto y eflcaz castigo. para los culpables. El senor
Becerra hombre de nobllisimo caracter, lntachable en su vida privada
enemlgo de toda violenclay que se ha distinguldo tilttinamente por su
empefio en facllitar la conclllaci6n, parecia ser entre los prohombres del
partido lndependiente el rnenos expuesto 6 set victtma de un asesinato
poliHco {12}. Lo lntentado contra 6l aqui en Bogota y lo ocurrido
fltimamente en Zlpaqub6 y en otras poblaclones donde funclonan las
socledades democr6ttcas llamadas de SotaCpribl&a, ponen de manl0esto lo que seria una reacct6n radlcal" (13).
Tal era la efervescencla de bs anknos en Bogota a mediados de
1882, que l/arlos peri6dicro radicales predicaron el aseslnato y'aplaudieron la tentativa del 25 de Setiembre de 1828 contra el Libertador.

Vease la prueba en las citas de dichos peri&lcos que hacen las
siguientes corrc,spondencias de Bogote

"En cuanto 6 lo de rerolucl6n, guerra, aseslnato, etc., que
respondan por mi las atroces publicaclones hechas en esta capital,
contra las cuales ha protestado toda la prensa menos la prensa radica.l;
responda Ia teritativa de aseslnato contra el doctor Becema; responda lo
que ahora publica lo Nueua Em sobre supresl6n del doctor N(iez, y
responda por fln U Repu icaro mlsmo, que dlce que la tentativa de
aseslnato cornetlda contra el Libertador el 25 de Seflembre de 1828. es
declr, el crlmen m6s horrendo que se ha comefldo en Colombh, f^S UN
HECHO DIGNO DE AIr'{BANZA. Ese peri6dtco radical proclama la
doctrina del tlranicidio con estas palabras: un ryron n'estpas trrrlwnme,
c'esau,ne beb-letue, etil doitete Eatti @mme telle, y dice con gran fresc ura

つ

Todo como elgenerolSucre, con to diferencio de no hober hobido un
generol Flores 6 quien ochocor el cnmen.
El Repodotio Cototllbiono, J ulio de I882.
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que es calumnioso que los radicales hablaran de asesinato, ellos que
asesinariar 6 Bolivar y 6 Sucre. so Pretexto de tirania, en caso de que
estos benemdritos varones resucitaran- llal.
Y es de notar que tras el crimen asoma la calumnia. su comPa'
yque en 1882 como en 1830se hicieron esfuerzos para
inseparable.
nera
de los culpados y para hacerlas recaer sobre
las
sospechas
alejar

inocentes.
El corresponsal citado escribl6 tambi6n de Bogot6 al flercldo de
Cartagena lo siguiente que no necesita de comentarios:
"El Republimno se empefla en extraviar elcriterio Piblico, asegurando que los letreros contra Aldana y las hojas sueltas atroces que
envio 6Vd. son obra de los conservadores. Semejante tarea es tan anti'
patri6tica como desnuda de fundamento. Espantados de su obra.
quieren echar los radicales un denso velo sobre ella; pero en su
ceguedad y rabia levantan por muchas Partes ese velo. destinado 6
ocultar sus hechos y sus planes. Fijese Vd. bien. ;Es conservador el
periodico Lo Salud Priblico, que public6 Ia carta de Cuatavita destinada
6 insinuar que se debia conlrner 6 Aldana? ;Es conservado r El Republi'
cano, que ha defendido los asesinos del Libertador, como en una de
mis anteriores cartas lo hlce presente? lEs conservador EI Dbtio de
Qundtnanmtca, que alaba ahora d los mismos asesinos de Bolivar en el
nrimero 3.150. seg(n llevo ya indicado? 2,Es conservadora la sociedad
de Salud pitblim de Zipaquira. que hizo suyo el honor del atentado con
pliblicas manifestaciones? i,Eran conservadores los que atacaron e
Becerra? eEs conservador Andr6s L6pez? 2,Es radical Urdaneta.
Salvador de Becerra? lEs radical Garz6n, Salvador de Aldara? ;Hay
conservadores presos 6 comprometidos en ninguno de estos hechos

i

vergonzosos?

......'Hace pocos airos se public6 en Bogot6 un peri6dico titulado
El Mensajero. Personas de alta posici6n en el radicalismo lo redactaban

(14) F HF″ eroldo CorogenO.sel embre 3 de 1882
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con inteligencia y br[o, Mosquera se habia convertido en dictador y
amenazaba destruir las libertades piblicas. i,Con qu6 comenz6 su
publicaci6n El Mensajero? Con El Alarma, periodico que dej6 in6dito
Vargas Tejada, y cuya tendencia era impulsar al asesinato del timno
como 6l llamaba i Bolivar. 6Y seria acaso por darse el gusto de sacar e
relucir las producciones de Vargas Tejada, por lo que El Mens ajero rrlnia
6 la vista de todos las sangrientas lineas de El Alarmo? Es preciso que
Ios radicales honrados se desengaflen. Su partido no reconoce obst6,
culos, fuera de los materiales. parael logro de sus afanes. ysilaprensa
radica.l truena hoy contra algunos de los que mandan, como tronaba El
MensoJero, y recuerda con entusizlsmo yaplauso el proyecto de asesinato contra el padre de la Patria;c6mo no hade creerelm6s incr6dulo que
se trata de poner por obra la misma antigua pr6ctica. yque la supresidn
de Aldana y de otros jefes civiles entra en los planes de las sociedades
de oposici6n?"
Yo creo con un escritor contempor6neo que de los crimenes
politicos son responsables las doctrinas de que son la expresi6n: y el
asesinato del general S ucre fu6 en I83O la expresi6n de las doctrinas de
El Democra.tl y de los peri6dicos libercles, como lo han sido los crimenes
posteriores de la continuaci6n de ellas. Mr. Francis Magnard cree que
esa responsabilidad existe "6un cuando los crimenes no se hayan
previsto ni querido.- Con cu6nta mayor raz6n respecto de un crimer
que se preuici g se quiso, como sucedi6 con el del general Sucre. que EI
Dem6cruln previ6 y quiso.
Del odio de los Iiberales dem6cratas contraSucre y Bolivar, dan
fe. adem6s de Ios articulos citados. muchos documentos de aquella
6poca, entre ellos el siguiente. in6dito, escrito en Caracas, que he
encontrado en los archivos del general paez en lJueva york:

lnletetencia
Se nos permitire preguntar 6 los mlembros del Congreso si los
facciosos bolivianos no hax interferido con Venezuela auxiliando 6 los

rebeldes de Rio-Chicoi

si por sus

correspondencias subversivas 6
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incendiarias los agentes del general Botilar desde Curazao no han
interferido igualmente en Venezuela; si el autor de laReuistr, copiando

el lenguaje usado por el general Sucre, no ha tenido la

perversa

intenci6n de sublevar los militares contra la masa nacional.....
Los generales L6pez. Obando y Moreno habrian podido en el
caso de necesidad restablecer prontamente el gobierno legitimo, y
Bolivar habria acabado por expatriarse 6 por pagar con su cabeza
criminal la negrura y ferocidad de sus delitos(tsr.
Es coincidencia singu lar que tanto en Caracas, como en Bogot6,
los amigos de Obando asociasen el nombre de 6ste 6 ca.lumnias contra
Bolivar y contra Sucre y a esperanzas de muerte contra los dos, siendo
digno de especlal nota que en ambas partes atribuyese la derna8ogta al
gran mariscal un lenguaje subversivo.

(151 ■
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CAPITTJLO

X/

CAUSA Y MOVILES DE LA CATUMNIA
LA CAUSA Y LOS MO!'ILES DE tA CATUMNIA CONTRA EL
GENEML FLORES TUERON LOS MISMOS OUE LOS DELASESINATO
(especialmente los expresados por el Libertador) como tarnbi€n la
consecuencia l6gica de ellos. Con efecto, siendo uno de dichos m6viles
''dirigir todos los golpes yconatos contra Flores." debid necesaiamente
comenzarse por achacarle el crimen mismo, aunque no fuese sino para
crear una diversidn provechosa € introducir alguna perplejidad 6
discordia en el campamento enemigo.

FTORES ERA EN EI, SUR 1.4 UNICA VALLA DEL ORDEN

O para emplear el lenguaje de Obando. "el fnico sustentaculo
del despotismo" (esto es. de la causa de Bolivar. como Sucre); Flores.
aqu6l 6 quien atribuia Obando la mira de reemplazar 6 Bolivar(rr: y
como uno de los mdviles del crimen era privar 6 la patriade un sucesol
de Bolivar. nada se habria hecho, sin duda. quit ndo 6 Sucre mientras
Flores quedase en pi6. Esteera un obst6culo tanto para el triunfo de las
ideas de mag6gicas . co mo para el engrandec imi ento personal de O bando
y su dominio en aquellas comarcas. Por eso decia el Libertador que
destruido Flores, conquistarian el Ecuador con los pastusos y patianos.
Y la carta de Obando a.l coronel Pereira, en la cual Ie propone "dar el

golpe estando Flores en Guayaquil" prueba que no se engan6 el
Libertador al senalar con esa vista 6 inspiraci6n del genio en el umbral
de la eternidad, los m6viles del crimen.

El que orden6 el asesinato de Sucre. el que deplor6 no haber
podido tomar parte en igual gloriosa empresa contra Bolivar (olvidandose que 6l mismo Ia habia califlcado de 'alevosia-), no podia menos de

(r)

V6ose to corto de obondo,

cop. , p6g.

75.
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haCer extensivos 5. Flores sus lilantr6picos designios, y concentrar en 6l
sus emponzonados dardos, una vez desaparecidos los otros dos objetos
de su odio.

EL 8U E IMPUTO ASESINATOS A BOLN AR Y A SUCRE DE BIA T AMB IEN
IIIPUTItRSELOS A FTORES
De igual manera. el que calumni6 6 Bolivar y 6 Sucre, imputrindoles asesinatos, debia precisa 6 indispensablemente imputdrrselos

tambi6n 6 Flores. Y si lanzd tan gratuitas calumnias sobre el sepulcro
venerando de aquellos grandes hombres, cuando ya no podian servir de
obst6culo 6 ninguna ambici6n humana. y cuando su desgraciada
muerte. Iamentada de todos los buenos, y el transcurso mismo del
tiempo debian haber embotado la ira y destemplado el encono de su
6nimo;c6mo no se habia de cebar en el inico sobreviviente de aquella
trinidad aborrecida. en el solo obst6culo (como lo probaron los sucesos)
6 sus dorados ensuenos de dominio y poderio? De hecho. sin Flores.
Obando habria sido dueno del Cauca: y ora hubiese extendido su

6 toda la tierra granadina. ora limit6ndose 6 aquella
provincia y llevado alli 6 ejecuci6n el proyecto que revolvia en su mente,
seg(n su intimo amigo de entonces. Mosquera{2). de formar un cuafto
Estado. f6cil es ver por su carta 6 Pereira cu5.l hubiera sido su politica
dominaci6n

ulterior sobre el Sur en esa 6poca.

CATUMNI,AS DE OBAIqDO CON?RA BOLNAR Y CON?RA SUCRE

Si no estuviera 6la vista de todos que Obando calumni6 d
Obondo es quien nos hoblo de su inlimidod con los Mosqueros en 1830
y que nodo hocio sin consultor con ellos.
Sobre el proyecto del generol Obondo de "formor un cuorto Estodo
colombiono, " escribio Mosquero en suExomen citico; "esto porte de to
historio serd proboblemenle desenvuelto por el doctor Josri lgnocro
Morquez, que conservo los documenlos que comproboron mi osercion."
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Botivar y 6 Sucre, dilicil seria creerlo.

A los diez y siete anos de muerto Bolivar. despu6s que la
exhumaci6n de sus cenizas y su traslaci6n 5 la patria, cual las de
Napole6n, por los mismos. enemigos en el poder-prueba de que se
hallaban apaciguados los antiguos odios'habian evocado memorias
gratas, alrancado l6grimas y conmovido las almas generosas, Obando
ievantaba implacable en tierra extrana la voz para ultrajar al Libertador
y acusarle de haber asesinado 6 Piar. 6 Padilla y trece m6s, y no siquiera
por una mira politica como la que determin6 el tr5gico fin del duque
d'Enghien, sino por los mezquinos m6viles de la envidia y de la
venganza.

"El ilustre Piar". dice Obando en su libelo de 1847{3), "el ilustre
Piar fu6 asesinado, y 61" (reli6rese 6 lrisarri, 6 quien echa en la cara
haber pasado por alto estos que Obando llama "asesinatos") "no ha
visto el asesinato de Piar, victima de laenuidlu.' Sabe que Padilla y trece
m5s fueron asesinados por el general Bolivar....y 6l no ha visto 6 Padilla'
victima de la uenganza

tal

Y no contento Obando con hacer aparecer 6 Bolivar

corno

"asesino." acisale tambi6n de calumniador.

pr

enuidia un inocente," dice. "puede muy bien ser
la obra de un discipulo de Bolivar...." Es decir que el Libertador no s6lo

"Calumniar

asesinaba por envidia, sino tambi6n calumniaba por la misma baja
pasi6n!
Compr6ndese hasta cierto punto que vivo el Libertador le calu m-

niara Obando por odio. como le calumni6 achac6ndole el deguello de
los inermes misioneros del Coroni. obra de Lara y de su ayudante
Monz6n: pero dificilmente se concibe que durara el encono hasta diez y
siete anos despu6s de muerto el Libertador. Sobre esa calumnia de

(3)
(4)

Omilese como pleon6slico el colificolivo de "infomolorio", oplicoble o
lodos los libelos de Obondo.
Lo letro boslordillo es de Obondo, qu6 quiso con ello moleol su intencr6n.

2$
Obando. rechazada hasta por la pluma atrabiliarla de Torrente, el m6s
encarnizado detractor de Bolivar, es digno de reproducirse el siguiente
fragmento importantisimo de Larrazabal:
'Montenegro y ios que le han seguido no leyeron. seguramente.
el documento interesante que est6 en la p6gina 297 del tomo XVIII de
Ios Doclrrnentos relatioos d la uida pitblim del Libe adot. Es unacontesta'
ci6n ollclal del lllmo. Sr. Dr. D. Salvador Jim6nez, Obispo de Popay6n.
Habiendo escrito el calurnniador Obando desde Timbio acusando 6

Bolivar de la muerte de los capuchinos de Guayana, que 6l llam6
carhgbs, ellllmo. Jim6nez le contest6 que muylejm deser Bolivar elque
mandara ejecutar los 6apuchinos. reprob6 fuertemente aquel acto,
enviando 6 su edec6n Freites para hacer ver al general Piar. a.l coronel
Jacinto Lara y a su ayudante Monz6n, que fueron los autores de esta
terrible escena, que ella ies haria perder todo elconcepto en Venezueia"(s)

El rinico cargo de Restrepo contra Bolivaren este deplorable
incidente es el mismo que Posada hace 6 Flores respecto de la impunidad de Obando; pero entrambos cargos carecen de fundamento y al
segundo es aplicable la siguiente explicaci6n del mismo Larraz6bal con
relaci6n aJ primero:
"1,06 sucesos

militares y politicos que se agolparon en aquella

6poca tar fecunda. impidieron el castigo merecido de los culpables: 1esta circunstancia cree el senor Restrepo que 'es una desgracia pa-ra el
hondr del Libertador'. Fu6ralo. sin duda en otro tiempo. en el que mds
a-firmada la autoridad legal y menos enconadas las pasiones. pudieran
cumplirse los mandatos de la justicia. Para expresar bien un juicio
recto y acertado. es necesario trasladarse en idea e la situacidn de las
cosas sobre queseJuzga: conocerelgrado de exaltaci6n de los espiritus:
el pensamiento reinante: las particulares circunstancias 6 condiciones
del momento.... El Libertador no disculfr los excesos de la delincuente
voluntad. antes al contrario inquiri6 elsuceso. reprob6ldolo con 6nimo

(5)
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de castigarlo. i,Por qu6 ha de ser mancha, pues. Para su honor que
quedara impune. si la corriente acelerada de los acontecimientos
esparciri los hombres. crai nuevos accidentes. preocupo los dnimos de
diversas cosas? La necesidad disculpa aquella remisi6n. que mas
estuvo en el tiempo que en el dictamen" l0l.
Veamos ahora las ca.lumnias de Obando contra el hombre a
quien inmol6. Escribe en una de sus delensos que el general Sucre
"entreg6 aquella ciudad {Pasto} e muchos dias de saqueo, de asesinato
y de cuanta iniquidad es capaz la licencia armada.' Calumnia que fu6
confutadael 18 de Enerode 1843 porun colombiano, antiguo edec6n del
general Sucre en la 6poca 6 que se refiere Obando. por el general
Trinidad Mor6n. quien lanza indignado Ia siguiente ap6strofe: 'Obando.
los ecos de vuestras recriminaciones resuenan en Berruecos pidiendo
Justicia por la ilustre victima.'.
2No confirman aquellas palabras de Obando la verdad de lo que
el doctor Sierra, cura de Matituy. declar6 bajo juramento haber oido
decir al mismo Obando que el general Sucre era -sangulnario. aborrecido de todos en Pasto. en estado de que para hacer su transporte 6

Popay6n pagaba una onza por flete de cada bestia y no podia conse'

guir"?
Obando dijo esto a Sarria al entregarle los cartuchos que le
llevaba el colector de rentas Antonio Torres y que sirvieron para el
asesinato del general Sucre. y anadi6 6 dicho Sarria: -ya no hay mds que
hacer: vaya Vd. a cumplir su comisi6n inmediatamente". todo lo cual
presenci6 el presbitero Sierra. como consta de su 'rleclaraci6n.

BOL'VAR. SUCRE Y FLORES MANCOMUNADOS POR OBA,VDO ON SUS
CAI,UMNIAS

De consiguiente Obando mancomun6 d Bolivar y 6 Sucre con
Flores {alto honor para este) tanto en su odio como en las fa.l$as

(。
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imputaciones que hizo 6los tres de supuestos asesinatos. Por el grado

de fe que merezcan las calumnias contra los dos primeros puede
juzgarse del que deban merecer las dirigidas contra el fltimo.
Obando defiende 6 su c6mplice Sarria respecto de la calumnia
que levant6 6ste 6 Sucre de que le hab(a propuesto una revoluci6n
(corroboraci6n de las calumnias de El Dem6crata y justificaci6n indirecta del asesinato)en los t6rminos siguientes: "respondo de que Sarria no
lo invent6 y de que mucho menos viniera 6 inventarlo 6 los diez anos:
pues en su oficio de 19 db Junio de 1830 me da cuenta desde entonces
de lo mismo cuando se justificaba 6 mis ojos de las murmuraciones de
sus enemigos en Popay6n."

En el mismo libelo. al representar 6 Bolivar seduciendo por
medio de an6ni mos al coronel Wh itle, j efe del Batall6n Vargas. para q ue
hiciese una revoluci6n, y comunicando noticias falsas. convierte al

h6roe en un revolucionario, un intri$ante. un embustero. hasta el
momento mismo de su muerte
Dice hablando del coronel Whitle: "habia acabado de recibir una
carta an6nima de Cartagena que no vacil6 en creer que era de Bolivar,
seduci6ndole para tomar partido en la revoluci6n contra el gobierno.
Esta carta que recibi6 de Bolivar {7). llena de noticias falsas.... y [a
constancia de Flores en la seducci6n empezaron ya 6 introducir el
desaliento en eljefe de Vargas."

Aqui tenemos otra vez A Bolivar, 6Sucre y6 Flores mancomunados por la calumnia y trabajando de consu no los tres para la revoluci5n
que anunciabaElDem6cratnyque esperaba 6ste conjurarse Obando con
la muerte de Sucre.
"No hemos considerado todavia los motivos que este malvado
(Obandoi tuvo para elegir 6 Flores por su segunda victima. por la
victima expiatoria del horrendo crimen. Flores era el hombre que
despu66 de muerto Sucre podia con mejor suceso oponerse 6 Ia

(7)

Ahoro do po「 un hecholo quqocobo de confeま 】r ero uno suposci6n

249
ambici6n de Obando. 6 sus planes de mantener el Sur de Colombia
sometido 6 la Nueva Grarada" (6 por lo menos al Cauca, al nuevo
Estado que nos dice Mosquera). "Flores era el general que, segrin el
mismo Obando ha dicho mil veces. trataba de agregar la provincia de
Pasto al Ecuador: y haciendo el asesino de Sucre aparecer 6 Flores
como autor del crimen. conseguia no solo justificarse el verdadero
criminal, sino anular 5 un enemigo poderoso, a.l enemigo que en efecto
hizo que Pasto PopayAn. Cauca y Buenaventura se uniesen al Ecuador
el ano siguiente 5 Ia muerte del general Sucre, enviando estas provincias sus diputados al Congreso ecuatoriano celebrado en l83l. Tenia.
pues. el asesino de Sucre no s6lo un inter6s personal. sino un inter6s
politico en achacar su crimen 6 la persona que m6s le convenia
arruinar. y crey5 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" (s).

COTIPARACION ENTRETAS CATUMNI,AS CONTRA FIORES

YtOS

HECHOS CIER?OS CON?RA OBNTDO

-Compar6mos ahora el hecho supuesto por Obando de halrcr
sido Flores el autor de aquel asesinato. con el hecho cierto de haber sido
Obando el que cometi6 aquel crimen, haci6ndolo ejecutar. Flores jam6s
ha convenido en que se le pudiera 6 6l imputar aquel hecho atroz:
Obando convino en que habia motivos para que se le tuviese 6 6l por
asesino, YCONVINO EN ESTO DESDEANTES gUE NADIE LEACUSA-

SE"; Flores no escribi6 como Obando que 6l iba 6 cargar con la
excecraci6n priblica le)' 'FIores no ha cometido ninguna contradicci6n
tratando de este suceso: Obando comenz6 6 cometerlas desde que se vi5
obligado 6 dar parte del asesinato" y continu6 incurriendo en ellas
hasta diez y siete anos despu6s: "Flores no ha hablado de Morillo unas
veces elogi5.ndolo y otras pint6ndolo como un m5nstruo de in.iquidad:

(E)
(e)

Delenso de to Hislo,o critico cop. XVII.
Lo inlerrupcron de los comillos indico lo que yo he ogregodo
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Obando lo ha hecho asi. al principio certificando y jurando "bajo su
palabra de honor" que aquel oficial./ud despedido del Ecuodor A PRINCIPIOS de 1830 por no conuenir con los principbs de despotismo g ahi|ariedod, y al fin acus5.ndolo de haber sido enviado por Flores para asesinar

6 Sucre: al principio elogiiindole,y diciendo que era areedor ri lcs
constderacbnes del gobierno de la Nuern Granada, y al ftn present6ndolo
como el hombre mes detestado que habia en Pasto por los estupros.
violencias y asesinatos que habia cometido alli antes de su expulsi6n
del Ecuador: Flores no premi6 e Morillo su delito. no le volvi6 al servicio

del Ecuador despu€s de la muerte de Sucre; Obando di6 empleo 6
Morillo poco tiempo despu6s delsuceso. le ascendi6y haconfesado que
antes de cumplirse un mes de cometido ya lubia o;frecido d este ojcial
algrna esperanza de admitilo al sen)icb de la Nueud Grunada, d pesar de
los estupros. violencias y asesinatos que le habian hecho odioso en
aquellos pueblos"; Flores nunca expres6 dudas sobre que Morillo fuese
el asesino. como lo hizo Obando, ni mancomun6 su causa con la del
asesino. como Obando. segin se havisto en la retractaci6n que aralc6
6ste 6 Morillo: "Flores despidid 6 Morillo del Ecuador: Obando al poco
tiempo le honr6 d6ndole el mando del escuadr6n sagrado. Morillo y
Erazo confes6ndose c6mplices en el asesinato. no acusaron 6 Flores
sino 6 Obando. y no complicaron a criaturas de Flores. sino A criaturas
de Obando, ni presentaron ca-rtas ni 6rdenes de Flores. sino 6rdenes de
Obando y otros documentos de criaturas de Obaldo. Estos mismos
Morillo y Erazo. y la mujery elentenado de este (lltimo. concuerdan en
que se tomaron en las inmediaciones de la casa de Drazo 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 la
muerte temprana que tuvieron. Jos6 Erazo. el comandante de las
confianzas de Obando. declara que dos de 6stos eran licenciados que
habian venido de Bogote y no desertores delSur. Nadie hadicho hasta
ahora c6mo se llamaban los supuestos desertores: nadie ha dicho que
hubiese visto llegar 6 Morillo 6 ninguna parte con semejantes desertores. y si hay tres testigos que los vieron ir con los soldados licenciados
Juan Cuzco. Andr6s Rodriguez v Juan Gregorio Rodriguez, muy conocidos de la familia de Erazo. en cula casa muri6 el primero de los tres
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al poco tiempo de cometido el asesinato. Aquitenemos, pues, un lecho
circunstanciado. como todos los hechos verdaderos, acompanado de
todos los caraateres que tiene Ia verdad, de todos los pormenores que

debe haber en un hecho real, de todos los accidentes que lo hacen
creible y Io presentan como una evidencia. Para no creer en este hecho
es preciso estar dotado de un esbeptlcismo iffacional; es preciso negar
el asenso a todo lo que no vemos y palpal'nos" (10).

001
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CAPI皿 On可
FAVORABLE DISPOSICION DE POSADA PARA CON

OBANDO
Notoria como es ella en el curso de la obra, se echa de ver
especialmente en la malera como se ha vlsto procura excusar el
sistema de defensa

delfltimo.

Pero en

ninguna parte se manifiesta m6s

aquel espiritu que en Ia atenuaci6n que hace del doble crlmen de
rebeli6n que cometi6 Obando para sustraerse al juicio del asesinato.

'En esta resoluci6n desesperada del general Obando de morir
mds bien con las armas en la mano que de ser deshonrado por una
sentencia judicial. 6 por una amnistia, veo yo algo de heroico que me
interesa"

(lj.

Pero si todo asesino echase mano del recurso de la rebeli6n y
cubriese su pais de sangre y ruinas para impedir la secuela deljuicio
l,hallariase el acto igualmente heroico 6 interesante?

Adem6s. hemos visto que al fin y 6 la postre Obando se dej6
amparar por la amnistia que le deshonraba. en su Propio concePto.

ESPUERZO

gUE LE CUESIA CONDENAR A OBANDO

No era necesario aquella franca declaraci6n

delgeneral historia'

dor para conocer el achaque de que adolece. Por Io mismo tienen tanto
mas m6rito su testimonio y su juicio contrarios 6 Obando: por cuanto

no son parto de la mala voluntad, ni de prevenci6n contra 61. El
reconoce artes bien que esa prevenci6n Ia tuvo al principio contra el
general Flores: y 6 cada paso se nota en su obrael esfuerzo que Ie cuesta
condenar 6 Obando. y la satisfacci6n que experimenta cuando halla

(l)

T ' p6g l13
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algo que alegar en su favor.

I,A GMTITUD HONROSA CAUSA DE SU INDULCENCIA

Habia recibido en Popay6n en casa delgeneral Obando hospita-

lidad generosa y atenciones de la esposa del iltimo. dofra Dolores
Espinosa. "especie de 6ngel bajado del cielo en figura de mujer", y e
fuerza de bien nacido se consideraba ligado 6 6l por vinculos de
gratitud. Habia tenido en sus brazos 6los hijos delgeneral Obardo y
merecido distincionesde

61,

favores todos que no olvida el historiador 6

y contemplaci6n para con su
antiguojefe. Esto honra elcoraz6n delhombre, elcual sise sobrepone
algunas veces e b calEza del narrador en los juicios respecto de
inclinan su 6nimo 6 la indulgencia

Obando. no es por cierto en contra. sino 6 favor del iltimo.
Conviene tener presente esta circunstancia para aquilatar el
y los conceptos del general Posada en este importante
debale histdrico.

testimonio

'

Seria grande injusticia en los parciales del general Obando no
reconocer la visible repugnancia con que Posada historiador tiene que
hallarle culpado y mala su defensa. El considera "una calamidad" que
se hubiera seguido la causa del asesinato, la cual cree 6l "debi6
quemarse 6 cortarse de cualquier modo." Esa es cabalmente la teoria

obaldista12l.
En suma. para el general Posada con todas sus prevenciones
contra Flores y con toda su favorable disposici6n h6cia Obando, 6ste
era el inico que podia haber cometido el crimen de Berruecos, y
suponi6ndose cuanto se quiera contra Flores. Flores no hubiera podido
perpetlarlo sino por medio de Obal.rdo. Resulta de consiguiente que
cuanto Obandoysus parciales han escrito en defensa de Obando lo han
escrito involuntariamente en defensa de Flores, Asi Obando no puede

12) V6oselos ocusodores

e/c. p6g.59
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ser vindicado sin vindicar al mismo tiempo a Flores: mientras que pudo

ser condenado. y lo fu6 en efecto sin lograr comprometer 6 Flores.

POSADA UN SANTO TOMAS

El general Posada necesit6, como Santo Tomes. ver para creer'
Su ejemplo dice m6s para el triunfo de la verdad que cuantos argumentos se pudieran emplear.

"Yo me preocup6 con ella" {la partida de caba.lleria del Ecuador).... "y no fu6 sino en 1832 cuando fui 5 Pasto que uiendo, preguntado.

oyendo, examinando el terreno

y

conociendo personalmente

d

los

hombres siniestros acusados por la opini6n p[blica que form6 mi juicio
en el que despues me he afirmado."

Tiene que hacerse !'iolencia para continuar el examen de ese
tenebroso asunto" y rnaniliesta el disgusto con que se !'i6 comenzar la
causa contra Obando.
"La convicci6n de TODOS de que elgeneral Obando llegaria 6los

(ltimos extremos antes de someterse 6 serJuqado por los que 6l y su
partido llamaban sus enemigos, fu6 Io que caus6 aquel disgusto
general en el gobierno, en el general Herr5n, en Popaydn y en todas
partes de que hubiese vuelto 6 suscitarse semejante nefasta causa."
Vese, pues. cuan adverso era el general Posada 6 la prosecuci6n

de la causa que debia esclarecer el cdmen, y en la cual el UNICO
responsable de 6l (como 6l mismo dice) result6 ser Obando. 'Nunca quise mal al general Obando, Por el contrario jam5s me
olvid€ que en'Popay6n vivi en su casa atendido por su esposa.... que en
aquella semi-campana" (la de 1832 contra el general Flores) "le mereci
una distinci6n marcada y que no se manifest6 mi enemigo sino diez
aros despu€s porque cumpliendo con ml deber combati con las armas
en la mano la revoluci6n infausta que acaudillaba por causa de aquel

juicio sobre la muerte del general Sucre que

la Jatalidad volvi6 A

revivir....No es mi prop6sito discutirto 6 6l; me ocupo de un libro de
acriminaciones inauditas que para mayor desgracia suya didgi6 6 la
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posteridad,
g5g1116" (lll.

y que por honor 6 su memoria quisiera yo no hubiefa

Posada se opuso en 1830 ante UrdFneta. el jefe del gobierno. 6
y escribi6 6 aqu6l en defensa de 6ste
"aventurdndose 6 expresarle....la opini6n
que tenia ENToNCES sobre
el asesinato del general Sucre, del cual estaba persuadido era responsable Flores y no Obando."

que se juzgara 6 Obando,

lCud.ntos no se han hallado en el caso de posada, y bien
dispuestos al principio en favor de obando. han cambiado de opini6n
con vista de las localidades. del proceso. y sobre todo de la defensa
misma de Obando. que los ami$os de 6ste. por ,.honrh de su memoria'..
deben desear. como Posada. no hubiera escrito!

Los inicos que tendriamos derecho de queja somos los que
al general Flores, respecto de quien el historiador no
siempre es justo: pero recordamos que milit6 contra 6l en una contienda internacional y no podemos exigirle que lo olvide y que la pluma
defendemos

presclnda de lo que defendi6 la espada.

LO gUE NO PERDONA POSADAAFTORES

Valga la verdad: lo que no perdonaba el general posada al
general Flores. lo que no le perdonaron en aquel tiempo la mayor parte
de los granadinos. fu6 Ia fundaci6n de la Rep[blica del Ecuador. la cual
sin embargo de que reconoce Posada era "idea popular", la califica dura

6 injustamente de deJeccion, de "desmembraci6n del territorio del
antiguo virreinato de la Nueva Granada. cuya irregularidad prolrc el
gobierno."
Siendo popular la separaci6n como conviene el autor de las
Memortas

y como lo atestiguan las actas firmadas por lo mejor del

Ecuador, el cual aclam6 en masa la idea de la nacionalidad sobre la

(3)
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base de la uni6n federal-deseo tarto m6s legitimo en un pais republica'
no cuarto vemos en el Parlamento britenico d los diputados irlandeses

sostener el derecho de Irlanda para un gobiemo auton6mico 6 horne
rule, como dicen ellos-apodia haber algin derecho para oponerse 6la
voluntad del pueblo. fuente de toda soberania?
estuvi6ranos oyendo 6 uno de los partidarios
de Femaldo VIl. cuyos argumentos contra la independencia eran
id6nticos: pues para ellos el movimiento de Miranda y de Bolivar era
"una defecci6n. una desmembraci6n del Reino. con Ia consiguiente
Ese era tambi6n el
irregularidad. Probada por el gobierno esparol
lenguaje de los ministrds de Jorge III contla Washington'
No parece sino que

"

No culpo al general Posada ni e sus contemPor6nms; porque
aquel sentimiento no es exclusivo de ellos. sino general en todos los
antiguos Virreinatos esPafloles en Am6rica. [,os mismos que acababart
de dktruir la unidad del poder querial conservarla para si: los que
acababan de proclarnar y sosteler con las armas el derecho para el
gobierno proPio, no querian reconocerlo trat6ndose de secciones que

considerabart de stt territorio.
de su pa'rtido' el general
2Podian los que ensalzaban con eljefe
Santander. el derecho sagrado de insurrecci6n" negar A puebios como
Ouayaquil que se habian incorporado por su voluntad 6 Colombia {no
e Nueva Granadalel de reasumir su soberania, una vez disuelta la gran
Reptiblica por Ia separaci6n de Venezuela? iY esa uni6n voluntaria
constitu[a 6 los ecuatorianos en sfMitos de la Nueva Granada? No se

disputaba 6 Venezuela su derecho. como lo observa Irisar

' y si

al

Ecuador.
Elelevado talento del Libertador no cay6 en esta inconsecuencia
y 6l reconocio el derecho de la segregacidn. En su iltima- carta al
general Flores. datada en Barranquilla el I de Noviembre de I830' dijo:
;Urvina me asegura que el deseo del Sur, de actterdo cor la instrucci6n
que ha traido. es terminante coll respecto a la illdepPndencia de "se
Ese
iuit. HeCeSe ln VOLUNTAD DEL SUR \ LLENEVD SUSVOToS
de la soberania y har6 de ella un saco 6 un
pueblo esta en
Posesi6n
sayo. si mejor le Parece "
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Toco de paso este punto por la conexi6n que se ha querido
establecer entre el drama de Beruecos y la separaci6n del Sur, y
ademris por tres razones: Ia primera porque escribo para defender la
memoria de mi padre, por lo cual refutar6 tambi6n al Iinal otro juicio
err6rreo laJdel general Posada, aunque inconexo con el asunto principal
de este trabajo: la segunda porque para apreciar el testimonio del
general Posada es indispensable conocer el espiritu de que estaba
irnbuido, sus prevenciones y afectos francamente confesados por 6l
mismo: y la tercera porque el silencio al ocuparne en su obra podria
interpretarse como aqu iescencia.

JU'CIOS,ttAS ACERIADOS
Lejos de mi pretender que elgeneral posada no hava procurado
siempre ser imparcial y justo para con el general Flores. pru6banlo
va-rios pasajes de sus Memorios; pero creo que con la intenci6n mas fecta
sus juicios no han sido tan acertados como ios que me complazco err
reproducir 6 corrrinuacidn:

"El Libertador se ocuS con preferencia en restablecer el orden
en los departamenlos del Sur. Elagente principzd delgobierno acuyo
tino. sagacidad. energiay actividad se debi6 principalmente la consecuci6n de tan grande bien fu6 el general Juan Jos6 Flores, cuyos servicics
en aquella 6poca difrcil acrecieron la fama bien merecida que antes
ganara en la guerra de la independencia. no s6io por su valor sino
tambi6n por su talento- (5).
Es digno sobre todo de citarse el hermc,so p6rrafo cor que da
principro d la narraci6n de las Memorirsr

"Mil batallas gloriosas habian hecho resonar en el universc)
entero el nombre augusto delgran caudillo de los libertadores. y bajo el
reflejo de su radiante aureola brillaban los de otros guerreros de eterna

̀4) vOose el Ap6ndice A
(5) T Icop V‖ ´o6g 79
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y gloriosa recordaci6n: Paez. el Abd'el'Kader del Apure: Sucre. Nariio'
Uidaneta. Santander. Bermridez. Monagas. Soublefte. Montilla. C5rdova'

Padilla, Flores y cien otros m6s. dando renombre e su patria con
hazahas inmortales. se habian hechodignos de pasar6la posteridad en
el libro de oro de la guerra heroica.'

OMISION EN LAS Memorias.

Elgeneral Posada que hemos visto censura ro hubiese contesta'
do Flores 6 Obando sus insinuaciones mal6volas sobre Sucre pasa por
alto al narrar los sucesos Posteriores que tamPoco en 1840 contesto
dicho generatS. Obando la carta en que le proponia cederle territorio de
la Nueva Granada6 trueque de auxilios contra elgobierno granadino de
cuyos principales miembros habia interceptado cartas hostiles a Flores
que remiti6 6 6ste.

Es digno de corisultarse sobre este interesante capitulo de
historia el Examen critico del general Mosquera. tomo l. Iibro VIII, desde
el paragrafo intitulado "Conducta noble del general Flores" hasta
"Obando ofrece al general Flores una parte de la provincia de Pasto''

Si el general Flores hubiese visto en las cartas anteriores

de

Obando una insinuaci6n perlida como Ia que expres6 clatamente en
1840. habria procedido sin duda alguna de igua.l manera que lo hizo en
dicho ario de 1840. caso de ser posible dar con Sucre.

Ese silencio del genera.l Flores en 1840 es honrosisimo: es
aplaudido como tal por Mosquera. y la imparcialidad hist6rica exigia
que el general Posada lo mencionara. asi como Io habia hecho con el
antertor 6 fin deque no se creyese pasaba por alto el mismo acto cuando
era digno de alabanza y lo mencionaba cuando lo creia digno de
censura.
Y aqui se me ocune una hiP6tesis.

Elgeneral Sucre se habria salvado. segill lo advierte Posada. si
en vez de detetrerse en la Venta hubiese pasado de largo y atravesado el
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mismo dia 3 de Junio la montafiuela de Berruecos. como tenia perfectamente tiempo de lracerlo. Supongamos. pues. que habiendo pasado
sano y salvo por los limites de Iajurisdicci6n del general Obando. Sucre
se hubiese encontrado con un mensajero del general Flores en que
le
prevenia contra supuestos designlos deObandJ.
2No habrian puesto el
grito en el cielo 6ste y sus amigos y habrian acusado 6 Flores de una
atroz calumnia? De las injustas imputaciones de ellos contra Flores
nos dan buena muestra las cartas de Obando al Libertador yelarticulo
de El Demxrata del I' de Junio sobre la supuesta invasi6n de Flores
6
Pasto.
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CAPIttLO n41
LAS CALUMNTAS DE BRAVO Y SAENZ
En el segundo tomo de las Memori'as alude el general Posada'
aunque de pasoi 6 las calumnias de Bravo ySaenz. de las cuales habia
el Primer tomo. sin embargo de que alli hizo caudal de
pres"indldo
"n
que
cuanto crey6 podia danar 6 Flores. Esto prueba el ningfn credito
mes
estaba
cuando
entonces,
6un
le merecieion aquellas esPecies.
preocupado contra Flores. AI apuntarlas en el segundo tomo lo hace
s6lo paia decir: "esto no prueba que el general Floresluviera medios de
ejecutar el asesinato en el confin de Ia provincia de Pasto Sobre esta
IN{POSIBILIDAD ABSOLUTA me extendi en mi primer tomo y me
ratifico en ello." Y en otro lugar: "digo TERMINANTEMENTE que los
ejecutores del hecho no pudieron veni, del Ecuailor d Berruecos y
desaparecer como Porellcanto. porque bastaconocerel terreno Para \er
qr. eStO ES IMPOSIBLE . Ia sola distancia se opone 6 acoger semejaJlte idea."

Estas palabras bastan para echar por tierra esas ca.lumnias
basadas er, elinvio del Ecuador 6 Berruecos de la fanl5stica partida de
caballeria, esto es. en una "imposibilidad absoluta-" Me detendr6' sin
embargo, en el examen de dichas imPutaciones por el hincapi6 que han
querido hacer en ellas enemigos del general Flores'

BRAVO

"de
El coronel Jos6 Ram6n Bravo. jefe discolo y corromPido'

mala moral y el m6s vil de los hombres . segin el mismo Obando sali6
fugadc dei Ecuador i la Nueva Granada despu6s que el general Flores
derrotado en'Miiarica. el 18 de Enero de 1835, las fuerzas
revolucionarias en que se habiaalistado Bravo 6las 6rdenes delgeneral

hut

Isidoro BafIiga.
En el despecho de la

*rdida

de su causa y de sus esperailzas'
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"extraviado por sus pasiones y por sugesti6n ajena, Bravo FIRM6" (son

sus pa.labras) en Cumbal, provincia de los Pastos. un papel en que
cuenta la absu rda febuh de que habiendo ido e visitar al general Flores
en 1830. 6ste de buenas a primeras Ie propuso el asesinato. "Qued6
horrorizado'. aparece diciendo Bravo. "al oir de su boca que habia
resuelto quitar del medio al general Sucre y que yo debia empapar mis
rnaJlos en su sangre, marchalrdo 6 esperarlo en las cercanias de pasto.
Conteste negativamente. excusdndome con que no conocia el terreno.'

Noble excusa de un hombre honrado pa.ra no cometer un
crimen. y en6rgica protesta de indignaci6n por parte de un jefe afrentado con tamano insulto. iY qu6 replic6 Flores? Cualquiera creeria que
iba 6 allanar la dificultad de la falta de conocimiento del terreno. 6nica
que oponia Bravo: pero no, h6 ahi que se aprovecha de la ocasi6n para
espetar el siguiente apotegma de filosofia de la historia d la Voltaire:
"des6nganese Vd. i?) seior Bravo: desde R6mulo
hasta nuestros dias
todos los gobiernos se har consolidado con el punal y la cicuta.-

IMPOSEILIDAD PISICA, ABSOLUTA DE SU CALUMNIA

Aunque Bravo no hubiera confesado despu6s. como lo hizo, Ia

calumnia, parto de sus malas pasiones, esto sa.lta 6 la vista de toda
persona que tenga mediana raz6n. Para ello no se necesita sino saber
en primer lugar -la impostbilidad l-rsica, la imposibilidad absoluti del
hecho". como tantas veces lo repite el general posada con la profunda
convicci6n del que reconoce un grave error en que ha incurrido
Hesevisto que en 0uitoera imposible saberel dia de lasalidadel
general Sucre de Popayd.n. Aun al mismo Obando con los medios de
informacidn de que disponia como comandante general del Cauca. con
sus numerosas relaciones, con el inter6s que tenia en que la victirna
fuese por Pasto. segin lo atestigua su carta al general Murgueitio. "le
sorprendi6 la noticia'. como dice el genera.l Posada, pocas horas antes

de llegar A Pasto. ei 28 de Mayo, esto es, con s6lo una semara de
anterioridad al asesinato y un dia despu6s de la llegada del coronel
Guerrcro 6 Pasto.

.
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ec6mo podia. pues, adivinar dicha noticia el general Flores
antes del l3 de Mayo. que es cuando pretende Bravo ocurri6 Ia c6lebre
conversaci6n? Baste saber que Sucre regresd e Bogot6 de su comisi6n
6 Venezuela s6lo el 5 de Mayo. Y ";c6mo podia combinarse semejante
golpe de mano desde ouito?" pregunta elgeneral Posada. quien refuta
tal aseveraci6n 'inadmisible- con s6lo tener presente la distancia (38
leguas) que media entre Ia frontera ecuatoriana y Berruecos. el teatro
del crimen.
Si en vez del general Flores se tratase de Obando y se pretendiese

que habia hecho tal propuesta en igualdad de circunstancias. esto es.
a tamana distancia y sin saber que dia pasaria el gran mariscal por
Pasto 6 si pasaria absolutamente por alli. la critica no podfa admitir tal
desatino. Obando mismo. que habia escrito al general Murgueitio
hiciese ir por ahi al gran mariscal. no inici6 en el plan 6 Erazo 6 su paso
por el Salto de Mayo. sino que esPer6. como era nattl ral. la certidu mbre
del viaje de Sucre para escribirle dirigiese elSolpe-.

-\La

observacion del general Posada sobre lo imprudente qlle

hubiera sido de parte de Obando illiciar 6 Erazo en el secreto a stl paso
por el Salto de Mayo antes de tener la certeza de que el mariscal Sucre
iria por Pasto. se aplica, y con mayor raz6n. al general Flores.
No es lo mismo, no. proponer un asesinato que preguntar si se

detefrdr6 5 un individuo. Asi Obando pudo muy llien hacer esta
pregunta 6 Flores en Marzo. resPecto del general Sucre, sin la seguri'
dad. aunque con la probabilidad de que 6ste seguiria al regrcso el
mismo itinerario que 6 la ida: pero para dar la orden de osesinor se
necesita algo m6s que esa probabilidad. por eso. ni Obando podia
hacer a Erazo la propuesta d su paso por el Salto de Mayo, ni menos
Flores a Bravo. suponi6ndole la misma interlci6n que Obando. antes de
saberse con seguridad la ruta que eligiria el mariscal, qttien habta
pensado primero volver por otra via. Y con Flores habia sido enterado
de ello por el mariscal y le esperaba en Guayaqtril por Mayo. segrin
consta de su carta impresa ell otro lugar. la mentira de Bravo es
evidente.

Tambi6n poseo in6dita otra carta del general Sucre en que
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anunci6 de BogotS 6 su esposa, el 20 de Febrero, que salia para Crlcuta
y que regresaria al Ecuador por Panam6 y Guayaquil. 1Cu6n sensible
no hubiera cumplido aquel prop6sito!
Que habia motivos en Mayo para que el mariscal no pasara por
Pasto lo manifiestan las instancias que [e hicieron al efecto el vicePresidente Caicedo en Bogot6 y varios vecinos en Popay6n.

- Sup5ngase 6 Flores enterado del itinerario de Sucre: supongasele
tambi6n resuelto 6 cometer el delito: ;es verosimil que teniendo tantos
jefes de confianza hubiera elegido 6 quien debia merecerle tan poca, a
uno que habia sido dos veces traidor. primero al Libertador y despues
6 Bustamante? El coneepto en que el general Flores tenia 6los oficiales
de Bustamante rnanifi6stalo el siguiente trozo de una carta suya ai
general O'Leary: "yo creo todo lo malo que se diga de los oficiales de
Bustamante porque han sido traidores y cometer6n el crimen donde
quiera que se les presente."
";Y es creible" pregunta el autor de laHisnriacr[LL?a, "que Flores.
viveza.. echase mano del hombre

6 quien nadie ha negado una gran

menos consecuente. menos digno de confianza que podia presentdrsele
para confiarle aquel secreto? Dicen de Flores sus enemigos que el
contaba con la obediencia de muchos hombres que le eran adictos de
todo corazon y que ejecutaban sus 6rdenes como los turcos las del Grarr

Senor. ;Y ser6 para 6stos mismos creible el hecho de haber aquel
de un instrumento tan poco seguro como Bravo par-a
confiarle empresa tan delicada? Esto seria dar 6 Flores un car6cter

general validose

indefinible; seria concederle una astucia suma y una suma necedad.
"Si fuera cierto que el general Flores le propuso que se encat gar-a
de asesinar al general Sucre. le hizo el m6s grande agravio que se puede

hacer 5 un coronel, y el tal coronel se condujo como el m6s vil de los
hombres sufriendo aquel insulto y calt5ndolo durante el lar-go espacio
de tiempo de seis anos. Yo hallo en los principios de mi critica que el
hombre que puede sufrir que le crean con e[ coraz6n de un asesino. no
debe temer mucho la nota de impostor ni la mancha de perjuro....
Notemos tambi6n que este coronel era un hombre de nin$unos principios y de muy mala moral....Vese. pues, por todo esto que el testimonio
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de un hombre semejante no puede menos de ser tenido por el m6s
indigno de cr6dito; 1,si e estas consideraciones se agrega la de que fu6
escrito aquel papel en Cumbal. en el ten'itorio en que Obandr., tenia
tanto influjo. es preciso no ver este documento sino el de Ia misma

impostura."
No solamente call6 Bravo. sino que continio sirviendo 6 las
drdenes delgeneral Flores. y 6l misnro dice que despu6s de ia supuesta
conversaci6n. el iltimo le mand6 dar un recado al procurador genelal.
comisi6n no muy encumbrada para un coronei.
Un hombre honrado hace lo que el coronel Whitle. lo que losiefes

todos del batall6n Vargas, aba-ndonar el servicio de un asesino. El
hecho de haber permanecido Brat'o sirviendo d Flores va;ios anos
despu6s del agravio que supone le hizo: el hecho de haber guardado
dicho agravio y tarnbi6n silencio tantos arios. y el de haber aceptado
inmediatamente despu6s del insulto el empleo de mensajero (que podia
haber excusado pretextando cualquiera indisposici6n si temia el enojo
de Flores) ponen de manifiesto la grosera calumnia de aquel traidor.

;Dir6se que era por miedo 6 Flores? Pero Bravo estuvo largo
tiempo en armas contra Flores en el Ecuador, y lacausade la revoluci6n
que servia Bravo domin6 largo tiempo la capital y todo el interior de la
Repriblica. Dn ningin tiempo estuvieron mas exacerbadas las pasio'
nes, como lo manifiestan las terribles invectivas de la prensa de guito
contra Flores. el ofrecimiento de mil onzas de oro por su cabeza en el
seno del Congreso. y el decreto de 6ste que le puso fuera de la ley.
A ser cierto lo que refiri6 BravoZes creible hubiera desperdiciado

la ocasi6n de revelar lo que hubie.se aumentado el nrimero de los
enemigos del general Flores y contribuido al 6xito de Ia revoluci6n.
6ste. cuanto por la vindicaci6n del jefe
quier)
ObaDdo habia lanzado la saeta emponopuesto. Barriga. contra
zoriada" de que habla Posada?

talto por la delaci6n contra

Es. pucs. de todo pllrlo evidente qup lrallarrdose etr Cumbal. en
el territolio de Ia omnipotencia de Obando, se le sugiri6 6 Bravo. como
6l misrno lo confiesa. aquella rujn in\enci6n que acogi6 en la exaltaci6a
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de su

odioysed de venganza. sin comprender elgravedano que se hacia

a si mismo.

En efecto, si le constaba que era cosa resuelta el asesinato del
gran mariscal ac6mo no did un inmediato aviso. siquiera an6nimo, 5 la
familia. sobre todo cuando vi6 partir 6 Guerreto para Pasto?
Ta.n grave es el cargo que resulta de este silencio. que Obando
suple la omisi6n de su compinche y le hace decir que mand6 tal aviso
6 la suegra del mariscal: lo cual nunca dijo Bravo, como consta de su
pasquin y del reconocimiento posterior de su firma en Bogota. docuEsta y otras
mentos que se hallan en la Hislrri? critba de Irisar
discordancias entre el relato de Obando y el de Bravo corroboran Ia
conviccion de lrisarri de que el iltimo no se cin6 al borrador del
primero. y que Obando no habi6ndolo advertido. se gui6 por sus
propios apuntamientos al poner en boca de Bravo lo que este no dijo y
debla decir,

.

SU PROPIA CONPESION SOBRE SU CALUMNIA

La prueba de que Bravo procedi6 por sugesti6n ajena y ca.lumni6
al general Flores se hallaen un documento irrecusable. en una carta del
coronelJos6 Maria Urvina, mas ta-rde general y Presidente del Ecuador.

quien volvi6 de Bogot6 al Sur en 1837 con Bravo. y escribi6 de Pasto el
26 de Julio de aquel afio algeneral Flores despu6s de excusarse de la
mala compania {prueba de que la carta no le fu6 arrancada, como
pretendi6 Obando) que "BRAVO SE.MANIFESTABAARREPENTIDO DE
LA LIOEREZA CON QUE SE HABIA DEJADO OXTM\,'IAR POR SUS
PROPIAS PASIONES Y POR SUGESTION AJENA. FIRMANDO EL INFA.
ME Y CALUMNIOSO PA.PEL CON OUE SE PRETENDE MANCILLAR A
S,E, COMPLICANDOLO DN EL HORRENDO SUCESO DE BERRUECOS
Y HABIA PROMETIDO RETMCTARSE POR ESCRITO DE LA CALUM.

NIA.',
Y en efecto. segin el mismo Obando, advertido Bravo por su
m6dico de que debia morir 6la primera bocanada de sangre. Ie
malifest6 e 6ste que "sentia la necesidad de salval la inocencia- y
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declararia arte el juez: pero Ia muerte le solprendi6 antes de que
hubiese podido hacerlo.
Obando quiere probar con este relato que se trataba de salvarle
6l: pero 6l bien salvado estaba. en cuanto dependia de Bravo. que nada
mas podia decir a su favor. yes evidente que siBravo estaba atormen6

tado por su conciencia aJ saber que se hallaba en peligro de morir
sfbitamente. no podia sersino por el falso testimonio que habia
levaltado al general Flores y del cual prometi6 al general Urvina
retractarse.
El riltimo pas6 5 ser

u no de los mayores enemigos y perseguidores de Flores: pero nunca contest6 la autbnticidad del hecho. ni la
espontaneidad con que escribid su carta. la cual fu6 publicada por
lrisarri en 1846. despuds de la caida del general Flores. y debi6 ser
depositada con todos los dem6s documentos que contiene la Histrrriq
critiro en la Biblioteca nacional de Bogot6.

"jY a qui6n aludiria el seiior Urvina en aquello que dice de que
Bravo se dej6 extraviar por sugesti6n ajena? ;Qui6n podia haberle
sugerido que escribiese aquel infame y calumnioso papel en Cumbal?
iEn Cumbal! iEn la provincia de los Pastos!..,."(r).
Es evidente que no podia ser otro sino el senor de aquellas
comarcas. Oba.ndo. El estilo. el "quita-r del medio'y todo. todo este
diciendo que ese papeles de Obando. Por la declaraci6n de Morillo ya
sabemos cu6n bien sabia Obando hacer lirmar a otros. como lo hizo al
mismo Morillo. las falsedades que 6l escribia v le convenia llevaset)
ajena lirma.

ABSURDO DE' SUPUESTO APO?ECIfA HIS?ORICO

En cuanto al apotegnE sobre la consolidacion de los gobiernos
por el puial 6 la cicuta. Flores, como dice lrisarri. cor)ocia demasiado

(l) Hlsi crll
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bien la historia de los Estados Unidos lpodia haber ariadido de Suiza.
Hclanda y otros paises) para decir el disparate que le atribuye Bravo.
Obando lnismO confes6 que Flores "no era tonto" y los historiadores
mds adversos 6 Flores no le niegan la inteligencia(2).
No solamente Flores era dernasiado conocedor de la historia de
Washington. sirro tantbi6n demasiado amigo del Libertador y de la

verdad para decir que alguno de los dos gobiernos se habia consolidado
con el prrrial y la cictrta.

"Flores," agrega lrisarri, "hubiera dictro 'todos los gobiernos
" Es posible que una frase en este sentido en alguna
cottversaci6n sobre historia se haya quelido convertir en apologia del
hecho que se condenalta. Casi hay que pedir perd6n 5 los lectores por
lo ridictrlo del tal corrscja.

tirdnicos.'

gerrelal Flores. que "no tuvo palabras con que poder significar
su indignaci5n y sentimiento* (:jl por el atentado del 25 de Setientbre de
1828 contra el Libertador;podia justilicallo? 6Y ante qui6n? ;Ante un
enemigo del Libertador. ante utro de aquellos de quienes decia que
"creia todo io nulo"? Lo que era natural dijese. por el contrario, lo que
se hallaba en conformidad con la execracion de aquel crimen y corr el
EI

conocimiento que tenia de Ia historia era que "desde R6mulo hasta
nuestros dias ningun gobierno se habia consolidado con el punal o la
cicuta."
En efecto, R6mulo no consolid6 su gobierno con la muerte de
Remo. fuesto que perecio asesinado. Y la cicuta no hizo m6s que
enaltecer la memoria de Socrates, y hacer triunfar sus doctrinas. como
el G5lgota y los suplicios hicieron triunfar las del Crucificado. Esos
ejemplos no podian. pues. citarse por un hombre rersado en la historia.
como el general Flores. sino cabalmente en apoyo de Ia tesis contraria.
V6ose el Cornpendlo de′ σttrs′ δrro deハ m6″ cc porJ Mezo vLOmpOri.
Pors,1870 Conlene oprecio91oneS muy desfovorobles 6 Flo「
es,pero le
co‖ 籠co
Sur″

de｀ uno de losinte‖ 9enCiOS mOs bn‖ Ontes delo Am6nco del

T II′

p69422

Mernor10s de′ genero/o′ tearr T iV p69 150
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que esla verdadera Porque nada se ha fundado con elpunal.nijarn恭
se ha apelado inipuneme,te i

ёl Bruto.Caslo y los denlas coniuradOS

romanos rrlattton tt C6sar,mas ilo resucittton ias virtudes republlca‐
nas、

ni por conSiguiente la Rep̀blica.El asesinato no tuvo meior 6対 tO

en Arabia,como lo「 ueba elcisma que e対 ste ain entre los rllahome‐
tanos. En Rusia un Czar ha sucedidoム otro,y rlada sё ha conseguido
con el asesinato.Las terribles matanzas de Setiembre de 1793 1eios de
consolidar el gObierno del Terror en Francia precipitaron su ruina. Las

institucbnes ingに sas,las mお antiguas y s61das de Europa.datari de

la Maglla Carta, que 1lo lue obra del puial. Y entre los soberanOS
ingeses d trttico nn de RIcardo m,d rrlatador de sus sobnnos.bs
hlos de Eduardo.es uno de los eiemplos mtt conspictlos de qlle los
gObiernos:lo se consolidan con el puial nila cicuta.
Pero sin ir nlas leJos ιnO hierrlos visto en el Ecuadol・ a los quc
on la causa de la libertad para asesinar cruelmente al presi‐

apellidag・

dente Garcia Moreno y査 los que aplaudieron el birbaro atelltado.
11lvocar igual causa para derrocar al sucesor que le dieroll e1los misrnos

entre aplausos y algazara.y del‐ ribado 6ste,lal12ビ sc a su vez contra
aquel que pusieron en stl lugar con id6ntico entusiasmo?
Si el puial de Bruto s61o sirvi6 para que ocupase algin dra el
solio dё C6sar un Vite1lo. el machete dρ

Moreno,abri6即

Rayo. el asesirlo de Garcia
o̲1.:pero me atttO del asllnto principal.

・
Mori1lo al expiar su crirren declar6 que・ daba por nulo y de
llingili valor y efecto''lo que le llabia hecho escribir Obando Bravo.

como se ha vlst6.maniた st6 el prop6sito de llacer otro tanto:prop6sito
que no pudo cumplir por su rnuё rte repentina

FLORES Ni S10UIERA ESTABA ENgurTo EL DIA gtlE PRETElVDE BR4V0
Hay por iltirno otra prueba tel・ rni,lante de loね Iso del cuento
nrmado por Bravo.‐ adrede la llemos resё rvado para lo iltimo,‐ y es qlle
el〔 姜neral

Flores lli siqlliera estaba en ouito.Sino en Ponlasqul.ゑ

dos

ieguas de ouitO.en la 6poca suptlesta por el autor de la fttbula̲Consta.

en efecto, del testinlon10 de don Esteban Febres Cordero qlle lu6 en
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Pomasqui donde elgeneral Flores recibi6 la ca.rta del Libertador en que
anunciaba su separaci6n del mando. yaJli donde Flores vi6ndose por
la enunciada chrta libre de compromisos con el iliimo. resolvi6 dejar ii
los pueblos del Sur pronunciarse por la independelcia que anhelaban:
para lo cual hizo poner una nota en este sentido. que estd datada en
Pomasqui, al prefecto del depa-rtarnento de 0uito, general Jose Mada
le

Saenz.

H6 aqui. pues. demostrada F€lntariamente por documentos
oliciales la fa.lsedad de Bravo, 6un sin necesidad del testimo[io de 6l
mismo sobre la calumnia que le hiiieron firmar.

Tambi6n las cartas de Flores al Libertador. publicadas en Cara.
cas. pruebal se hallaba en Pomasqui desde antes del 6 de lvlayo. iecha
de la primera carta.
V6ase a mavor abundamiento el testimonio del mencionado don
Esteban Febres Cordero. antiguo secretario delgobierno del Sur, sobre
'los antecedentes que hacen apa-recer d Bravo como el mes ingrato para

con Flores y sobre la espl6ndida genercsidad que con 6ste y orros
Inuchos despldg6 dicho general. Bravo traicion6 a Flores y tuvo la
osadia de insultar atrozmente 6su esposa. Sin embargo...el riltirno se
conform6 con mandarlo expulsar del pais pror la via de Guayaquii. El
gobernador de aquella provincia, que conocia bien e BEvo. trat6 de
hacerle fusilar; pero habi6ndolo sabido el general Flores enli6 volardo
un propio prohibi€ndolo severamente y exigiendo se cumpliese la orden

de expulsi6n: pues no queria que en nirgtin tiempo se djjese que el
habia tratado de vengar sus agravios personales" ({).
Si hubrera habido algo de cierto en el tolltisimo cuento de Bra\.o

;es verosimil que Flores hubiese tomado talto empeio en salvarle la
vida y en ltacerle salir del pais para que luese d delatarle en otlos?
Este doble hecho es por si solo la mejor prueba de la iriocencja
del general Flores y su vindicaci6rr m6s conlpieta.

(a)

Corio del se6or Febres Cordero otsenor
cthico.)

kisorn. fDerenso de

lo Historio
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EL

JUDAS.SAENZ

lgnacio Saenz. conocido en la historia con el nombre de Judas
Soenz, despu6s de haber cometido la felonia de pasarse al enemigo por
dinero y de hacer perder 6 la patria con su traici6n la provincia de Pasto.

procu16 paliar tamafras culpas con ull impreso calumnioso que pubtic6
bajo la jurisdicci5n de Obando err 1832. en el cual pretende que

hall6ndose de jefe de Estado Mayor del general Flores, se le mand6
reputase como en comisi6n seis soldados de caballeria del escuadr6n
Cedeiro. y que en Junio se orden6 se les diese de baja.

NO SE ATREYE A PERJURAR. .SU CALU

IVTNIA CON FUT

ADA

Llamado. sin embargo. a declarar por los amigos de Obando y
especialmente por Alvarez. no se atrevi6 5 perjurar y se guard6 de
declarar bajo juramento que era cierto el contellido del impreso' Por el
contrario. se excus6 de declarar y se limit5 6 exponer que "habiendo
trascurrido como ocho anos y ltabiettdo perdido por contpleto las ideas.
no se acordaba de la conversaci6n qtte dice el seflor Nvarez acerca de la
nruerte del gran mariscal Atttottio Jos6 de Sucre: por lo que respecta al
irrrpreso. noda tiene que responder sobre 61. que es cierto o public6 en
1832 bajo su firma. y que no estaba sujeto sino al juicio de jurados."
AsiSaenz. como obserua lrisarri, no hallo por conveniente dar su
testimonio. y eso quiere decir que tenia alguna raz6n Wa no jurar que
era verdad lo que habia escrito. Y si 6 esto se anade que Obando se jact6
de haber seducido 6 Saenz para que cometiese una intamia-la traici6n
d su patria-;que extraip era le hubiese seducido para la otra itrfamia
del impreso calumnioso, que debla sel para etrtrambos de menor
cuantia comparada cott la primera? Adem6s. dicho impreso de Saettz
"desnriente 5 Obando. 6Plaza. a Garc6s y 6 todos aquellos que queriendo decir una misma cosa. hatt dicho las m6s opuestas" {5).

(5,

月lsた

crFF
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.,SAENZ

DESMEN?IDO CON LA MISMA PRUEBA PEDIDA POR EL"

IO)

Habia escrito Saenz que se rcgistraran las listas de revista del
escuadr6n Cedefro para probarsu dicho. y el certincado deltesorero de
0uito. Manuel Zambrano. publicado en la Hislorin cr[tica prueba que en
Junio de 1830 s6lo dos individuos de aquel escuadr6n pasaron revista
como en comisi6n en Guayaquil. Eran los dos asistentes de Guerrero,
con los cuales consta regres6.
Esto solo bastaria para desmentir el torpisimo cuento del envio
de soldados del Ecuador para asesinar al general Sucre; si no estuviese
adernis 6 la vista que 6sa fu6, segin la expresidn de posada. "la m.is

desacertada de las invenciones, imposible. absolutamente imposible,
fisicamente imposible. de toda imposibilidad."
Lo curioso es que desmentido Saenz-l6ase Obando-por la misma
prueba d la que el se remiti6. dice 6ste despu6s que 6sa no es prueba. y
si no lo era ipa.r qu6 se renr.iti6 I ella? En la alta y baja de los libros de
la mayoria. dijo Obando en 1847. debia estar la pruebai pero temeroso

de ser desmentido todavia por la nueva prueba. aunque ya para
entonces Flores estaba proscrito, se anticipa a recusa.rla alegando que
tampoco era imposible dichos llbros hubiesen sldo adulterados.
De manera que no habia medio probatorio posible pa_ra el seior
Obando: todo lo que echaba por tierra sus invenciones era de ningfn
valor 6 falso. y advi6rtase con Irisarri que fu6 un chasco el que le di6 la

Providencia haciendo que no hu biera habido en elcuerpo de granaderos.

e principios de Junio. m6s que dos individuos ausenGs, los dos
asistentes de Guerrero: pues muy bien podia haberalgunos desertores.

que por fortuna no los hubo, y entonces esas bajas, que tampoco
hubieran probado nada. habrfan bastado para que Obando cantase

victoria. Es preciso confesar que 6ste anduvo extraordinariamente
lnfortunado en todas sus invenciones, porque no ha habido una sola
que no le haya salido malislma.

Delenso de lo Htstono cn bo, cop. XVlt.
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Cu6ntanos Obando con la mayor formalidad que Flores....al
tener noticia de queSaenz habia publicado un manifiesto. le escribi6 de
'el

inico
Ouito la carta de 2l de Diciembre. dici6ndole entre otras cosas:
persolta
de
favor que ie pido....es que te valgas en Popay6n de aiguna
cuando
Yo
har6
otro
tanto
confianza para que lo conteste con decencia.
6 ti se te ofrezca.' "

Obando debia cteer

6 sus lectores muy imb6ciles

para

comulgarlos con semejantes ruedas de nlolino.

i

En primer lugar 6l mismo anade rengl6n seguido que "cuaLndo
escribl6 sus Apuntamienrcs crey6 queesaera la carta que le habia escrito
de Guayaquil cuando recibi6 la notlcia del asesinato."
Asi, segrin su propia confesi6n. Obando. teniendo 6 la vista una

carta datada en 0uito el 2l de Diciembre de 1832 (dice 6l), la hizo
aparecer y la cit6 como escrita en Cuayaquil en Junio de 1830. No se
necesitaria de m6s prueba para cerciorarse de que la segunda fecha es
tan ap6crifa como Ia primera.
a,era en Popayan. 6 en Quito. donde se
del escuadr6n de granaderos'rinica
listas
de
rer4sta
encontrabajr las
y
se
que
dar
di6 6 la calumnia de Saenz?
se debia
contestaci6n

En segundo lugar.

Ladesignaci6n de Popayin como el lugar donde se debiacontes'
.tar manifiesta e hs claras que se tiataba de algfn asunto referente 6
aquella eiudad 6 proveniente de alli, dando de barato que Ia carta sea
aut6ntica.

eEs creible. por otra parte, que Flores encargase 6 Obando
refutar 6 Obando? iNo dicen los enemigos de Flores que era seior

absoluto del Ecuador y que tenia lalanjes de escritores asalariados?

Y Obando escribe seriamente como un argumento abrumador
contra Flores: "trata en esta cartade formar pactos Ce reclproca defensa

con el que 6l sabia ser el asestl)o de
semejantes inepcias.

Suclell'

No cabe contestar
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OTRO IMPOS?PR.-1o UIEN ES HURTANP

Unas B@rqlias mililares, impresas en Bogot6, contienen la del
general Obando. 6 mes propiamente hablando. un pane$rico, escrito
con el lirico entusi.ismo de don t'elipe P6rez (ejuzgar por la muestraque

dan dichas biografias) en el cual la falta de respeto por la verdad
hist6rica llega hasta negar rotundamente hechos notorios que conslar
bajo la firmadel mismoObando, como laconnivencia de Obando con el
Presidente peruano l,amar, invasorde Cclombia, esto es, Ia traici6n a h
patria. El bi6grafo increpa. al historiador Restrep y al general posada
por haber censurado dicha connlvencia que allr'rna ho ha existido, ni
podido exstir. ni hay pruebaalguna que la hiciera sospechar siquiera. "
Lea el panegidsta, si ha escrlto de buena fe por ignorar completamente
la historia de su patria, las dos cartas de Obando 6 Lamar excltSndole
l la invasi6n de Coiornbia, que se hallan publicadas en el tomo IVde las
Memorias delgeneral O'Leary, paginas 430 y 432. Sonlasdel4y2gde
Diciembre de 1828, 6las que me refiero etr las piginas 345 y346 de esta
obra. J(zguese c6mo trakra del asesinato de Sucre el ta.l defensor de
Oba,rdo. "6 cuyo favor". asegura con la mayor formalldad, "tenemos el
fal lo de los tribu na.les y las decisiones del go bierno - Citir al efecto la de
la alta Corte Marcial en 1831, cuando Obando era Secretario de la
Guerra. nueve anos antes de que se hubiese descubierto e los autores
del delito por las declaraciones de Morillo y Erazo, y pasa por alto la

sentencia de 1842 y el daereto del gobierno granadino que mard6
ejecutarla.

CITAS TRUNCTDAS DD RESIREPO Y POSADA

El bi6grafo hace unacita truncada de Restrepo, en que suprime
la parte adversa 6 Obardo, la eual es revelada no obstante por el "sin
embargo" con que comienza la frase 'no hay pruebas para condenar a
Obando" (7). Ei "sin embargo" no puede ser m5s significativo. Si hubo

(7)

Sobre to ,gfutocion de este e(or v6ore

elcopiluto Sguiente.
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contraObando dos testigos contestes. como lo refiere el mismo Restrepo,
esto hace prueba plena en toda tierra de garbanzos, y la hizo en Nueva
Granada. puesto que se conden6 6 muerte y se ejecutd 6 Morillo. y se
reclam6 del Peni la extradici6n del rm pr6fugo.
El bi6$afo. {iel a su sistema. cita igualmente una frase aislada.
escrita distraidamente porelgeneral Posada. que dice que "nada alirma
ni nada niega" y pasa en silencio las otras muchas en que terminantemente afirma y repite hasta Ia saciedad que era "FISICAMENTE IMPOSIBLE. ABSOLUTAMENTE IMPOSIBLD, DETODA IMPOSIBILTDAD"
que el general Flores pudiese mandar cometer un asesinato 6 38 leguas

de la frontera ecuatoriana. por soldados que tenian que atravesar
territorio enemigo: imposible que esos soldados pudiesen pasar sin ser
descubiertos por pueblos. ciudades. puentes, toraDikls, y diversos
puntos custodiados en tan largo trayecto; y mes todavia. que despu6s
del esc6ndalo y ruido del crimen. pudiesen desaparecer como por
encanto. repasando sin ser vistos por esos mismos lugares y por la
ciudad de Pasto, donde el batall6n Vargas haciaelservicio de campaia:
todo lo cual es para Posada "la m6s desacertada de todas las suposiciones. '

UNA F.AISIFICACION

El autor de las Bi2grqlios ha hecho el descubrimiento f6sil de una
curiosa declaraci6n de la cual no tuvo noticia ninguno de los numero'
sos escritores que se han ocupado en esta materia. yque por casualidad
mediados del
lleg6 6 mi conocimiento Por medio de las Eiogrqfros,
presertte ano de 1882.

l

Suponese dada dicha declaraci6n por un teniente coronel eclla'
toriano. Jos6 Salvador Hurtado {?len Lima.-no se expresa ante qui6n ni
a pedimento de qui6n.-en Febrero.-el dia en blanco-de l85l ;ri los
VEINTIUN ANOS delcrimen de Berruecos!: secreto delcttal se pretende
sabedor y que ha guardado cuidadosamellte esos veintiun aios no se
dice por qu6.

.
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Basta aquella fecha para conocer el cr6dito que pueda merecer

quien ha tenido la flema de esperar cerca de un cuarto de siglo para
revelar lo que dizque sabia. Pasa en seguida 6 contar el cuento del envio
6 Pasto de Bravo disfrazado {aquel de la calumnia) .,para saber la ruta
que llevaba 6 debia llevar el general Sucre" {ti).
Habla en seguida el tal Hurtado de la salida del coronel Guerrero
de Quito "en secreto", cuando consta fu6 con la mayor publicidad. y
esto aparece de'los mismos documentos presentados por Obando en su
defensa. "acompanado de un asistente del general Flores y de un oficial
de milicias". Tambi6n consta que Guerrero no llev6 sino soldados del
escuadr6n de gra_naderos. los cuales fueron dos, que Obando quiso
aumentar 5 seis.
El que forj6 ese tontisimo papelucho oy6 campanas y se enred6

con)os nombres y los n[meros. Habia oido hablar de un Bravo, y le
supone mandado 6 Pasto-viaje que 6 ser cierto Bravo lo hubiera
revelado como Ia prueba m5s concluyente de que no calumniaba 6
Flores. 6 quien habrla fingido obedecer (hubiera dicho) para tratar de
salvar 6 sucre. Habia oido hablar el impostor de que era preciso hacer
ir una partida del Ecuador d pasto para el asesinato, y fu6 adecir lo
contrario de lo que sostenia obando, esto es, que los acompanaltes de
Guerrero habian sido dos. cuando era indispensable que fuesen seis,
puesto que con los mismos dos asistentes habia re$resado al Ecuador.
y que 6sta declaraci5n echaba por tierra la tesis de Obando, quien
conviene en el regreso de aquellos dos soldados, comprobado por el
respetable testimonio del doctor Vicente Solis.
No es. pues, de asombrarse que se hubiese

tratado de impedir la

circulaci6n de ese papel (como lo dice el bi6grafo_ge6logol en las
secciones de la a,tigua colombia. y es claro que los que trataron de
impedir la circulaci6n ftreron los amigos de Obando; pues no podian
De Posto debto hober un lelegrof o poro hocer eslos overrguoctones en

Eogoto 6 en Popoyon, y oun eslo no hubiero boSloOo, Sno que ero
preciso dirigir et telegromo ol mismo generol Sucre pregunl6ndole su
ilinerorio. iLostimo no hubiero eslodo invenlodo enlonces el iel6fonol

276
serlo los amigos cle Flores por dos razones: la primera, porque ninguno
de 6stos que yo conozca (y es de suponer que conozco 6 algunos ) ha oido
jamas hablar de tal papelucho, y en caso de haber trafado alguno de
ellos de impedir s.u circulaci6n, era imposible ocultasen el servicio que
hubieran creido haber prestado: la segunda porque como Flores estaba
entonces proscrlto tanto en el Ecuador como en Nueva Granada, donde
imperqban sus enemigos, era claro que s6lo 6stos tenian los medios de
impedir la circulaci6n de un documento que contradecia 6 Obando,
cuyos amigbs debieron estar ya convencidos poi be 5 por ce de que rlada

habia sido mds perjudicial para la causa de 6ste que el cimulo de
pruebas contradictorias que habia presentado y que se destruian una-s
6 otras.
O quiz6 descubrieron que habian sido victimas de algrin

frsan-

te: pues nadie sabe nada en el Ecuador del llamado Hurtado' En el
Ministerio de la Guerra no se ha podido dar razon de 61, ni en el ej6rcito.
ni en ninguna parte.

OTRAS REFUTACIONES

simple lectura de aquel cuent6n persuade 6 primera vista que
fu6 inventado en Pasto, y Io prueba la frase "Bravo VINO 6 Pasto"' Lste
fatal "vino" descubre el pastel, como que siendo'vino" es su oficio. por
aquello de in ul,no oeritas.
La

El pretenso documento es una grosera falsificaci6n, No mereceria la pena de que se refute si no la mencionara una obra con infulas de
Historia, y para cuya publicaci6n se solicit6 de la Asamblea legislati'ra
de Cundinamarca un auxilio del Tesr-rro. Bien es verdad que el mismo
diputado que inform6 6 favor del aurdlio (qrte se neg6) D. LLzaro Maria
P6rez. se anticipa 6 confesar en dicho informe que'en esa.s biografias no
encontrar6mos el criterio de la historia."

,

No por cierto: esto seria una calumnia que el mismo autor

deshace cuando dice: 'esta obra puede aparecer 6 primera vista
netamente graradina." Tan "netanrente" que ni siquiera contiene la
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biografia de Bolirar en una obra que se titula modestamente Histortr
milik/.t del Wis en ngdio s0lo. Ya se ve, comc que Boliv-ar no ligur6 para
nada en la historia militar de la Nuera Granada en ese medio siglo. La
independenciadc la Nueva Granada debi6 serobra de ObanCo. "Iamoso
guerrillero de los espanoles hasta fines de 1821". segtjn este bi6grafo, y
hasta 1822. despu6s de Carabobo. segin la hlstoria: y la tigura de
Obando se podria empequerlecer junto e Ia riel llamado Libertador.
Esto es muy conforme al plan de Obando. que en sus escritos "se
propuso hacer su apologia pinlirndose". dice lrisarri. 'como el hombre
mAs grande no s6lo de la Nueva Granada sino de toda la Am6rica. a.nte
el cual Bolivar debia aparecer como ul pignleo y Sucre como una cosa
mrry corrIn".

Si Bolivar no,figura para nada en la Hisronia mrlilar de la nueva
Granada. seria mucha pretensi6n esperar que figurase Flores. Asi es
que Obando no fu6 vencido en Huilquilramba por "Flores. jefe del
ej6rcito unido'. como lo dicen los autores colornbianos del Dircionarb
biq rdfrco, Y er gara 5, Sca-rpetta. y como lo dice la hisloria.'Obajtdo fu6
al fin vencido por lcs generales Hert6-n y Mosquera. con el auxilio de
cerca de 2.000 honrbres" (fueron 1.087) "que los trqjo en persona el
Presidente del Ecuadoi general Juan ,Jos6 Fiores-. es la veridica relaci6n dei bi6grafo.

.

Seg[n 6ste. 'noticiado Oba,''r_do en la prisi6n de que se le queria
asesinar.. ..se fuga de la prisi6n." Oiqndo estuvo en su casa y no en
prisi6n algu na. v su arresto ela pu ramen te ronl nal. pues salia l visitar
1' Cicha casa era u na tertulia perrnanel)te. Pam lo de Ia illvenci6n del
prolccto de dsesinato. lea el bi6gralo d Posada. ya que le cita, y medite
la grave imputaci6n que 61. el biriglafo, hace al genercl Herr6n y aJ
gobierno lodo de su patria.
Si el bi6gralb se hubiera limitadc 6 hacer la apoiogia de su h6roe

y e atribuirle todas las cualidades imaginables no s6lo en el orden
mor:rl sino err el fisieo. como la de que "manejaba el caballo 6lo Paez 6
6 lo Flores" lcosa generalrnente ignorada)yo hubiera pasado en silencio
su ollra. Pero como contiene ca.lumnlas contra mi padrc, me he tisto ell

la necesidad desagradable de ocuparme en ella,

27A
No conozco de los Andles de don Felipe P6rez sino los pasajes
6 Obando que reproducen las Bi.ogrqlfias. sin duda por
suponerse los mejores, de los cuales citare la frase integra que sigue: 'si

refelentes

no es con Edipo en lo infortunado, no hay hombre en la historia
semejante d este heroe de Ia libertad."

-

Epitetoq retumbantes, huecas declamaciones en que se pone 6

contribuci6n la mitologia. la f6bula. la historia antigua y la modema,
periodos rebuscados. frases ad sensatronem y a.labanzas prodigadas con
una seriedad digna de la risa de los dioses de HoiTero. no se encuentran
en los Anales de T6cito, y desde luego previenen desfavorablemente al
lector contra la circunspecci6n 6 imparcialidad del que aspira 6 imitarle.
Nobleza obliga. y el trlulo de una obra obliga lambien: para
escribirAnoles si no se tienen las cualidades de un TAcito. menestel es
5 lo menos procurar disimulal los defectos contrarios y no ostentar
desde luego el prop6sito de escribir un epitalamio 6 una diatriba en vez
de lristoria.

Ahora comprendo Ia significativa reticencia delgeneral Posada
cuardo dice en el primer tomo de las Memoriasi ?s lestima que el seior
Felipe Pdrez en sus Anales de Ia reuolrci6n....se hala presentado no s6lo
alteraldo la verdad. tergivercardo los hechos. sino....No quiero concluir esta frase. " Pero el historiador Mariana que. a fuer de castellano
viejo. no entendia de tales reticencias. escribio'sin ambages en una
ocasi6n: ju4ue el lector si es justo que con flores de semejantes
mentiras. fuera de tiempo y [az6n. se atavie y herrposee la narraci6n de
esla historia."

;Seria esto lo que quiso decir el general Posada?
Por lo demds, no se comprende un Edipo sin dos circunstancias
esenciales: primera, una lucha contra la fata.lidad. y segunda una lucha

desgraciada. Ahora bien: Obando no luch6 contra la fatalidad sino
contra sus propias obras, y entiendo por ellas no s6lo el crimen de
Berruecos sino sus propios escritos que no niegay que. segrin Posada.
fueron peor que el mismo delito. Luego le riene mal la comparaci6n con
Edipo por esta pa(e. Ynolecuadrarrds bien por lo de desgraciado. 6
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no ser que sus panegiristas confiesen en realidad no sali6 tan airoso de

aquellas pruebas como aparentan creerlo. En todo caso Obando
protest6 anticipadamente contra ese titulo sentimental puesto que
blasonando de su buena suerte, 6 imitaci6n del dictador romano que
quiso se le llamase lfeliz", se proclam6 tambi6n en s6n de jactancia
"afortunado". Y si reveses posteriores no fueron condigno castigo de
tanta arrogancia. 6 Io menos 6sta desdice de la modestia con que la ha
querido adornar la fantas(a de sus panegiristas. asi como el titulo de
Edipo se aviene mal con el epiteto contrario que se holg6 de darse. La
suerte del general Obando fu6 siempre contradecirse 6 si mismo, y si
esto es lo que ellos confunden con la fatalidad que puso en escena
S6focles. sea enhorabuena.

280

CAPITULO nЧ Ⅱ
VARIOS ESCRITORES
,AROUSSE

Err su Gron Diccionatio Untue$al del Siglo XIX dice hablancio de
mes verdad de lo que
se piensa en estas palabras.

Sucre: fu6 fusiladd por el general Obando". hay

Sicre fu6 en realidad mardado fusilar por la autoridaC militar
Pasto:
quien di6 Ia oden respectiva 6 sus subaiternos y les hizo
de
los
pertrechos que salieron de sus parques 6 la vista de todos.
entregar
.omo consta del proceso.

Colombrhnos
SAMPER: SU REFUIACION

El escritor colombiano don Jos6 Maria Samper. parcral de
Olrando en sus Apunta.mbntos poru lo hbbria politim y social de la Nrcut
Oranada, hasta el punto de dar asenso d eso que Posadaju4a la m6s
absurda d inverosimil de las invenciones. el divertido cuento de la
encaJrtada escolta del Ecuador. no deja. sin embargo. de admitir la
suposici6n de que Obando fuese el asesino y conviene ser "un hecho
inconlesta.ble, prcbado i:0.slnta eDidencia, que en Bogot6, en una casa que

pertenece hoy 6 una notabilidad monetaria. se reuni6 una junta algo
Iiu merosa para concert€r los medios de reducir 6la impotencia 6 Sucre,

de quien se temia CON FUNDAMENTo una reacci6n favorable 6
Bolivar, apolado 6n el ej6rcito del Ecuador,"
cPrrede irrdicarse mds .laramente los aulores

y el motivo del

crimen?
Si todaviasesostiene ahora tantos anos despu',s de la inmolaci6n

del h6roe. que se temla conjunda nenlt uha revoiuci6n de parte de 6l
efilel no seria la exaltaci6n liberal cuando se decret6 su muerte y sc
encarg6 la ejecuci6n del decreto al general Obando?
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"El general Sucre". dice Azpurria. cuando volviaal Ecuador no
lli'vaba intencidn sii)'a, ni inslruccioites del Libertador para revolucionar elSu r. como lo decian lqs asesinos. ri los cdmplices de sus osesinos en
Bogotd, antes de prpetrarse el nefando crimen" (l).
''A esa junta , anade el selior Samper. 'concurrieron y de sus
jn res tenian conocimiento personas altamente caracterizadas que d€spu6s han figurado bajo distintas banderas politicas....A.l ciudadano
Joaquin Mosquera. Presidente de la Nueva Cranada. habia expresacio
el genelal Sucre drspos&iones nada confotmes con el intefts de la NueLy
Granado', Excusado hacer notai que esta serie de proposiciones es una
serie de desmentidas del general Obando. no obstar)te el empefro del
autor de vindicar a 6ste.
El senor Sampei pone de maniliesio m6s y mas su parcialidad
con el siguiente dilema inventado para estigmatizar eljuiclo d que fu6
sometido Obando: "O elgeneral Obando era inocente y la acusaci6n eia
inicua...... 6 era culpable. y entonces siendo el atentado una violaci6n
de las leyes de Colombia, la Nueva Granada carecia de autoridad para
castiga-rlo: y adem6s debi6 Ilevarse ai banco y la prisi6n del acusado i
m6s de feinta pcrsonas, quizd 6 un partido entero, quiz6 I personas de
careater enteramente privado, 5 quienes los hechos 6 las apariencias
seftalaban como c6mplices en el atentado."

guierc decir que en concepto del senor Samper el fusilamiento
Apolinar Morillo en Bogote fue ilegal. 6 ilegal eljuicio todo. no porque
no se hu biese seguido conforme A la ley. sillo por falta dejurisdicci6n en
Nueva Granada para conocer de crimenes cometidos en tiempo de

de

Colombia. conro si las leyes de una y otra Repiiblica no hubiesen sido
las mismas err cuanto al castigo del homicidio. y como si. adem6s el 4

.n

que se perpetni el de Betruecos. o hubiese
desaparecido )a Colombia. Lastimosa defensa ia del articulo de la
de Junio de 1830

deciinatoria. que el (ltimo r6bula sabe no tiene mas objeto que estorbar

{iJ

Documenlos p$o lo vida piblica det Libenador de Colombio, Petu t'
Balirio-...pot e! general Josb F6lx Blonco y l?oman Azpur()o,l. XtV , N"
4{89. Cor.rccs.,)877.
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el cutso de una mala cattsa. como que se pide sobre 6l ante todas cosas

debido pronunciamiento.
El dilenra para ser l5gico requeria la sustituci6n de los t6rminos
de la disyuntiva por los si$uientes: el general Obando era inocente 6 no.
Si lo primero. eljuicio era necesario para su vindicaci5n: si lo segundo.
lo era para la vindicaci6n de.los otros 6 quienes 6l acusaba. asi como
para el correspondiente castigo del verdadero culpado. am6n de la
vindicta de las leyes en ambos casos. Otra consideraci6n: si Obando y

sus amigos creian en la culpabilidad de Flores 6por qu6 rehuian el
medio y la ocasi5n de comprobarla ante los tribunales de su patria. alli
donde tenian todas las ventajas posibles sobre Flores?

En otro lugar dice el seflor Samper: "en 1832 la Convenci6n
Constituyente deseando alejar todo pretexto de discordiayde persecusi6n
declar5 perpetuamente amnistiados todos los delitos politicos consumados hasta 1830. precisamenlc para enuoluer en el oluido el lantentnble
abnado de Berruecos."

La citada Convenci6n fu6 compuesta de amigos del general
Obando y el objeto confesado de su decreto de amnistia. asi como m6s
tarde la oposici6n de esos ri otros amigos en el Senado granadilro a que
se le juzgara. no necesitan de comentarios. Est6. pues. por dem6s el
que se ha visto de Restrepo. ;Qui6n podra. en efecto. persuadirse de la
inocencia del desgraciado Obando. cuando sus amigos no hallan m6s
medio de salvarle que el de parapetarle tras esa amnistia, que en su
propio concepto Ie cubria de oprobio? ;Qui6n ser6 tan est6lido para
creer en diiha inocencia al ver que sus amigos: I" califican el asesinato
de delito politico: 2o decretan una amnistia precisamente para enooluerlo
eneloloido:3o se acogen 6 una excepci6n declinatoria y pretenden negar
la jurisdicci6rt nacional con pretextos especiosos y sofismas: y por
(ltimo. se oponen terminantemente y sin ambages en el Senado
granadino 6 que se le juzgue?

lNo sorr estos cuatro

hechos cuatro confesiones palmarias del

delito?
Tomese nota de las palabras del selior Samper. que cuando son
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muchos los c6mplices de un crimen . Eilzaunpartidoentero, debe quedar
impune. Si esto no es otra confesi6n. no s6 qu6 nombre darlg.
Que hubo varios c6mplices dei delito en Sogota. como lo dice

Azpurria. pru6banlo entre otras cosas las palabras de Morillo ya en
capilla al'sargento mayor Berrio que "algunos de los que habian
aconsejado aquel delito oirian los tiros de,su ejecuci6n y aun algunos
presenciarian el acto."
Acorde, pues, con el senor Samper en lo de la pluralidad de los
culpados. no lo estoy ni lo estar6 nadie en que esto deba ser parte pafa
asegurar su impunidad. No debi6 creerlo asi el Juez Eterrfo cuando
decret6 la destrucci6n de Sodoma y de Gomorra. mds tarde la de
Jerusal6n y dispersi6n de los judios. y sobre todo el diluvio universal.
probado. 6 despecho de los incr6dulos, por la ciencia moderna y las
tradiciones de los pueblos.
En cuanto 6 lo de "delito politico", para mi el asesinato no ser5
nunca sino delito comfin. ni puede jam6s estar fuera del alcance cle los
tribu nales.
Pretende el senor Samper que "habia un partido entero en la
Nueva Granada y otro en el Ecuador, interesados en oponerse a las
tendencias de Sucre, y que por eso dos combinaciones distintas. pero
conducentes 6 un mismo objdto. se pusieron en juego en Bogota y en

Quito."
Que esto sucedi6 en Bogotd es un hlcho incontestable, probado
hqslfr la e oidencrh, seg( n su propia confesi6n. pero 6l mis mo no se atreve
6 decir otro tanto respecto de la supuesta combinaci6n de euito. que
nu nca existi5 sino en la mal(nidad de unos y en la credulidad de otros,

por imaginarios indicios.

PEREZ YSOTO

Entre los colombianos que han escrito con m6s precisi5n so'bre
la responsabilidad de los liberales en elasesinato del general Sucre, es
digno'de citarse el testimonio del docto y distinguido literato don Juan
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B. P6rez y Sotor2). aunque por lo dem6's disietlto de 6l en que no

se

pudiera probar juridicamente que el jefe de los asesinos fuese Obando:
grave error que se halla demostrado en esta obra.
"Del asesinato delgran maiscal de Alacucho", dice. "que es un
crimex politico. son sus lnicos responsables los liberales. Y si lo califica'
mos de politico no es para atenuarlo. sino para distribuir entre todos los
culpables la parte de infamiaque les corresponde. Juridicamente no se
pod ria pro bar qu e el jefe de los ases inos fuera O bando: pero es innegable
que 6st9 JrG obra de su partido g que al Pr lo menos lo supo. En Bogotn se
senqlo lo ccso eft qt]d se decreltt Ia muerle d,e la iluslte uictima; y los

peri6dicos 6rganos de ese PARTIDO NEFANDO casi Pidieron y anuncia'
ron muy claramente con anticipaci6n la nueva afrenta que se imprimi6
en la faz de la patria atribulada."

Obando fu6 el asesino del Gran Mariscal de Ayacucho. Este
Obando todavia muchos anos despu6s lanlent6 en un libro queescribi6
el triu[fo de Tarqui como perjudicial6 sus intereses, perjuicio que no
impidi6 que. al tener que capitular. llamara 6 sus aliarios'los p€rfidos
de la tierra., lo cual prueba que Obando traicion6 en cuantas ocasiones
se le presentaroni traicion6 e la causa americana sirviefido al reyi
traicion6 al rey pasardose a los patriotas; traicion6 6la Repriblica en

favor del enemigo exterior, y 6 ese enemigo, su amigo, le traiciona
cuando le vi6 derrotado. Tambi6n lament6 con la misrna impudencia
no haber estado en Bogot6 el funesto 25 de Setiembre Para tomar parte

en la paricida conjuraci6n fraguada para dar ignominiosa muerte al
Libertador y fundador de la Patria, Tal vez su mano adiestrada no
hubiera elrado el golpe. pero con la experiencia adquirida. "supo
emboscarse mejor para cobrarse en otra victirna no menos ilustre len
Suc're!!.. El nombre de Olxrdo fu6 largo tienlPo en elCatlcaescudo de
defensa l)ara los bandolercs de camino... Obaldo se presr6 a ser

'

(2)

v6ose el peri6dico de Colombio E/Precursol, nwnero I 35 ( I B8l ) V6ose
lguolmenle Los ADdes de GuovoqLll (Abrilde 1881) en que el doclcl
MonuelJos6 P6rez, de Ponom6. opoyo losconceplos delse^ol P6rez y
Solc.
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cdmplice y decidido sewidor del hombre que m6s lo habia infamado.
yendo hasta el extranjero 6 reclamarlo eomo pr6fugo del presidio. reo
del asesinatcj del Gran Mariscal de Ayacucho: de aquel Mosquera que
grab6 en su frente el estigma indeleble de los r6probos.. Obando fr:6
bandolero y fue vil...

l:tt.

TORRES CNCEDO

Jste pubtlcista colombiano. de quien ha dicho Castelar que "no
hay en Espana ni rnucho menos en Am6rica persona de mediana
instrucci6n que no le conozca", sienta al referir la tentativa del 25 de
Setiembre de 1828: 'fu6 decidido por los promotores de la conspiraci6n
que se asesinaria 6,Bolivar; Entre esos conjurados figuraban MUCHOS
j6r,enes extraviados por el fanatismo politico... Despu6s de \ARIGS
CONATOS DE ASESINATO se convino en que elgolpe se ciaria.,..Los
principale.s hornbres del partido{a} no s6lo reivindicalr como blason esa
infamia (5 ). sino q ue profesan la detestable doctrina de que el pu nal y las
emboscadas son licitas sierrrpre que se trate de desembarazarse de un
adversarid politico, por muy ilustre que sea. y 6 causa rnisma de esa
ilustrar:i6ir. Siguiendo tar infernal sistema. han asesinado 6 Sucre. 6

Juan N. Neira. 6 Julio Arboleda. etc.. s1s."

(6).

CARO

"Dirdse que 6 Bolivar se quiso dar muerte porque fu6 didtador.

(3)
(4)

(s)
(or

De lo Oplnion Noctonot, Corocos 1 7 Febrero i 881 , nOm. 34gl
Ei "sediciente liberot", Al llomorle de eslo monero odvrerte el senor
Torres Coicedo que "debe desconfiorse de los nombres con que se
boutizon los porlidos; cqui el porlido conservodor es el verdoderomente libercrl; olli el liberol es obsolutislo. " Los senores Torres Coicedo y Coro
hon demostrodo que en Colombio el portido conseivodor ho Sdo el
.

verdodergmente liberol,
Yo se ho vislo lo confes6n de Oboncto 6 esle respeclo.
Ensoycs biogrofrcos. -segundo serle, dcn Florentino Gonzolez, pcig, 373.
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LY eradictador acaso 'el mAs digno general de Colombia'(7) cuando en
la montaiia de Berruecos le detuvo 'el mismo punal afilado en las
barberias de Bogbt6 (frase esta frltima del general Justo Briceno)?"te)

RESTREPO

El testimonio del historiador de Colombia tan desfavorable 6
Flores en todos los sucesos posteriores 5la fundaci6n de la Repriblica
del Ecuador no lo es. sin embargo. en cuaqto al asesinato de Sucre. Por
el contrario. da testimonio de la verdad en el cuerpo de Ia obra (6 pesar
de la atenuaci6n de la nota finally reconoce bajo el ep(rafe "cu6l es la
opini6n piblica m6s comftn" lo adverso de 6sta 6 Obando. quien
"procur6 hacer recaer las sospechas sobre Flores."
las reticencias 6 atenuaciones de Restrepo respecto de Obando
se explican l5:cilmente si se tienen presentes tres circunstancias:

I". El sistema de contemplaciones cotr-el partido lilrcral que le
reprocha qon razon.el general Posada.
2". Haber sido el doctor F6lix Restrepo e[ presidente de la alta
Corte Marcial que en I83l declar5, al absolver la consulta del Ejecutivo.
que de los documbntos existentes contraObandoyLipez "no resultaba.
ni 6un por ligeros indicios que dichos generales (L6pez y Obando)
hubiesen tenido para directa 6 indirectamente en aquella muerte". la de

Sucre. Sobre esto hay que recordar lo expuesto en el capitulo XVI y el
fallo mismo del historiador Restrepo sobre "el cdmulo de indicios y
sospechas."

3'. Que el historiador escribi6 bajo el r6gimen del terror de L6pez
y Obando, y confiesa al escribir con fecha 26 de Junio de 1849 que "el
juicio de la historia 6un no se podia pronunciar con toda libertad g
seguridad".

AluS6n 6 lo f rose del Mensoie de Bolivor ol Congreso odmiroble en que

llomo osi ot generol Sucre.
El Repertorio Colombiono, Setiembre 1882
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A pesar de esas circunstarcias que inclinan 6 Restrepo h6cia
Obando, 6l no puede menos de convenir en que 6ste "obr6 mal impidiendo con su fuga y con la sangrienta rebeli6n que fomentara despu6s,
que se pronuncia-ra el fallo dennitivo en aquella ruidosa causa. Su
reputaci6n su bienestary latranquilidad de la Nueva Granada estaban
interesados en su terminaci6n lega.l. Nos parece infundado cuarto ha
querido decir Obando sobre no tener garantias y que el gobierno del
Presiente Mdrquez pretendia oprimirle y sacrillcarle al odio y 6 las
pasiones rencorosas de sus enem)gos, Elgobierno deseaba que descubiertos al fin los asesinos de Sucre, se les castigara con Morillo; pero
james pretendi6 que la espada de lajusticia se desenvainara contra un
inocente, 6 que cayera sobre personas cuyos delitos no estuviesen
comprobados. Cualesquiera otras cosas que hayan dicho en sus
voluminosos escritos Obando y sus partidarios en Lima nos patecen
meras suposiciones del odio de los partidos poli cos....Esa repugnancia
de Ofundo

d.

que se pronmciaru euallo delniduo en este c6lebre proceso

y

tajrtas victimas sacriflcadas en sus dos rebeliones contrael gobierno de
su patria han conlirmado en muchos Ia idea de que su causa no era
buena"(e).
El gobierno granadino, lejos de tener el empeno de sacrificar e
Morillo que pretende Obando, estuvo a punto de indultarle, y asl lo
dijeron en el gabinete al representante del Ecuador. don Marcos
Espinel. quien lo puso en conocimiento del Presidente ecuatoriano.
Despues el gobierno vad6 de dictamen 6 consecuencia de la oposici6n
de la gente pensadora del pais. segin informes del mismo diplometico.
Reconoce igualmente Restrepo lo inmora.l del decreto de I0 de
Junio de I83l en que Obando dej6 otra prueba aut6ntica de lo meritorio
que consideraba todavia en aquel ano el asesinato politico. "Obando",
ensena Restrepo, "que fu6 el redactor de ta.l decreto, llamaba esfuerzos
en favor de la libertad los que hicieron los asesinos del Libertador en la
infausta noche del 25 de Setiembre. Despues de algfn tiempo sentia

(q

Reslrepo, Hr:rtorio ct" Colorndo. noto 24, p6gino 612. t. IV.
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Obando, y arin lo public6 por la irhprenta, no haber sido del n(tmero de

los que concurrieron 6 tan criminal intento. En la p6gina 64 de los
Apuntamientas parala historiz que hizo escribir y pu blicar en Lima, dice:
'No tuve yo el honor de perienecer 6 aquel n(mero de romanos que con
una revoluci6n desgraciada aterraron. sin embargo, 6 la tirania vertcedora; yo hubiera tenido parte en ella si hubiera estado en Bogot6: pero
ya que no puedo contar ,3ste entre los servicios que he hecho 6 la
libertad, ya que no tuve aquel honor. tendr6 6L lo menos la satisfacci5n
de vindicar aquel grande hecho' ' ll0).
Tambien es de notar que. 6 pesar de su prevencion. Restrepo. en
punto 6 humanidad, hace justicia ii la de Flores, cualidad bien incompatible con el crimen-y eso en las m6s terrible de las revoluciones. en la
de Urdaneta.

"El general Flores", afirma Restrepo, "mostr6 en tan dificiles 6
peligrosas circunstancias talentos nada comunes. energia valor y prel
visi5n: asi fu6 que las domin5 completamente y tuvo un 6xito feiiz. En
el desen lace manifest6 M UCHA TOLERANCIA Y HUMANIDAD. Ningu no
de los comprometidos fu6 perseguido ni procesado. corri6ndose un velo
(ll).

sobre los sucesos *1",'i61'gs"

Bollvar vi6 otros juicios de Restrepo sobre Flores publicados en
la primera edici6n de Parh, ano del827.y hablando de ella estribi6 con
acento prof6tico 6 su autor. el 3 de Junio: "la posteridad se encarga de
lavar las manchas de la calurnnia." Prueba de que Restrepo no fu6
indulgente con los que no habian obrado bien es la censura de Bolivar
por "su severidad co4tra Madrid". y eljuicio del mismo Bolivar sobre
Restrepo: "sus sentencias son severas contra los que han cometicio el

ntalll2l.
Respeeto de Flores pa.rticularmente. el historiador de Colornbia

no pec6 por exceso de benevolencia: ahi estAn para atestiguarlo sus

(ro) Hist. de Calombio, T. lV, cop. XX, pog. 531.
(1r) tlisl. de Colombio. T. lv, cop. lv, cop. xvlli.
ir2) Corio de Bolivor.-Azpur0o, Biogrofios. T. lll. Restrepo
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apreciaciones politicas sobre aquel general desde la independencia del
Ecuador. publicadas en la segu nda edici6n. lade1858. Por Io mismo es
mas valioso su testimonio 6 favor de Flores.

SU ERROR SOBRE'PRUEBAS

Por desgracia. Restrepo tenia un sisiema de contemplaciones
con el partido liberal que le ltace ponerse d veces en contradicci6n
consigo rnismo y da lugar 6 lai imPugnaciones que le hace Posada y 6
su justa observaci6n de que contemporiza con cierta gente y no se
atreve a arrostrar su enolo" Il3r. por lo que califica su juicio sobre
Urdaneta no s6lo de 'temerario". sino de "el.r6neo". y en lo que dice 6
este respecto halla "sobra de ligereza inexcusable en un historiador
circunspecto." Con mayor raz6n puede decirse otro tanto de su asefio
en una nota final de que 1ro hay pruebas para condenar a Obando
cua-ndo 6l mismo las suministra suPerabundantes, y cuando esto
enwelve un grave cargo contra los tribunales de su Patria. ctl)'os fallos
debe respetar quiel no tenga la arrogancia de sobreponerse al juicio de
ellos.

PLENA PRU EB A COMP./. OBANDO

Para que hubiera prueba plena 6 completa en la causa del
asesinato de Sucre bastaba. segrin las leyes de partida. que regiall
entonces en la Nueva Granada. la confesi6n de Morillo y la de un solo
testigo porque "en causa criminal se tiene por Prueba completa la
confesi6n oficial del acusado si constando el hecho del delito concurre
alguna semi- plena probanza contra 61" ll4). cual es la declaraci6n de un
testigo.

Ahora bien: en el presente caso hay Ia confesi6n no s6lo de un
acusado. sino de DOS. de Morillo y de Erazo: hay Ia declaraci6n no s6lo

(1。

) T tp69 443

■4) Esclbe D′ cc dO′ eo●OC′ 6n

,
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de un testigo, sino de dos, la de Desideria Mel6ndez.

qr" io

po,

",

condicl6n de mujer del reo deja de ser testigo id6nm, y del hijo de ella:
y hay todas las dem6s especies de pruebas semi-plenas. menos una.
sena.ladas en la legislaci6n espanola, cua.les son la confesi6n extra,
judicial. el cotejo de letras. la fama piblica y las presunciones.

Asi aunque no hubiese la declaraci6n de Morillo. bastaria la de
Erazo. 6 vice-versa. mediante la declaraci6n adicional de la Mel6ndez 6

hijo. Y a(n suprimlendo estas tres plenas pruebas, serian
suficientes las cartas de Oba-ndo y elcrimulo de indicios que haycontla
6l para la probanza judicial del delito: porque en lugar de "meras
sospechas. senales 6 prevenciones concurren hechos y circunstancias
tan intimanente ligadas con el crimen que llegan e formar un convencimiento irresistible de que el acusado lo ha cometido, caso en el cual
esos indicios son verdaderas demostraciones, inferencias necesa.rias.
pruebas tan claras como la luz" rl5),
de su

El fiscal de laSuprema Corte invoc6. segrln se ha visto las le5res
13, part. 3a., en virtud de las cuales, una vez comprobado
el cuerpo del delito, la confesi6n de Morillo tuvo'fuerza bastante para
valer en juicio y poder ser librado el pleito por eua."
4a. y

5'., titulo

ac6mo puede, adem6s, Restrepo, despu6s de su proposici6n
muy exacta "comprob6se en el proceso con tres testigos contestes",
sentar la contraria, que "el inico testigo fu6 Apolinar Morillo" y que 'no
hay pruebas para condenar 6 Obando"?

Los tribunales granadinos, mas competentes en esto que el
senor Restrepo, dicho seasin ofensa de su respetable memoria, decidieron lo contrarlo, y se necesita de algo m6s que un simple concepto para
hacer caso omiso de la cosa juzgada y sentar que se declar6 'autor
principal del asesinato" e Obando sin pruebas. 6 sea injustamente, que
es 6 lo que equivale el aserto del histori6grafo. No fu6 asi como procedi6
Voltaire para demostrar la injusticia de la sentencia que habia condenado 6 muerte al inocente Calas. y rehabilitar su memoria. Pero Calas

(1●

[sclche.ld
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no confes6 al morir el delito, como lo hizo Modllo, ni hubo contra aqu6l

las pruebas que admite Restrepo "es cierto forman un crlmulo de
indicios y sospechas" contra Obando.

Morillo como testigo pudo ser todo lo tachable que se quiera:
pero no fu6 un mero testigo, sino el principal ejecutor del asesinato, y la
confesi6n que hace un reo de su delito yde sus instigadores yc6mplices
a.l pi6 del patibulo se ha considerado siempre y en todas partes como la
expresi6n de la verdad, como decisiva y concluyente.
Hubo para la condenaci6n de Morillo y el auto contra Obando

toda la prueba juridica que requeria nuestra legislaci6n; pero eun
cuando no hubiera habido contra 6l m6s que la certeza moral de su
delito. basada en la declaraci6n de Morillo. bastaria e un Jurado en los
Estados Unidos. y con nayor rcz6n Ala,histofia y la opini6n piblica.
"Todo lo que puede hacer unjurado es estar nurulmentecienodel
hecho que declara ser su veredicto". dijo el juez Cox resumir ante el
jurado. en Washin$on, el caso de Guiteau, el asesino del Presidente
Garfield, el 25 de Enero de 1882, y cit6 en su apoyo una sentencia de

justicia mayor Shaw. de Massachusetts.
La legislaci6n espanola. vigente entonces en la Nueva Granada.
daba, como la de la antigua Roma, 6 la confesi6n judicial la fuerza de
prueba completa(16). 6 tal punto que si Moflllo despu6s de haberse
confesado reo hubiese querido probarque no cometi6 el delito, no debia
ser oido. segrin el texto literal de la ley 5".

Dichafuerza no hasido enervada por lalegislaci6n moderna. En

virtud de lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento criminal espariola el
tribunal proceder6 6 dictar sentencia despu6s de la confesi6n judicial.
si el defensor no considera necesaria la continuaci6n deljuicio

ll7).

Y el Tribuna.l Supremo de Justicia tiene decla-rado en Espaia
que la confesi6n del delito hecha por los delincuentes no puede
０
り
一

Ley 20, tit. 13. Pori. 3.

Arlicdo 602.
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ciesvirtuarse de modo al$uno llti).
-el

De parte de Obando hubo. segf n Ia ley, confesi6n t6cita; pu-es
que estando acusadci de algrin crimen huyere de la c6rcel se entiende
que confiesa llcitamente los hechos sobre que se le pregunta 6 de que

se [e acusa" (lo].

Venezolanos

BARALTY

DW

Del juicio de estos notables historiadores tiene conocimiento el
lector por las citas hechas en la ojeada preliminar y en el capitulo II.
Res[mense en que no hay contra Flores sitto una calumnia, "ca]umnia

torpisima." la cual "los culpados tomaron empeno en propalar para
alejar de si las sospechas": y que la resoluci6n absolutoria de la Corte
Marcialen l83l 6 favor de Obando ftr6 parto de la "incuria de los jueces".

AZPURUA

l{6se visto igualmente que este instruido venezolano. copilador
infatigable de documentos hist6ricos de los cuales hapublicado la obra
m6s completa que existe. obra calificada de "monumental" y que le ha
servido parasus Birylrqfias. no puede ser m6s explicito en la vindicaci6n
de Flores y en la condenaci6n de Obando. H6 aqui su lacotrica
sentencia: "la historia demuestra fu6 el autor de tar gran crimett el
general Jos6 Maria 65an6o* l2ttl.

(16) sentenclo de116 de Diclembre de 1870
(19
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Ertlo,lorionos
DON BENIGNO II{AI,O

Antiguo Secretario de Estado y varias veces plenipotenciario del
Ecuador. en un juicio pdco favorable 5 Flores, inspirado por el resentimiento dice:

. "Sucesos posteriores han hecho ver que la mano del general
Flores no estuvo alli" (en el crimen de Berruecos). "Lo decimos ahora
que 6l ya no existe: ni su car6cter eminentemente hurnanitario y
enemigo de acciones atroces; ni las revelaciones que despu6s ha traido
el tiempo, nada induce 6 creer que el general Flores fuera c6mplice de
ese crimen detestable. Es el momento de tributar justicia 6 su
memoria: la sangre de Berruecos no queda sino sobre el fanatismo
demag6gico de la esc uela ultra-santandereana. "

"ldolo de la aristocracia quitena" ha llamado al general Flores
uno de los escritores ecuatorianos m6rs enemi$os suyos. don Juan
Montalvo. 6Podia ser tal idolo si se le hubiera creido manchado con la
iangre del marido de la marquesa de Solanda. relacionada con la flor y
nata de aquella aristocracia?

DON PEDRO FERMIN CEV1I,jLOS

Secretario getteral del gobiemo que proscribi6 6 la familia de
Flores. describe al general en los t6rminos siguientes que conviene
reproducir para oponer este retrato ai que ha pretendido hacer de 6l la
paleta roja de Obando y de otros detractores.
"Con fama de valiente y buen ginete. vivo. alegre. sagaz, dotado
en fin del d6n de gentes. habia llegado 6 ser por dem6s popular elttre
nuestros pueblos. tanto por sus prendas propias. como por las conexiones de la farriilia aristocrdtica 6 que pertenecia" {2 ll.
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Habla en otro lugar de "su afabilidad que ejercitada,". dice.'en
todas ocasiones y con todos los hombres, unida 6 la fama de su valor,
era una cualidad seductora e que muy pocos pudieron resistir. Enemigos de caracter soberbio y aferrado se rindieron 6 esa prenda y 6su d6n
de gentes, y creemos que merced e estas dotes se sostuvo airoso por
tanto tiempo en medio de tempestades y tormentas que otros no
habrian podido disipar. Por desgracia para 6l mismo y a(n para el
Estado, esa misma indole afable y blanda. llevada 6 ma)rcr t6rmino.
ponia 6 riesgo la dignidad que demandaba elencumbrado puesto 6que
le habian elevado sus prendas militares. ... Llevando por delante EL
PRINCIPIO DE QUE LE CON\,ENiA MAS SER AMADO OUD TEMIDO.
atraia 6 sus enemigos con ofertas y caricias y lograba no s6lo destemplar el encono de sus odios, sino convertirlos en apasionados amigos"(221.

Refiri6ndme 6 un articulo sumamente injurioso que se public6
contra el Presidente Flores. y que 6l se limit6 6 acusar ante eljurado de
imprenta. dice: "otros magistrados, en caso semeJante. habrian acudido 6las violencias; pero el genera.l Flores, manso y sufrido como pocos.
di6 el noble y santo ejemplo de ampaJarse a h protecti6n de la ley"{23J.
Al narrar la captura del senor Rocafuerte, jefe de las fuerzas que
habia sublevado contra el general Flores, escribe: "Aun hubo, se dice.
alglr nos abarderizados fanaticos que opinaron desatentados por que se
le hiciera rhorir en el cadalso.... El general Flores prellri6 salvarle. sin
mancharse con la sangre de un personaje ilustre.

"Y no s6lo perdon6 la vida a Rocafuerte". segfn el mismo
historiador. sino que Ie cedi6 el puesto que ambicionaba y se puso al
frente del ej6rcito para restablecer el orden como lo hizo con la victoria
de Miiarica. cantada por Olmedo.
''En cuaJrto al vencedor en Minarica". agrega el autor menciona"fuera
do.
obra de su politica, por dem,is suave y sagaz. fuera brote

(22) ld , v p6g ol
123) ld ld p6g 122

.
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espontaneo de sus alectos, lo cierto es que public6 una proclama que
comienza por estas palabras muy modestas: 'El ciudadano Juan Jos6
Flores 6 los habitantes del Ecuador'. Pasando 6 dar cuenta de su
conducta prlblica se expresa asi: 'Ningon ciudadano. ni los diputados
de la proscripci6n (los que habian proscrito al general Flores)'han sido
molesta.dos ni reconvenidos: todos disfrutan de las garantias prometidas, todos gozar de los bienes de la paz. Los emigrados que de mi
solicitaron permiso para volver 6sus hogares lo obtuvieron sin ninguna
rest cci6n. y los que no han participado de este beneficio es. sin duda,
porque no han querido, mas no porque se les haya puesto estorbos ni
embarazos.'

Y cierto que

la conducta del vencedor fu6 noble y generosa por

dem'is: pues cierto efectivamente que el diputado Flor, el que habia
ofrecido mil onzas de oro por la cabeza de Flores. no s6lo dej6 de ser
perseguido. sino fu6 l2al bien tratado y hasta fdniliaJmente agasajado
cuando se le present6 en palacio.... Y cierto asimismo que el general
Baffiga. el jefe del ej6rcito revolucionario derrotado en Miiarica. se
mantuvo tranquilo en su hacienda de Chisilche. sin ser molestado por
ningfn respecto. y que talvez no habrian sido realmente perseguidos ni
eljefe supremo Valdivieso, ni los indiscretos diputados que concurrieron con su voto 6 poner al general Flores fuera de la ley. El que se halle
versado en la historia de las guerms civiles de las Repfblicas americano-espanolas, y no hala podido mirar sin indignaci6n las venganzas de
los vencedores contra los vencidos tiene que apreciar y encarecer la
blandura y generosidad del que proscrito por toda una Asamblea de
diputados. perdon6 sin repugndncia yantes con gusto 6 sus encarnizados enemigos".
Y el que asi perdon6 d los que habian puesto 6 precio su cabeza
cual la de un malhechor com(n: el que en vez de ajusticiar al jefe de la

(24) Pongo de mi coso

el verbo ouxilior que no se hollo en el lexio; porque
poro erpresor lo que quiere el oulor: omison sn dudo
del cojislo, pues no es creible en escrlor lon pulcro y oiildodo como el
es rndispensoble

doclor cevollos
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revoluci6n. como Io hizo el illtimo lcuando ocup6 el luga.r de Floresl qon

el conlardarte Facundo Maldonado. Ie cedi6 el puesto en que la
ma,'oria de los electores quelia conservar al mismo Flores: el que
pecaba por -exceso de lrcldad y de indulgencia";podia cambiar
sibitamente de naturaleza y convertirse en un momelto-por s6lo un
momento-de Tito en Ner6n?

;Y para

qu6?

Para Io que un Talleyrand hubiera llamado "m6s que un crimen
en efecto. no s6lo por las razones que tuvo
''el principe de los diplometicos' para aquel calificativo. sino por las

unafalta". Falta muygrunde,

circunstarcias peculiares quejustificaron elju icio del Libertador sobre
el objeto del crimen.

Si algo podia cor)tribuir 6 mantener el orden en el Ecuador.
hubiera sido cieftamente la presencia de Sucre. En todo caso. sin el
atentado de Berrlecos, la revolucidr) de los Chiiruahuas no lrubiera
tenido la popularidad 6 importancia que deriva.t del prestigio. del
caudal. de Ia posici6n y conexiones de la viuda del gran mariscal. que
fu6 despu6s la esposa del general Bar ga, el jefe de las fuerzas
revolucionarias contra Flores. Vivo el general Sucre. hubiem evitado
esa la-rga y sangrienta revoluci6r. 6 en todo caso es seguro se habrian
mitigado sus males. y lo mismo hubiera sucedido en la del Seis de
fi'larzo, cuyo resultado fue Ia.proscripci6n de quince aios del general
Flores. Y cabalmerlte influy6 en su determinacion de dejar el mando y
sepamrse del Ecuador la interrupci6n de comunicaciones con la capital. en las cercanias de las haciendas de la viuda del gran mariscal de
Ayacucho. partidaria decidida de la revolu ci6n llo qu e le pas6 des pu6s t.

El general Flored. segfn la Hisloric del Ecuador. fesulta halrr
sido rrn hombre de talento. sagaz. con d6n de gentes v HUMANO. trn
general guapd y distinguido: pero mal gobernante. en particular por el
flaco de quedar bien con todos. l\4as sielgeneral Flores sale malparado
como gobernarte. el historiador publica la -DULZURA Y MANSDDUMBRE de su carecter". y maniliesta sus buenas dotes de habil capitful.
'1,o

cual

es_

lo conforme con los documentos que le

han

gu rado

y
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los informes que ha recibido de personas desapasionadas." As( 6l ha
podido decir con raz6n en respuesta 6 criticas inmerecidas: 'Seguir6n
el tiempo y la posteridad y uno y otra justificar6n al general Flores y me

justificar6n 6 nri."
Contray6ndose al crimen de Berruecos. despu6s de ensenar.
como hemos visto. que "Obando fu6 el 6nico asesitro". anade Cevallos:

"Contra Flores s6[o obran los indicios, deducidos los mris del
inter6s que se supone haber tenido en apoderarse del Sur de Colombia:
y semejantes indicios, sobre no ser vehementes. tampoco pueden seruir
de cargos bien ajustados." Estos indicios fueron obra de la imaginaci6n. 6 en muchos casos. de la prevenci6n de unos y del odio de otros.
-Como 6un partidarios del getteral Obando. de ia importancia de
dorr Florentin o Go:nzdez, confiesatr que tom6 parte en el asesitrato. la
siguiente observaci6ti de don Pedro Fermitt Cevallos es exacta: "Los
enemigos del general Obando. los ittdiferentes y af n muchos de sus
propios amigos. aunque conviniendo en que el general Flores tuvo parte

en el asesinato. tambi6n convietten en que la tuvo Olrando: nlas en
cuanto 6 Flores. no fu6 generalizada la opini6n porque a lo menos sus
amigos y rnuchos de los indiferentes no asetttiatt en que hubiese tenido
Parte"

l2il.

MER4

El ilustre peta y sazonado escritor don juan Leon Mera, en
medio del horror que le causa el asesirtato, no puede tratar seriermente
la f6bula de los encantados emisarios:

.

"Al leer la historia del asesittato del gran mariscal de Ayacucho
se siente pena. indignaci<in y ltorror: pero vienen luego las acttsaciones
dei general Obando contra el general Flores. y al ver los esfuerzos del
pr-irnero. semejantes a los de una alimana por librarse de la trampa ett

425)
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que ha dejado enredal sus patas: al verle acudir al arbitrio de creacio-

nes medio fantesticas por ver de seducir el entendimiento de

los

Iectores. a fe que uno desvia la mirada del funesto cuadro de Berruecos
para contemplar, con la risa en los labios. Ia lisonomia y los movimientos del victimario que se revuelve aqui y alla. que se fatiga. que suda.
que tiembla. echa manotadas y grita por arrancar de si la garra de la
Iiscalizaci6n criminal y hacerla clavar en la cerviz de su contrario. i,Ha
visto Vd. cosa m6s interesante que el cuento de los soldados enviados
por el general Flores de Quito i Berruecos para cometer el crimen del 4
de Junio? Pues. seflor. yo no soy ningin Trofonio para no sonreirme

cuando menos. Setenta y tantas leguas atraviesan los misteriosos
ginetes sin hacerse sentir sino por el genera.l Obando. que tenia el
privilegio de oir crecer la prba y suspirar 6 los habitantes de la luna.
Pero no hay que admirarse de aquellos portentosos viajeros del aire;
pues debe saberse que el general Flores tenia 6 su servicio uno de los
mas poderosos genios de los descritos por Cheherezada. Este genio
llam6 6 unos cuantos de sus subalternos. los puso en la palma de la
mano. sopl6, y h6los aquien Berruecos. Mas de estos genios asesinos,
que aunque llevabal lanzas mes terribles que la del Negrc Pimero,
mataron con balas. unos se desvanecieron al punto. a par del humo de
la descarga. y todos los demas-iinfelices]-al pasar. de regreso al Ecuador. por encima del Volcdn d.e Paslo tuvieron la suerte de Emp6docles.
Esto es indudable. y 6 no ser por el mismo general Obando. el general
Flores habria estado largos dias e ayunas de que la comisi6n que
conflara e sus g€nios habia sido satisfactoriamente cumplida."

,ASO
-Para desvanecer esta sospecha". Ia relativa al asesinato del
general Sucre. dice el escritorecuatoriano don Elias Laso.'basta haber
conocido el caracter humallitado y altamente pacilico de Flores. cuyo
coraz6n era incapaz de un atentado sangriento: pues durante toda su
vida pibllca no desminti6Jamas la constante medida politica que us6
con sus enemigos. Siempre toler6 las injurias con paciencia imperturbable y atrajo e sus enemigos prodlgendoles elogios. caricias y empleos.

,
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Pudo matar 6 Rocafuerte y le elev6 e Ia presideneia....pudo matar a
Moncayo y le nombr6 consul ecuatoriano en Piura: pudo prolongar Ia
proscripci6n de los chftuahuas y los atrajo. los hizo amigos y los colm6
de honores... "126).
Esto era como Jefe del Estado. Hablando de 6l como presidente
de la Convenci6n de 1861. dice el mismo autor: "Habia necesidad de
castigar. Flores era el intercesor en favor del delincuente, buscaba
siempre alguna disculpa, le defendia con talento y conseguia casi
siempre la moderaci6n de la pena: Flores servia mds al partido opuesto
que 6 sus propios paltidarios. porque era el abogado de todos los
desgraciados. "
Despu6s de reproducir Laso la frase de los historiadores Baralt
y Diaz que llevo citada, relaliva e la impunidad de los asesinos. prosigue

asi;
"A falta de Justicia humana. la Providencia castig6 e Obando
poni6ndole siempre delante la imagen de Sucre: raz6n por Ia que
Obando tenia una fisonomia aterradora. concentrada y sombria que le
hacia temible y que rnanifestaba la conciencia atormentadora de una
furia. La providencia cort6 sus dias como los de un bandido.

"No creemos que el asesinato del general Sucre fuese obra
exclusiva de Obando: pero no cabe duda que este fu6 el principal
ejecutor y [Dr eso trat6 de calumnlar perfidamente 6 Flores....pero
jarnas pudo probar que un piquete de caballeria habia llegado 6 pasto
remitido por Flores: era imposible que este hecho hubiera podido
quedar sin prueba cuando se form6,elsumario pesquisando elasesjna,
to de Sucre, y sin embargo, no existe el mas leve indicio de tal hecho....
Sucre y Flores pertenecian al partido del libertador: ambos tenian las
mismas ideas, ambos habian nacido en el mismo suelo y habian
adoptado una misma pat a; ambos amaban tiemamente asus esposas. que estaban unidas con los vinculos de la sangre y de la

(26)

Ellos Loso.-Juon Jos6 Froras, biogrofio escrito en 1865, despu6s de tos

dlos

de generol

Flores,

que folleci6 el

l. de Oclubre de 1864.
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amistad.... Flores habria sido un estfpido si no hubiera conocido las
grandes ventajas de conservar 6 Sucre como su mentor. y los m6s
grandes enemigos de Flores no podr6n hacerle la acusaci6n de haber
sido idiota."
La muerte de Sucre no eta. en efecto, pl'ovechosa sino perjudicial 6 Flores. y demostrendolo desaparecer6 la causa' confesada por el
general Posada, de su preocupaci6n contE Flores,y de los que han
caido en el mismo error.
Pocas cosas podian ser mes itiles 6 Flores que teller 6 Sucre
para alternar con 6l en el mando. Suien no Io vea es ciego. 6 por que
ciego. que no quiere ver.

Prueba de Ia necesidad que tenia Flores de alguien que le
reemplazase en el mando es que levant6 del patibulo A Rocafuerte para
colocarle en lasilla presidencial. Yelquecedi6el puesto e un enemigo
ehabria mandado matar al companero y amigo para no ced6rselo? Esto
pugna con el sentido comin.

En comprobante de la verdad enunciada sobre el perd6n
Rocafuerte v6ase lo que dijo 6ste en su discurso pronunciado

de
en

Guayaquil ei l0 deSetiembre de 1834. hablando delgeneral FIores: "Fui
su prisionero por la traici6n del ex'general Mena. Y EN VEZ DE
ARRANCARME LA VIDA COMO PUDO IIABERLO HECHO. me busc6
me him proponer convenios de Paz y me Prometi6 trabajar de cot'tsuno
en la consolidaci6n del orden y en el restablecimiento de las libertades

priblicas." Vease igualmentq

la tan conocida Proclama de Rocafuerte en

que tacha de "excesiva" lagenerosidad del general Flores y alluncia que
la sula. (la de Rocafuerte) "tendria limites.'
L6ase, por ultimo. la histol ia del Ecuador respeclo dc Ia Ilecesidad qlle tuvo Flores de interponer su poderio para no ser reelegido por
unanimidad a la terminaci6n de stl primer periodo presidencial.

l

lo que paiece. querian reelegir al general Floresl y
quererlo.
habria sido el Presidente por tlnoninlidod de uotos,
Flores, 6
que interviniera la omllipotencia de este general
prtes,
menester
Fu6,
pal? qrre se ailanasen las dificrlltades optlestas al seior Rocaftlefte. y

.

"Los m6s,
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saliS nombrado Rocafuert e....127

t,

A quien rro convenia que Bolivar tuviese un sucesor. tampoco
convenia que lo tuviese Flores. 6 fin que. como dijo Bolivar. "todos los
golpes y conatos se dirigiesen contra el mismo Flores.' Esto lo lian visto
hasta censores de este general.Por lo dem6s, aunque se disienta de Laso y se quiera considerar
que la muerte del mariscal-era fitil 6 Flores. eso de ver forzosamente
como autor de u n crimen 5 aqu6l d qu ien aprovecha, tiene sus excepciones. como toda regla. De lo contrario. el actual presidente de los
Estados Unidos. Arthur. seria el asesino cie su predecesor Garfield, y
Johnson el de Lincoln. si Guiteau y Wilkes Booth hubiesen buscado las
tinieblas y no hubiesen sido descubiertos.

ESPINET

Para don Marcos Espinel, alto funcionario ecuatoriano que se
distingui6 por su encarnizamiento contra Flores. "es el colmo de la
iniquidad. es el esc6ndalo de la misma perfidia. vindicar i un reo
delatado por sus propios c6mplices y acriminar 6 un hombre (Flores)

contra quien no hay un solo dato que indujera la m6s leve culpabilidad.
Desde que Morillo y Erazo han descubierto. sacrificando su cabeza 6 la
cuchilla de Ia ley. el secreto de un crimen que antes habia dado lugar 6
arbitrarias conjeturas es. un delito de atroz perversidad...."ila calumnia

contra Flores).
AGUIRRE
Dl doctor don Francisco X. Aguirre. cuya muerte, acaecida el 24
de Diciembre de 1882. ha sido calificada con raz6n de DUELO NACIO-

NAL por los ecuatorianos de todos los partidos. dou Francisco X.
Aguirre. modelo de veracidad y hombria de bien. constante adversario
politico del general Flore-s, dijo antes de su muerte. con ocasi5n de lds
ataques de un escritor ecuatoriano en que nos ocupar6mos luego:
(27ヽ
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"Nadie

(nora que el asesino de Sucre fu6 Oba-ndo y que el general
Flores no tuvo parte alguna en ese crimen." Palabras que me fueron
comunicadas por uno de los comerciantes m6s respetables de Guayaquil
en carta que tengo e h vista. El doctor Aguirre estaba bien enterado de
os hechos. y tanto que dej6 in6dita una Hislofia del fuwdoL
f

REMIGIO CRESPO TORAL

'La escuela de Setiembre. la de los sombrios destinos. mataba de
dolor d Bolivar. asesinaba 6 Sucre y trazaba con el hierro &..."
("Cien anos de emancipaci6n, 1809-1909".)
"Que elgeneral don Jos6 Maria Obando fu6 el director inmediato
del nefasto crimen de Berruecos es cosa )a resuelta hasta por los altos
tribunales de justicia de la antigua Nueva Granada, hoy Colombia: y si

los hombres no pudieron aplicar al criminal la pena merecida, la
Providencia se encarg6 de ello: en la Cruz Verde. en una pequeia
escaramusa, fu6 muerto a lanzadas el asesino. El crimen. como consta
de aquellas signiflcativas palabras de El Dem6crata de Bogota: puede
ser que Obardo haga con Sucre lo que no hicimos con Bolivar" fu6
friamente preparado en los conciliabulos de aquellos radicales que
vieron por fecha gloriosa la nefastadel25 de Septiembre de 1828 en que
se atent6 contra la vida del Padre de la Patriayse abofete6 a una mujer
bella y abnegada".

Aludiendo enseguida a la carta de Obando a L6pez del l9 de
Junio de 1830. cula existencia revel6 al priblico chileno en su obra El
Washington delSur dice: Nosotros traemos una pieza m6s al proceso:
En ella aparecen claros como Ia luz del dia ciertos hechos antes del todo
obscuros... 'Las cartas. siempre las cartas, y nada mis que las cartas!
ha dicho Obando en un momento de despecho: pues bien hoy tambi6n
una carta es la que nos da la clave de sus contradi€ciones. de sus
elogios y de nuestos respecto de Morillo con quien, lleno de inalterable
cinismo. en m6s de una ocasi6n. asegur6 no haber tenido relaci6n
alguna. Al tratar de esto iltimo. los criterios mejor formados y mds
seguros han vacilado: no se encontraba la prueba palpable dequeantes
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de los aconteclmientos que elevaron al general Rafael Urdaneta

{ la
primera magistratura colombiana. hubiera Obando tratado y premiado
I des€irac iado q ue le represen
tara en la luctuosa tragedia de Beiruecos. . .
Parece que Obando con pleno conocimiento del sujeto, quiso sacar las

9

castanas por rnano ajena. y si... dadaas por 6l las monedas con que
se
el crimen, dej6 al general L6pez el cuidado de galardonar
:o:'llat6
debidamente a este otro Judas, que asi puso en la monedi'infame la
vida del nombre A quien un mundo debiera Ia suya,'.

Vlctor L. Vivar. ,'El Washington delSur,,
Menendez y Pelaw

Para el grande escritor de este nombre. Sucre v Arboleda Julio
perecieron victimas de un crimen andlogo de la dema€ogia.
?rboleda,
dice. cay6. bajo el plomo de \ulg.ar asesino pagado en Ia sombria

montana de Berruecos, casi en el mismo sitio donde en lg30 habia
sucumbido victirna de un crimen an6logo, Sucre, el inmaculado. el
Gran Mariscal de Alacucho"...

"En Arboleda descansabar todas las
esperanzas de los hombres
de orden cuando una bala a.levosa, la misma bala anunciada
diez anos
antes por el poeta. l,ino 6 cortar de sibito aquella brillante carrera".
IR/SARRI

lGuatemalteco.

)

No hay una sola calumnla obandista que no haya sido !,ictoriosamente confutada por Irisarri en sus obrasl26t, las mqores
que se han

escrito sobre la materia. A ellas remitimos todo lecior imparcial y,
estanos ciertos, no habrd hombre de buena fe que al concluir esa
lectura no quede convencido de lo ridiculo

''"' AntonioJosede[|s.tfi,

6

inverosimil de las patranas

Hdotio citico del osesinoto
I 8a6. _D e/enso oe lo

' A,/ocr./cl,o,
corocos y Bogot6,
m6ano, Curozoo, 1849.

ct6,l
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inventadas. desde la misteriosa escolta de caballeria. provista delanillo
de GEes para hacerse invisible. "la m6s desacertada de todas las
supoJiciones". en concepto delgeneral Posada. (yque es' sin emba;go'
el tema del pasquin del Judas Saenz) hasta las torpes imposturas y
lucubraciones de 1847.
Con sobrada raz6n dijo. Pues lrisarri: "Creo haber Puesto en la
mayor evidencia que nada se descubre en los documentos publicados
que se
contra el general Flores. sino el ernpeflo con que Obando quiso
un
achacase-6 aquel general el asesinato que todos creyeran desde

principio era obra de quien buscaba a quien achacarlo' S-i Oban9: s:
persuadi6 de que no pudiendo dl hacer creer que Flores habra sido el
autor de aquel infame delito. quedaba 6l sin defensa alguna'
.LA
MULTITUD DE PRUEBAS OUE gUISO ACUMULAR
MISMA

NO SIRVIO SINO PARA OUE SE DESTRT'"YESEN UNAS A OTRAS.
concurriendo todas elhs a manifestar lo mal urdido del plan'
-Par6ceme que no he dejado de considerar cosa ninguna Por
ar"y"ta. de cuantas se hallan estamPadas en el
insustancial qr"
""
que las unas son
Iibro de losApuntom ienlns paralahislot/J, demostrando
Yen
ca.lumnias evidentes. y las otras torpezas maninestas del escritor"'
.una serie no interrumpida de
Obando
de
escritos
otro lugar llama los

contraiicciones las m6s torpes. de falsedades las m6s claras'

de

de
calumnias las m6s evidentes y de confesiones mds 6 menos francas
una mala fe 6 toda Prueba."
"Flores". segitn el mismo lrisarri. "no carecia de defectos como

recomenno calece de ellos ningun hombre: pero tenia cualidades muy

y
dables: era amabilisimo. en extremo generoso' amigo de sus amigos
una
con
quienes
trataba
e
enemigos'
muy indulgente con sus mismos
(2!)'
bondad qui ya pecaba de excesiva"
cantada
En efecto. la bondad del coraz6n de Flores la clemencia

Anlonio」 oSё de"so rl,
xV Vё ose nolo lno17●

EEE6 y orrl"..os,

nolo 20 6 lo f6tl'ulo

'
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por Obando{3('1. lagenerosidad ensalzada por Rocafuerte, fueron rasgos
caracteristicos de su vida ptblica. El que perdon6 la vida A los que
atentalon contra la suya; el que salv6 dos veces en Pasto y asil6 en el
Ecuador 6 sus m6s encarnizados enemigos y calumniadores; el que
nunca ensangrent6 el cadalso politico;podia decretar 6 sangre fria el
asesinato de un amigo A quien le ligaban tantos y tan estrechos
vinculos. entre ellos los de familia por el inmediato parentesco de sus
esposas?

SU RETO,-FUERA DE OBANDO NADIE LO RECOGE

Advi6rtase que irisarri provoc6 en la Hrbtorh critico ladiscusi6n y
que di6 fin 6 su obra con el arrogante-reto que sigue y que puso como
CONCLUSION:

Esta historia se ha escrito en el tiempo en que debia escribirse;
cuando vive Obando y puede arln defenderse; cuando viven muchos de
sus secuaces, varios de sus c6mplices. la mayor parte de los testigos
examinados en ia causa, cuyos testimonios yo combato. y en fin todos
aqu6llos 6 cuyos inlormes particulares me reliero. Tiempo es, pues. de
que Ia verdad se iclare m6s, si mas puede ser aclarada. Tantos
interesados en combatirme, si no lo hacen. acreditar6n que nada hay
que decf en contra de los hechos y de los argumentos que yo he puesto
d la vista de todo el mundo: y si se espera para contradecirme 6 que yo
haya muerto, 6 6quedejen deedstir los sujetos queyo cito, se dara una
prueba m6s de que no es la verdad la que se trata de sostener. La
contradicci6n en el debido tiempo es el crisol de la verdad.
Veritas nihil veretur nisi abscondi.
La obra de lrisarri caus6 extraordinaria sensacidn. Hici6ronse
dos ediciones: la primera en Bogota y la segunda mas nunlerosa ain en

Caracas. Natura.lmente Obando no podia menos de recoger el guante
arrojado por lrisarri. y fue el inico. El 6 su secretario don Manuel
(001

No'cldelo p69 63
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Cfudenas publicaron el El Comercrb de Lima 56 articulos que ocuparon
aquel diario cuatro meses. desde el 6 de Octubre de 1847 hasta el I' de
Febrero de 1848. de los cuales formaron despu6s una obra.
Pero en ella no se refut6 ninguno de los cargos de la iristonh
crltba, como lo observ6 El progreso de Bogo6 del 2l de Mayo de 1848 en

el siguiente articulo: "los que quieran leer la respuesta

6la

Hbtoria

criti,.a, tomen simultaneamente los dos libros, y estamos seguros de que
Aun cuando sean de aquellos visionarim que ven en Obaldo elcabecillade una reacci6n, no podr6n menos de confesarque no hacontestado

6 los cargos que le hizo lrisalri."
De dicha contestaci6n del general Obando he Procurado dar
cuenta en esta obra. y antes di6la lrisarri en su c(lebre De;fensa de Ia
Historia crftica que public6 en Curazao por 1849. Quien no la haya leido
no puede pretender formar juicio acertado sobre el asesinato del gran
mariscal, aunque sepade memoria el proceso y todo lo der[is que se ha
escrito sobre la materia, Por falta de esta lectura incurri6 el general
Posada en errores lamentables. Para dar una idea de su contenido creo
conveniente reproducir siquiera el indice con que finaliza la obra: pues
6 ta] punto es rara que no pude conseguirla en Londres. ni en Paris. ni
en Roma, ni en Washington. ni en Lima. ni en Santiago de Chile. no
obstante las facilidades que me daban las diversas misiones diplom6ti'
cas desempefladas a.lternadamente en las mencionadas capitales, desde 1860 hasta 1875. Aun en Colombia la Derfenso, es tan desconocida
que nisiquiera tuvieron noticia de su existencia Restrepo ni Posada-y
6sta es una prueba adicional de la ninguna imPortancia que di6 el
genera.l Flores 6 la calumnia sobre Sucrer porque sin eso se hubiera
esmerado en la circulaci6n de dicha Defensa, sobre todo en Bogote.
donde se sigul6 el juicio, donde tenia amigos y enemigos. y donde
Obando hizo una segunda edici6n de su respuesta e b Histf,rio ct{tbo'.

Un amigo mio, muy bien informado no s6lo por sus relaciones

como ministro extranjero en Bogota sino por ser bibli6fllo y autor
distinguidisimo. me escribe de aquella ciudad: "Aqui no se conoce ni
por los eruditos la DeJensa de la Histr a critita. Le estimar€ me envie
copiaexactadesu tituloyseirales bibliogrelicas. Ni en los cat6logos de
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Ias bibliotecas he visto el nombre de este libro."
Tampoco se encuentra en el catAlogo de las obras de Irisarri que

contiene su biografia. escrita en Caracas por don Ram6n Azpurtia.

INDICE ANALITICO DE LA Defensa de la Historia critica.
Cap. I.-De los irnpertinencios del de.fensor de Obando.......
Cap. I I. - De las sandec es del delensor de Ofundo. - En este capitu Io
se hace ver que los medios de defensa adoptados por el defensor son
absurdos. porque con ellos no se destruyen los hechos probados. y s6lo

se prueba que Obando no tenia ni el menor pretexto para habercometido el crimen.

Cap. IIl.-De los l"ols/icaciones supueslas.-Demu6strase que erl
vano dice el defensor de Obando que se le han falsiflcado muchas cartas
y documentos. cuando no prueba que haya habido tales falsillcaciones.

y cuando de las mismas confesiones de Obando. de sus

mismos
afgumentos, de sus mismas explicaciones se deduce que no se le ha
falsificado ninguna de las cartas cuyos extractos obran en el proceso.
Cap. IV. -De las nueuos confodicciones de Obondo. - Se hace ver que
las contradicciones que cometi6 Obando en sus defensas anteriores se
pretende deshacerlas cometiendo ahora otras nuevas que s6lo prueban

contradicci6n.
Cap. V.-De los argumenlns del
d eclaraci6n

del coronel

C

uerero, - De

m

deJensor

de Obondo.

sacodos de lo

u6st rase la necedad del defen sor

e

n

pretender sacar de la declaraci6n de Gueffero pruebas contra Flores,
funddndose en datos evidentemente falsos, y en razones que s6lo
convencen d cualquiera de que el defensor carece de sentido comLin.
Cap. M.-De la magor necedod que contiene lo iltimo deJensa de
Obondo.-Pru6base que es la mayor necedad sentar que la nruerte del
general Sucre s6lo era imputable 6 Obaldo 6 d Flores. y que resultando
que el trno no habia sido elasesino, lo habia sido elotro; yse demuestra
que no se ha imputado 6 Obando este crimen por no haber sid<i Flores
elasesino. sino por las pruebas que hay de que lo fu6 elotro. Comhitense
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los falsos dalos de que se ralieron Obando y su defensor para hacer
sospechoso d Flores.
Cap. Yll.-De b que dice el deJensot de Obando sobre las inddgacb'
nes.-Manili6stase la injusticia con que se queja el defensor deljuicio que
se form6 6 Obando, por'el modo con que se procgdi6 en la averiguaci6n

de los asesinos del general Sucre. y el ningin valor que tienen las
excepciones que opone el mismo defensor al testimonio de los que
declaralon que desde el momento en que Sucre iu6 asesinado se achac6
e Obando el asesinato. Finalmente se demuestra que cuanto expone el
defensor para contradecir estos testimonios nosirve para contradecirlos.
Cap. UIf.'De lo Denganza de Uando.- Pru6base que Obando no
tenia ninguna raz6n para haber hecho fusilar al capitdn Quintero. si no
fu6 lo que 6ste dijo contra aqu6l en Pasto cuando se supo la muerte del
general Sucre, y se prueba tambien que la dealaraci6n que di6 Prias en
lbarra contra el mismo Obando contenia la verdad.

Cap. IX.-De la deJecci6n del tulallin Vorgas.- Pru6base que es
cierto que este batall6n se pas6 aJ servicio del Ecuador porque general'
mente se imput6 e Obando el asesinato.
Cap. X.-De lo que dbe el deJensor de Obando sobre Morillo en sus

articrlos 18. 19,20,22,39y 45.-Comb6tese todo loquese dice en estos
articulos contra el testimonlo de este oficial. y se notan las contradiccio'
nes en que ha incurrido Obardo. elogiando unas veces y deprimiendo
otras a Morillo.
explicaciones que se don de la orden que lleu6
JosA fuazo paru que dste dtqiera el golpe. - Demu 6st rase q ue cada

cap. xl.-De los
Morillo

d.

n ue uq s

vez que ha tratado Obaldo de explicar aquella orden ha ocurrido a un

nuevo cuento. apoyado en nuevos documertos aparecidos con el irnico
fin de destruir los alrteriores y ponerlos todos er contladicci6n.
Cap. XII. -De lo que d ice el deJensor d.e Obando sobre Aluarez, Erazo
manifiesta que todos los hombres de confiarza de Obando
no podiall ser sino malvados. dig|os instrumentos de las infamias de
su jefe.y que Alvarez y Sarria no eran mejores qt,e Eraz o. el bandido del

g Sarrio.- Se

Salto de Mayo.
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Cap. Xlll. -De Ia de.fensc de

Sa

ria

y de los cqryos hechos d la

Hisbrm

critica.- Pru6base que Sarria. segin lo conliesa el defensor de Obando,
era un malvado. y demu€strase el delito de 6ste y el de Obardo en la
conducta que observ6 eljefe con aquel subalterno. que fu6 sospchado
de ser uno de los asesinos de Sucre desde que ocurri6 el asesinato.
Del'i6ndese la exactitud de lo que se dijo en Ia HisLria critlba sobre
Sar-ria. y se combate lo que se halla en la riltima defensa de Obando en

favor de aquel.
Cap. XIV..De lqs nolici4s gue nos d a Io nte',o de.fenso sobre Jose
Erazo, ellwmbre de la coryfnnza de Obando - Obs6rvase que el defensor de
Obando c<inviene en que el hombre de la confiarza de Obando era un
insigne malvado, y se combate lo que alega para hacer nula la acusaci6n que Et azo hizo 6 su patr6n cuando se vi6 obligado 6 defenderse con
la verdad.

Cap. XV. -De los bnrjerias en que se Jmda la deJensa de Ofundo.Todo lo que quiere el defensor gue sirva al intento de hacer sospechoso
al general Flores. es una seriede misterios. deembrollos. deembolismos
que no tienen pi6s 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 otras. Y como enlaza el dicho
defensor estos misterios 6 brujerias nuevas con las vieias, se demuestra
que lo nuevo y lo viejo es todo falso pol la nrisma contradicci6n en que
est6 lo lrno corl lo otro.
Cap. XVI.-Sobre los testimonios de BraDo, de Saenz g de los otros
callmniadores de Flores seductiCos por Obondo.-Pru6base la falsedad de
estos testigos con sus misnros testimolrios. y con otros nuevos aunque
6stos ya no erar necesarios.
Cap. XVII. -Conct6id n de la DeJensa d'e la Hisreri? crltica. -Pru6base
que el testirnonio de Morillo. acompaiado del de Erazo y de los datos
dados por Desideria lvlel6ndez y por el hijo de 6sta. convencen de que
Obaldo fu6 el ordenador del asesinato. y que estos testimonios agregados e todo lo demas que resrr lta del ptoceso no pueden dejar duda sobre

el hecho.
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Esta r6plica qued6 sin driplica de Obando y fu6 la fltima palabra
de la discusi6n. En ella mencion6 y repiti6 el autor su reto del ano 1846.
"Yo provoqu6." dice. "la contradicci6n desde que concebi la idea de

escribir sobre el hecho atroz que fu6 el origen de una guerra civil
desastrosisima y por esto conclui mi obra con las siguientes palabras
(aqui reprodujo la conclusi6n que sabemos).
Nadie baj6 entonces e h palestra dentro nifuera del Ecuador, de
donde elgeneral Flores estaba ausente desde 1845, primero desterrado
voluntariamente y despu6s proscrito. Suscit6se la discusi6n sobre el
asesinato en la Convenci6n nacional ecuatoriana de 1846. compuesta
en su totalidad de enemigos del general Flores; y suscitose con motivo
de la explicaci6n que el gabinete de Bogot6. sabedor de los compromisos delgobiemo revolucionario ecuatoriano con Obando. pidi6 sobre si
se daria asilo 6 este en el Ecuador. 6 si seria entregado como pr6fugo.

segfn el tratado de

1832.

Es de notar que eigobierno revolucionario ecuatoriano. e pesar
del deseo de favorecer A su aliado, no neg6 el delito de Obando. Por el
contrario, el Secretario general don Jos6 MaJia Urvina. uno de los m'5s
encarnizados enemigos de Flores, 6 cuya familia proscribi6 despu6s
con la mayor inhumanidad. sin perdonar ni e mujeres ni 6 ninos, se
limi6 a sostener la teoria obandista que ya conocemos de que el delito
era "politico". Asi lo resolvi6 tambi6n la Convenci6n, donde en medio de
tantos enemigos del general Flores, no se levant6 una sola voz siquiera

para poner en duda la criminalidad de Obando. 6 quien se procur6
amparar rinicamente con la excusa que sabemos. Pero ni este triste
escudo se le mantuvo: porque cuando el gobierno granadino recab6 del
Congreso el 16 de Abril de 1846 autorizacion para hacer la guerra al del
Ecuador. el iltinlo se volvi6 para atrAs, y sobreponidndose e la decisi6n
legislativa. declar6 el asesinato cometido en la persgna delgran mariscal uno de los delitos por los que no debia darse asilo. Tal fu6elt6rmino
desairado de esa contienda.
UN ANTI.IRISARRI TARDIO

Uno de los mienrbros de esa Convenci6n, hoy octogenario. que
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se lirma P.M. guaJd6 alli silencio. y Io ha guardado en los "cincuenta

anos de su vida priblica." cincuenta anos de que blasona en sus
escritos. sin embargo de haber tenido ocasi6n para acusar entonces al
general Flores. ya en la tribuna parlamentaria con la libertad y 6un por
el deber de diputado, ya como periodista en los diversos peri&icos que
redact6 por esa 6poca-entre ellos 0l Prog rcsbt1J. y La Bandera Constitucbnal6 en otros de que ha sido despu6s colaborador.

I

Contempor6neo de sarri, tenia P.M. Ia oportunidad de impugnarle cua-ndo perecieron las obras del fltimo en 46 yen 49. Si malogr6
aquellas oportunidades. podia haberlo hecho en 1864 cuando don Elias
Laso refut6 nuevamente la calumnia sobre el asesinato en su estudio
biogr6fico Juon Jo# Flores,6 en 1870 cuando don Pedro Fermin Cevallos
lo hizo tambi6n en su Resumen de la Histtria del Frwdor, publicado en
Lima, 6 siquieradiez afros m6s tarde. en 1880 cuando la publicaci6n del
segundo tomo de las Memori.qs del general Posada: obras todas que
pruebar e maravilla que en el proceso el fnico responsable result6 ser
el general Obando.
P.M. no aprovech6 ninguna de estas oportunidades para tratar el
doloroso asunto del asesinato con oportunidad, 6 siquiera con un
pretexto decoroso como v. gr. un juicio critico por el estilo del que €l
public6 sobre la oda del doctor Pablo Herrera, como v.g. el de un juicio
c tico. y lanzo de repente en I88l y 1882, sin que nadie pudiera
comprender el objeto. una serie de rem idos contra el geneml Flores en
un peri6dico de Panamd, acus6ndole del asesinato de Sucre. Para colmo
de escfurda]o el escritor. que se lirm6 despues con sus iniciales P.M.,

adopt6 para sus primeros pasquines un pseud6nimo truhaJresco-lgnacio
de Majagiiilla-impropio de la gravedad de la historia. de su avanzada
ancianidad y de los altos destinos que ha desempenado. (fu6 presidente
de la Convenci6n de 1852 y ha sido plenipotenciario del Ecuador.)
Call6 al prilcipio; pero al fin me vi obligado a romper el silencio

y 6 darle la rephc4. Taryui g BernBcos, publicada e continuaci6n. que
resume algunos de los puntos tratados en esta obra y confuta nuevas
calumnias del plagiario de Obando.
Por esa 16plica se verd que el pretenso contradictor de Irisarri en
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1a historia del asesinato no lo habfa leFdo siqulera lY estos son los que

pronuncian decislones ex‐ catedra contFa la hOnra de los・ muertos y el
sosiegO de las fanlinas en asuntos de suyo tan graves y espinosos y que

ni siqulera han saludadol
Los varios articulos que publicaron aqllё

su

l y otros libelistas―

nimero es legi6n,como que tanto se muhiplica lo malo y nada es mお
corltag10sO quc el mal qemplo‐ me llicieron entonces tomar la resoluci6n

consagrarme l la presente tarea.que slll∝ os ataques no la hubiera
emprendido.Tan cierto es e1lo que en micorto equipaie de expatriado no
traie Siqulera laHお tortt cだ tた αde lrisarri.yque tulle que publicar un aViSO
dё

en tas NO

dad

de Nuet/a York para proponer compra de un eiempla

al que la tu宙 era. Tal es el g6nesis de la presente obra

En el curso dc ena me he visto en el caso de combatir査

los

hbelistas que me han asaltado c?n inSultos y dicterios,oculto el rostro

baiO Vil nttscara,mientras yo lucllaba solo colltra todos,la visera

』zada y sin mお armas qlle la verdad y ci buen derecho.Obligado,
ptles.ム pararlos golpes que se me asestaban de diversos lados con el

illtelltO quiz̀de impedirque mccolltraierattlaObra.6stadebe adolecer
de los defectos consigtlient∝

査la constallte eXCitaci6n de la lucha.a las

emoclones varias y ttlas distracciones y tensi6n del espiritu preocupa‐

do ademそ К COn 10S l16rrol・ es y el tragico desenvolvimiento del dl・ ama
revoluclonario de rni patria.̀la cuai no podfa rehusar(sin embargO de
mi resolllci6n,dimanada dei mAs ptiro patriotismo.de no ingerirme en
ia polftica en circunstancias norinales),el pequcllo contingente de nlis
para echar ab● o una bttrbara y oproblosa dictadllra

sel■ 7ic10s

Asi reclamo la indulgencia del lector Lcnevolo por los lunal・

que se notaren

i

Cumple ad17eitr qllc ctlalldo comerlcё

es

̲
tt escHbir la obra.面 PЮ

sito frme era no contestàCaltt lli i Zoilo,conlo lo expr∝ ёen el capFttllo
"―
O niuy i nll pes額 ,por
l:pelЮ despuё s tu℃ quc ara‐ ta・ le de aqud PlЮ

excitaci6n hasta de personas extrallas. que contnbu)o
a∞
"s■

:lVencernle.

tintO COn la"ltillacia erl la difanlac16n.del petttldiCial efecto de mi lttgo
」

dlencio.dLle10 de lades『 aciaiSibndoguadadOtalltotiempoporstlHlsi6n
llial Coll

Кferellciàё l puedo yo tarnbiё n d∝ in Muri6 el「 idle y
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pertenece 6 la historia. Tiempo es ya de que yo hable y de hablar por manera
que ese largo tributo de lealtad y de obediencia (el silencio)...que pagu6 no
me sea contado por infamia. En verdad esper6 yo en el largo transcurco de
los afios que he dejado pasar sin desplegar mis labios que un silencio tar

profundo. tan prolongado y tan heroico, hablaria en mi farior tal vez m6s que
una ciefensa. En materias de Estado. tan sujetas de suyo como lo est6n al
pro y al contra, los glandes delincuentes no acostumbran tardarse en
producir su apologia tanto mds pronta y oficiosa cuanto se sienten mAs
culpables {stt....;Qu6 no debi6 ayudar 6 mi silencio y a mi buena causa
aquella tropelia de defensas con que pretendieron lavarse y avivaron sus
manchas desminti6ndose ellos mismos?"(32).
El uno es exactamente el caso de Flores asi como el otro lo es el
de Obando.
TARSUrY BERRUECOS
......Para conocer [o falso de los cuentos sobie Tarqui y Berruecos.

baste saber que estos sucesos se hallan nalrados en la Hisloria de
Venezuela por Baralt yDiaz(t.ll, anos de 1829 yde 1830). en laHistrria
de Colombia por Restrepo (t. V. caps. XVI y XVll). y en la Hisloriq del
Ecuador, por Cevallos (t.lV, caps.

X

y X). y que el libelista se abstiene de

citar ninguno de estos textos. ni de aludir 6 ellos, por [a sencilla raz6n de
que no s6lo confuta.n las calumnias de 6l contra el general Flores. sino
que prodigan 6 6ste alabanzas en lo'concerniente 6 Tarqui. como lo hizo
Bolivar. y primero que todos el gran mariscal de Ayacucho. Por igual
raz6n de que es la confutacion de sus calumnias se abstiene el libelista
de referirse al proceso seguido en Bogot6. a la sentencia contra Morillo 1'
Obaldo como as-esinos del gran mariscal! de Ayacucho. y al decreto del
Presidente Herr5n. que resumi6 los autos. confirno dicha serrtencia y'
nrand6 ejecutar 6 Morillo. Esta es la lristoria: lo deni6s calunurias. Esas
No potece Sno que esto se refiriero o Obondo y sus muchos lrbros poro
"producir su opologio, lonlo mos pronto y cficioso cuonto se sinli6 mos

culpodo," como que dicho opologio comenzo en efeclo desde el
momento mismo de recibir lo nolicio del crimen.
Memorios del principe de lo Paz. l. l. cop. L
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son pruebas: el resto cuentos y chismecillos ridiculos. como el de que
"dizque dyoel coronel Grueso", en lo cual fa.lta que probar: l" que el
expresado senor hubiese dicho lo que pone en su boca P.M.: 2o que
habi6ndolo dicho se hubiese referido al general Flores y no 6 Obande {33);
3" que refiri6ndose 6 Flores aquel dicho fuese el de un imparcial. y no el de

un enemigo politico, como lo era Grueso de Flores: y 4" y riltimo, que
concurriendo todas esas circunstancias. el dicho de Grueso est6 acorde
con el testimonio de la historia y los m6ritos del proceso.
Dl cerebro descompuesto de P.M. presenta como prueba concluyente ese dicho que dice que d{o un coronel muerto, quien por supuesto
no le ha de contradecir; pero al rnismo tiempo reputa absurdisimo se
haga el menor caso de lo que un coronel vivo sostuvo, bajo su firma.
sobre una acusaci6n dirigida contra 61 134). Esta es l6gica: l6gica P.M. Y
por el estilo r" ,o1o ese repertorio de disparates. V6amoslo.

lA. CALUMNLA.
l,a supuestn deliberaci6n sobre si conrcnia

obedecer el decreta del
Libertador en que nombraba al general Sucre director de la guerra.

Los documentos siguientes confutan dicha calumnia:
La carta del general Cordero. jefe de Estado Mayor en Tarqui {35t.
en la cual da fe de todo lo contrario y de que fu6 comisionado por Flores

para reducir 6 la obediencia al general Urdaneta, que objetaba el
nombramiento del gran mariscal:
El testimonio del mismo gran mariscal sobre el comportamiento
(33) Ero lo noturol que se reflrese 6 obOndo′

quien elono Sguiente se puso

en ormos contro sucre′ Flores yiodoslos bo‖ VOristos,6 qulenes ocusooo
de querercoronor 6 Bolivor.segunl。 。lesliguo su cor。 (de obOndo)ol

generolLomo子 ,dO10do e114 de DiciembFe de 1828 Y que eSe sonodO
proyecto de colonoci6n fuё el pretexlo con que Obondo orden6 6
Mo ‖
o rnolo子 01 generolsucrelo compruebo lo declo子 OC16n delinfe‖ z
MOn‖ ÒsOstenido hosio el p16 cel polfbulo
(34) Nolo ino1 8。

(35) DerensO de′ σ ttlsror10

c″

,cO
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de Flores en la campana:
El del historiador de Colombia sobre -la disciplina y moral que
inspirar supo (Flores) al el6rcito"; y el de TODOS los historiadores, sin
excepci6n. inclusive Posada, el inico historiador para el libelista,
puesto que es el inico e quien se digna mencionar.
La espontaneidad con que Flores acept6 los servicios de Sucre
en el eJ6rcito: aceptaci6n atestiguada por la carta de Flores yde O'Leary
(el plenipotenciario del Libertador) escrita en Cuenca el I I de Enero de

1829, un mes y diez y seis dias antes de la batalla de Tarqui. dadael2T
d6 Febrero de aquel ano. -Dijeron a Bolivar:
"Tenemos que hablar ahora del general Sucre. lnmediatamente
que supo la inlasi6n de los peruanos ofreci6 bondadosamente sus

importantes seMcios que aceptamos con agradecimiento. Lo esperamos aqui dentro de pocos dias."
El tr4rrafo del mencionado O'Leary, que escribi6 con igual fecha
a.l

Libertador:

"Puedo asegurarle que cua.nto se ha escrito contra la conducta de
Flores y Urdareta es completamente falso. Respecto al primero puedo
garantizar que he visto en 6l murho que cd.mimr y nad.a que reprofur":

El testimonio del Libertador. citado hasta la saciedad.

24. CALUMNLq.
Sobrc

el prcplsilo de afundon(fi el

Azu(ry al ej.?rcilo inuasot del

Peri antes

de la llegada del gran marisml.
Con fri tan la:
La citada carta de Flores y O'trary. remitida quince dias antes de
la llegada del gran mariscal y en que comunican a.l Libertador que el

carnpo de batalla seria Tarqui
(3●

l

r3dr:

v60selcrnolo l delo p6g フ8
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La posdata en que dice O'Learyr 6 Bolivar err la misma carta:
Despu6s de la batalla de Tarqui partir6 para Bogot6."

34. CALUMNIA.
los cmrgos de

Flores conspiraron contra

la oida del gran marbcal.

Pruebas para la confutaci6n:
El testimonio arriba citado del general Cordero por el que consta
exactamente lo contrario y el disgusto que caus6 6 Flores el que Bolivar
hubiese mandado cortar la causa que se seguia5 Luque, el de la trama
contra la vida del mariscal:

Las cartas publicadas de Flores 6 Bolivar contra el expresado
Luque, de quien dijo el primero al segundo con fecha 25 de Mayo de
1829, despu6s de la mencionada trama: "es insufrible (Luque) POR-!UE CUENTA CON LA PROTECCION DE V.E.: en toda la campafla nos
ha dado crueles disgustos hasta en presencia de los parlamentarios
enemigos." Qu6jase igualmente Flores 6 Bolivar de las "faniarronadas y
locuras" de Luque. V6ase, pues que este conspirador contra la vida de
Sucre habia dado "crueles disgustos" 6 Flores y se le hacia insufrible
por la protecci5n con que contaba dicho Lr-lque y que no era la de Flores:

El hecho atestiguado por el mismo Posada. 6 quien el libelista
cita. suprimiendo la parte en que confuta terminantemente su calumnia. "Esta imputaci6n contra Flores", dice el general Posada. "carece
enteramente de fundamento: Flores hizo prender 5 Luque, mcndd
seguirle un juicio g obr6 conactiuidadyJranqueza en el procedimiento."
44. CALUMNIA.
Despu6s de la uiclnris los celos estallaron g se hicieron plb[cos en el
e.jircitn,

Confutaci6n:
El general Sucre hizp su compadre al general Flores en Tarqui, le

317
nombro plenipotenciario para el convenio de Gir6n. ycelebrado que fu6
6ste. entreg6 6 Flores no s6lo el mardo del ej6rcito sino el poder civil y
militar, y se rbtir6 5 la vida privada.

Y la correspondencia privada entre Sucre y Flores prueba la
cordialidad fraternal entre los dos. cabalmente despu6s de Tarqui, y los
esfuerzos del segundo para que el primero volviese 6 las vida politica,
hasla por rqzones deJamilia.

SA.CALUMNLA Y LARGA SEzuE DE ESTAS
Comprenden en globo todas las relativas ai asesinato del general
Sucre: el supuesto envio de Morillo: la pretensacartade recomendaci6n
que dizque Morillo llev6 de Flores 6 Obando, manirfactura reciente del
Libelista: lo de la sonada comisi6n de Guerrero, y en una palabra todos
y cada uno de los car$os contra el general Flores.

La confutaci6n de todas estas calumnias se halla en el largo
proceso seguido en Bogot6: en los textos de historia citados: en las Cos
obras de lrisarri, Historia criiba del asesinato y DeJensa de la Historin
critica, en el Examen crittco del general Mosquera, y en tantos libros y
documentos publicados.
P.M. podr6 alegar que no ha leido ninguno de 6stos; pero no
puede decir otro tanto de las Memonas del general Posada, que cita. y
con esto evidencia su mala fe, puesto que ha suprimido la parte esencial
que echa por tierra sus calumnias y las de otros libelistas, 6 saber la
parte relativa:
I ". A la imposibilidadftsica,la imposibilid,adde sentido comtintsTt de
que el asesinato de Sucre hubiera podido ser perpetrado 638 leguas de
la frontera ecuatoriana por emisarios enviados del Ecuador. de los que
pregunta Posada: "1,qu6 se hicieron? 1,se los trag6 la tierra?"

2". Ala constancia del hecho de que Morilio era enemigo del
(37) Posodo
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general Flores. como lo era de Bolivar yde Sucre: de que fu6 expelido del
Dcuador por tal motivo (consta esto del certificado OFICIAL del mismo
Obando. su co-partidario): de que dicha expulsi6n fu6 de orden del
general Barriga y no de Flores, que se hallaba en Guayaquil: de que
Flores no habia visto d Morillo desde 1827. ano en que fu6 confinado d

lmbabura por revoltoso.
3". A los m6ritos. en fln, del proceso en el cual'Obando result6
el UNICO autor del crimen" (los ejecutores fueron varios); lo cuai se
ha.lla terminantemente expresado en las citadas Memorizs.

Consta del proceso que Morillo asesin6 por orden de Obando al
general Sucre en Berruecos con los Rodr(uez y Cuzco que le proporcion6 Erazo. en virtud de recomendacidn del mismo Obando, la cual le
llev6 Morillo y figura original en los autos. Morillo dijo al morir que los
c6mplices de Obando estaban en Bogota, no en el Ecuador.

Si los dos asistentes de Guerrero fueron los que mataron al
general Sucre, como lo cuenta P.M., Morillo se dej6 matar por el Puro
gusto de hacerse criminal y de calumniar 6 un inocente. ivaya con el
antojo raro!
Y si Flores mand6 6 Guerrero con esa comisi6n dpara qu6 envi6

d Morillo de segundo comisionado?
Y si contaba con Obando 4qu6 necesidad tenia de manda-r un
asesino y despuds otro?

;Habr6 qui6n no vea lo mal zurcido y tonto de este cuent6n?
La serie de falsedades que contiene el libelo es tal que se hace
materialmente imposible refutarlas todas en un articulo. Pero basta lo
dicho para juzgar d e labueruJe de P.M.. aunque resalta por si sola de
las innumerables contradicciones en que ha incurrido hasta el punto
de presentar a- Obando ya inocente, ya como instrumento de Flores
Asimismo muestra al partido liberal de la Nueva Granada sin ningin
inter6s en la muerte de Sucre, y al mismo tiempo menciona la ca.rta
contra 6ste de Obando. uno de los corifeos de aquel partido. y cita las
Memotias de Posada. en que consta cabalmente la falsedad de aquel
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aserto del libelista: pues Posada demuestra la animosidad del partido
Liberal contra Sucre, probada por el articulo que reproduce in extanso
de El Demt*raln, con las respectivas amenazas de muerte; por el regocUo
ptiblico (que refiere) de L6pez, cuando aquel crimen; por la demostra-

ci6n que hizo el mismo Lopez, para manifestar su satisfacci6n, etc. etc.
En las Memorias de Posada se halla tambi6n la fltimacarta de Sucre, en
que expresa la convicci6n de que Colombia no podia subsistf sino
dividida en tres Estados confederados; y P.M. le atribuye la idea
contraria y le hace aparecer como enemigo de la independencia del
Ecuador. cualdo consta haber sido Sucre el primero en indicar su
conveniencia.
Solamente para apuntar las contradicciones del Iibelista necesi-

ptinas.

tariamos muchas
V6anse

a1

acaso algunas otras contradicciones:

"Flores, jefe de un Estado independiente, gozaba de la inmunidad de soberano.'
Y sigozabade inmunidad en ese territorio y "nadie le podia pedir
cuenta de su conducta' ac6mo fu6 tan torpe (y el lbelista le representa
como "muy astuto") para mandar cometer un crimen en tierra extratra,

donde no tenia igual inmunidad, donde aquel crimen se habia de
pesquisary esclarecer, como se hizo. ydonde elasesino podia declararlo todo en tela dejuicio, como lo declar6? ;C6mo, con esa plenitud del
poder en el Ecuador no hizo ejecutar el hecho en la frontera ecuatoriana. en Ia cual tenia los medios de ocultarlo y envolverlo en las sombras
del misterio?
Otra contradiccidn palmaria es la de presenlamos 6 Flores sin
querer daI ninguna prenda ("astuto en demasia', dice, "no quiso dar
prenda por escrito")y dardo al mismo tiempo esaprenda 1yqu6 prenda!
Ia carta de recomendaci6n d Morillo que ha inventado el tibelista:
asunto en el que conviene detenernos por su importancia decisiva.
P.M. FALSARIO.
Lo grave de este

fltimo libelo

del c6lebre P.M. es que se presenta
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con un nuevo car6cter, con el dejlirlsarb, cuando hasta aqui se habia
contentado con el de calumniador de los muertos 6 insultador de la
desgEcia, con lo cual bastaba en verdad.
iTan cierto es que un crimen engendra otro crimen! Con efecto,

en su ensaiamiento contra la tumba del general Flores, P.M. se ha
propasado hasta falsificar una carta que pretende di6 Flores 6 Morillo
de recomendaci6n para Obando. Desallamos 6 P.M. a que cite la obra,

el documento, el lugar de donde ha tomado la supuesta carta; y
mientras no lo haga {como no puede hacerlo)le declaramos FAISARIO.

La prueba de la falsificaci6n la suministra 6l mismo cuando
desmemoriado escribi6. como se ha visto, que Flores no habia dado
ninguna prenda por escritoyque "Obando NO pudo dar 6la publicidad
las cartas de su c6mplice."
De manera que paJa confundir al libelista basta reproducir sus

palabras, basta senalar los propios testimonios que invoca, los mismos
escritores que cita.
Asi cuando 6l pasa 6 "ocuparse de (sic, y v6ase la burla de Salv6
sobre este disparate) los misterios de Tarqui". despu6s que "se apercibi6
del peligro" (otro disparate de tomo y lomo) nos ensefla que "en el
Ecuador la gente honrada 6 ilustrada era sucrista, y la gente Perdida,
inquieta, revoltosa...floreara." y don Juan Montalvo. 6 quien P.M. cita
con elogio. don Juan Montalvo, que debe ser para 6l autoridad como
enemigo de Flores. ha llamado 6 6ste. como se ha visto, "idolo de la
aristocracla de ouito." Luego Ia aristocmcia de 0uito. segrin P:M:, se
componia de gente perdida: cumplimiento a la culta sociedad quitena
que hayque agregar al cat6logo de los dirigidos al Libertador. eOlmedo,
a Rocafuerte. e lo,s historiadores, a todos en fin.
Antes de concluir, otras prueb'5s m6s. al luelo, de la veracidad
del libelista sobre la declaiaci6n de Guerrero. Dice P.M.:

'Aqui viene una circunstancia muy importante y que es Preciso
tener presente para indicar Ia complicidad de Flores en el misterio de
Berruecos. Este general mand6 tomar una declaraci6n 6 Guerrero.
reducida 6 saber la suerte que habia corrido el general Sucre en su
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travesia de Popay6n 6 Pasto. Guerrero contest6 que el general Sucre
debia ser asesinado en la montana de Berruecos y hablaba de esto como
de un hecho consumado."
L6ase la declaraci6n de Guerrero (38), y con vista de 6stq el lector
no sabr6 qu6 admirar m6s, si el cinismo, lauiuezadel libelista, 6 bien la

perversidad que por el placer de calumniar 6 un muerto no retrocede
ante medios tan ruines y ard,ides (?) tan groseros. Y el que 6 tanto se
atreve con documentos o{iciales, impresos en diferentes obras, fiado en
que el lector no se tomaria el trabajo de cotejar, es el que tiene el candor

de pedirnos le creamos lo que 6l dbe que dyeron dos muertos, el uno
contrd el general Flores para probar que 6ste era asesino, y el otro, el
cunado de P.M., para probar que P.M. no era tal asesino. Todo esto no
puede causar indignaci6n sino risa.
"Ninguno de los defensores de Flores ha dado las explicaciones
convenientes sobre ella" (la declaraci6n de Guerrero) exclama P.M. en
triunfo, y califica esto de "abrumador."
Por toda contestaci6n nos limitamos 6 citar el capitulo V de la
la Histnrio critica de lrisarri, que no trata de otra cosa.

DeJensa de

Ahi est6 probado que Guerrero prest5 su declaraci6n despu6s

que lleg6 la noticia del asesinato. ,lomo se enuncia tambi6n en la
Historia critba.
Parece dificil evidenciar con mayor crimulo de pruebas demostrativas lo gratuito de todas las calumnias{3s) del libelista Majagriilla 6

(36) Noto finol 90,

(3e) Siguiencto 6 Obondo que poro " hclcer creible

", como dice lrisorri "que
deSucrefu6 obrq de Floresy nosuyo",le ochoc6 otros. p.M.
reprodujo los columnios notorios de oqu6l. Confuidronse 6slos de lo
monero mds sencillo: lo referente d Morchoncono con el Examen
critico del generol Mosquero y lo F/lsto,o critico; ld relolivo 6 los
generoles Poz del Costillo, Soenz y coronel Holllos dos 0ltimos muertos
en lenlolivos revolucionorios-con lo misrno Hlslorlo critico.y la Historio
del Ecuodor. V6onse el Exomen citico del generol Mosquero, l. l, c. l,
"Def enso del generol Floressobre los osednotos que le olribuye Obondo
y los oiros obros citodos.
el oseSnoto
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P.M.: de las cuales no hay una sola que no haya sido victoriosamente

confutada. Hechos. documentos. la autoridad del Libertador, sentencias ejecutoriadas (en lo concerniente 6 dos de esas calumnias)y en fitt

el propio testimonio del libelista es lo que

hemos opuesto

5 sus

invenciones y falsedades.
La prensa espanola de Nueva York espres6 juicios terminantes
sobre la refutaci6tt de los cargos contra el general Flores, calificada de
"concluyente" en sus principales 6rganos.

Y respecto de la colonia ecuatoriana en Lima. refugio de los
patriotas proscritos por la tirania dictatorial que ahogaba en el Ecuador
la expresi6n del pensamiento. l6ase el siguiente capitulo de la revista
del corresponsal de Las Nooedades, doctor don Rafael E. Jaramillo.
datada en aquella capital el 13 de Enero de 1882.
"Ha merecido la aprobaci6n de las persotras notables de la
colonia ecuatoriana sin distinci6n de color politico, la en6rgica y
patri5tica protesta que ha hecho en Nueva York el senor doctor don
Antonio Flores....
"Tambi6n la carta abierta titu lada Los libelos conlra la memoris del
generalfiloresi sus a.rgumentos no tienen r6plica; apoyados en la historia
justifican una vez m6s 6 dicho general. evidenciando cu6n ajeno fu6 al
execrable crimen de Berruecos y manifiestatt que los laureles adquiri-

dos por el primer Presidente del Dcuador estrin al abrigo de las
imputaciones que se repiten hoy. en mala hora. sin notar que 6stas
tienden 6 desunir 6 los hombres honrados que combaten la dictadura
de Veintemilla en el Ecuador."
JUNI BELLO
(Juicio de dos escritores chilenos.

)

Un digno hijo de don furdr6s Bello. Juan Bello. que muri6
representando 6 Chile en Washington, dijo al que escribe estas lineas:
"Para condenar 6 Obando me bast5 Ia primera pdgina de su defensa.
Sentar que s6lo 61 6 el general Flores habia podido cometer el asesinato.
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era declarar su culpabilidad". Juan Bello era abogado de nombradia y
su buen criterio le senal6 en el acto el punto flaco de la defensa. Tarr
cierto es lo il6gico del dilema cuanto el mismo Obando habia inculpado
antes 6 una tercera entidad. 6 Noguera y 6 la "eterna facci6n de la
montana". esto es, 6 enemi$os de Flores, asi como inculpo despu6s 6
otro enemigo de este general, al marido de la viuda del gran mariscal.
don isidoro Barriga. sin dejar tambi6n de inculpnr 6 Urdaneta.
Y el articuio deElDem6crala prueba que habia otros enemigos de
Flores y amigos y co-partidarios de Obando sedientos de la sangre del
gran mariscal. quien tenia adem6s aborrecedores que no podian llamdrsepol[ticos. "Temian por la vida de Sucre en el tr6nsito de Popayan
6 Pasto. plagado entonces de malvados y donde tenia enemigos por la

guerra de destrucci6n que habia hecho

6 los pastusos en 1822 y

I823"l4rrl.

EL TOSTADO CHILENO

Si la primera pdgina de Obando bast6 para que Juan Bello le
condenara, la primera accion que vi6 de aqu6l otro distinguido compatriota suyo. verdadero Tostado por su extaordinaria fecundidad, fu6
suficiente para que formara igual concepto y dijera: "el que es capaz de
azotar con su propia mano una mujer no puede estar lejos de crimenes
mayores."
Refi6rese el escritor 6 un triste episodio que presenci6 de Ia
crueldad del general Obando en Quillota con u na infeliz sierva. su
companera de infortunio y de destierro y que debia seguirle en la mala
fortuna s6lo por esa fidelidad sumisa y paciente de los antiguos
esclavos que iban como mastines tras sus arnos. sin cuidarse de los
malos tratamientos y golpes: pues por la Constituci6n de Chile aquella
sierva habia recobrado su libertad desde que pis6 el territorio chileno.
Asi el que pretendi6 haber sido victima de un complot del poder

judicial y del Ejecutivo de su patria para perderle. fu6 condenado en
Reslrepo′ 月rsた de Corornb′ Q†
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tierra e'(trajia por dos extranjeros imparcia.les en !'ista s6lo de sus
propios actos. Esto confirma la observaci6n de don Artonio Jos6 de
lrisarri que al general Obando se Ie conden6 no por lo que otros
escribieron 6 hicieron, sino por lo que 6lescribi6 6 hizo.
H6 aqui un extracto de lo que public6 sobre el particular el
conocido autor chileno en El Mercuio de Valparaiso del 29 de Julio de
r882:
"Nos abstenemos de entrar hoy en el fondo de la vindicaci6n del
general Flores, reservando pa.ra meJor ocasi6n el an6lisis imparcial de
aquel interesante trabajo hist6rico.
"Nos limitar6mos e aiadf de nuestra propia cuenta sobre ese
mismo particulardos hechos correlativos de que podemos dar testimonio personal en nuestra vida ya no escasa en dias ni en probalzas.

"El primero y el mds importante de ellos es que Bolivar no s6lo
no sospech6 de Flores en aquella ocasi6n. sino que fu6 con 6l con quien
desahog6 su a.lma oprimida por el desengaio y su esp'iritu ya moribun-

do por la.tisis, esta lenta agonia de los desengaios.
"Por el mes de Julio de 1860 di6ncs integra lectura. en efecto, el
general Flores en Lima de la correspondencia aut6grafa de Bolivar que
conseryaba en su poder cuidadosamente encuadernada. y recordamos
muy bien la iltima carta del Libertador datada en Cartagenal{rJ.

'La segunda circunstarcia 6 que aludimos es mucho menos
signiffcativa y se reflere s6lo aI general Obando. porque cuando 6ste. a
consecuencia del proceso que se le sigui6 en Bogota (y que di6 por
resultado el fusilamiento de su c6mplice yejecutor principal del hecho.
el comandante Apolinar Morillo) se hallaba refugiado en ouillota en
l84l -42. siendo nosotros muy ninos y habitando con nuestra familia la
estancia del Mel6n. distante siete leguas de aquella ciudad, apareci6se
una tarde cerca de las oraciones (lo recordamos como si lo estuvi6rafios
viendo) una infeliz negra de Popay6n toda flagelada. que llegaba 6 pi6 y

(.t)

Lo

corlo publicodo en lo p6g.

88

325
cubierta de sangre a pedir asilo contra las maldades de su amo. el duro
guerrillero del Cauca. Y para nosotros quien es capaz de azotar por su
propia mano a una mujer, aunque 6sta sea una desdichada esclava, en
tierra extrana y de refugio. revela una naturaleza que no puede esta.r
lejos de crimenes mayores."

La an6cdota mencionada, como la de los doce C6sares que
refiere Suetonio. refleja 6 maravilla. con la fidelidad y rapidez de una

fotografia instantanea. la fisonomia moral del que los tribuna.les de
Nueva Granada declararon en sentencia ejecutoriada 'autor principal
del asesinato del gral mariscal de Ayacucho."
La consecuencia que deduce el Tostado chileno manifiesta que
no s6lo sabe escribir la historia. sino tambi6n la fflosofia de la historia,
la scienzo nuoua de Vico.
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CAPITI-]LO

M(

OTROS TESTIMOMOS
ET PRESIDEMTD CAST ILI.A,

Enemigos delgeneral Flores, pero no de laverdadyde lajusticia.
han reconocido su inocencia. A este nrimero pertenece el Presidente
peruano don Ram6n Castilla, de quion ha dicho don Pedro Moncayo
que "s6lo 6l rechan siempre d Flores con flrmeza republicana." Y sin
embargo se nego en 1850 6 recibir 6 Obando como plenipotenciario de
la Nqeva Granada por hallarle tildado con la mancha de asesino.
Mientras que 6 Flores, enemig<i suyo. le dispens6 m6s tarde en su

infortunio, como Artajerjes 6 Temistocles, hospitalidad generosa y
ben6vola acogida. 56lo que si Castilla imit6 6 Artajerjes en esto y en
amagar la independencia de la patria del proscrito, Flores no imit5 la
d6bil conducta de Temistocles {l} sino que sustituyendo al suicidio
est6ril del paganismo la abnegaci6n cristiana, vol5 6 ofrecer sus seryicios al Ecuador y salv6 su independencia,

"Di5

al Perfi una gran prueba de moralidad

rehusando la

admisi6n del general Obando como ministro de la Nueva Granada por
estar acusado como inmediato responsable del asesinato del general
Sucre", observa con raz6n Posada.

tOS DOS URDANEI1AS
El general Luis Urdaneta, el enemigo m6s encarnizado de Flores,
6 quien combati6 no s6lo con las armas sino tambi6n con la difamaci6n
y el insulto, el general Urdaneta, cuya ambici6n de mando y de
riquezas, cuya vida misma(21 dependia del descredito de Flores y de

Cuondo Arioierjes requirio su espodo poro ovosollor 6 lo Grecio, es fomo que el iluslre proscrito prefiri6 lo muerle ol bold6n de hocer lroici6n
6 su polrio.
Si hubiero logrodo su obieto de desocreditor o Flores, no hobrio lenido
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hacerle pasar por el asesino de Sucre, rindi6 espl6ndido testimonio 6 la
verdad, como se ha visto en el capitulo XIl. acusando por la imprenta 6
Obando, y 6un tambi6n 6lipz por los graves indicios que hubo al
principio contra el riltimo. "Urdaneta public6 un escrito acusando
terminantemente del asesinato 6 Obando y L6pz con los datos que
habia recogido en Popa.y6n.... {3)

"Me dijo cosas". anade Posada. "que sin la persuasi6n que yo
tenia (y que como se ha visto vari6 despu6s) de que el general Flores y
no otro era el autor del delito que tan provechoso le era, me habrian
hecho por lo menos sospechar de Obando ! L6pss" ttt.

El otro Urdareta, Rafael, el m5s c6lebre de los dos, aunque
descontento de Flores por la separaci6n del Sur, nunca dej6 de reconocer la inocencia de 6l y de acusar al verdadero autor del crimen. "La
verdad es." escribi6 al general O'Leary el 14 de Diciembre de 1830. "que
'yo me har6 matar antes que dejar de llamarlos por sus nombres 6 el
lLopezl y 6 Obando" {el de asesinos).
Encargado del Poder Ejecutivo de la Nueva Granada, expidi6 el
28 de Setiembre de 1830 una proclama A los habitantes del Departamento del Cauca en que les decia:

"iCaucanosl la desgracia os ha colocado bajo la autoridad de los
asesinos del gra-n mariscal de Ayacucho....La libertad que invocan y la
Constituci6n que afectan defender los asesinos no son sino pretextos

pura sustraerse de la indignaci6n nacional y de la vindicta de las
leyes...."

El general Urdaneta desaprob6 [a capitulaci6n celebrada con
Borrero, teniente de Obando. "por no admitir ninguna transacci6n corr

el fin lr6gico que le cupo en Ponom6, donde fu6 fuslodo el 30 de Junio
de I 83.| , despu6s del doble f rocoso de su revoluci6n en el Ecuodor y de
otro en el lisrno.
Memorios cit, i, l, p. 523.

(3)
(4) /d. rd.

icl,
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los asesinos del general Sucre." Para Posada "casi no Podia hacer otra
cosa: laexaltaci6n de los militares contra Obandoy L6pez por la muerte
delgeneral Sucre era tal que Urdaneta. d quien calilicabar de excesiva'
mente tolerante con los enemigos. no podia contrarrestarla, bien que 6l
mismo estaba dominado sobre el particular por una persuasi6n que no

le dejaba pensar en ninguna raz6n de Estado ni de conveniencia
politica."
EL CORONEL ABREU Y LIMA EIV SU IESTAMDNTO

Que es como llama 6l mismo 6 la fltima carta que escribi6.
datadaen Pernambuco el 18 de Noviembre de 1868, el aio anterior al de
su muerte, al general Paez. dice, refiri6ndose 6 cierto caudillo liberal de
la Nueva Granada:

',...Vd. sabe que yo tuve con dl intimidad y lejuro que lo conoci
perfectamente en Bogot6.... Dej6 sembrado el germen de la revoluci6n
de C6rdoba en Medell(n y del asesinato de Sucre, porque estaba en
intimas relaciones con Lopez y Obando."
ROCAPUEh?E

"Obando." escribi6 el Presidente del Ecuador Vicente Rocafuerte,
"convencido de haber perpetrado el horrible asesinato de Sucre, es ya

un miserable que no puede

ejercer otro influjo que el de jefe de

'bandidos."

lcarta al general Flores. Guayaquil 3 de Junio de 1840, pa8. t8 t
de la obra incompletadel Dr. D. Ram6n Borrero. "El libro del Dr, Pedro
Moncayc. " Dicha carta se halla tambi6n en EI Nacional. peri6dico oflcial
del Ecuador del 24 de Mayo de 18 nrimero 220.
DL DX.PRESIDENTE ECUATORIANO

U

RWNA

De este ac6rrimo enemigo y perseguidor del general Flores
tenemos los dos testimonios citados en la Ojeada preliminar y en el
Capitulo X\{. No pueden ser mes concluyentes. El uno contiene la
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retractaci6n de Braro sobre su calumnia "hecha por sugestl6n ajena."
El otro, despues de la caida del general Flores, y cuando Urvina
convertido en su enemigo tenia el malor empeno en acriminarle.
aunque no fuera sino para tratar dejustificar su traici6n, por los nuevos
datos que podrian haber dicho, habfa adquirido en los nueve anm
transcurridos desde 1837. fecha de su carta sobre Bravo, hasta 1846.
reconoce oficialmente el delito de Obando en sus conferencias con el
ministro de la Nueva Granada y trata solamente de excusarlo como
"politico. "
La inutilidad de los esfuerzos hechos entonce$para atenuar con
ese calificativo el crimen y para incluir el asesinato politico entre los
delitos que merecen el asilo no pueden menos de recordar la iusta
observaci6n deljuez Porter. agente fiscal de la causa contra Cuiteau.
asesino del Presidente Garfield, con signada en su alegato final el25 de
Enero de 1882: "Confro en que de este j uicio.... resultar6 una lecci6n
para todos. que no pueda recurrirse al asesinato como medio de
alcanzar un fln politico 6 de hacer una rbvoluci6n....lgualmente llegar6
un dia en que por medio de arreglos internacionales entre los diversos
gobiernos se vigorizare de tal marera la ley, que los asesinos politicos
no podr6n halla.r refugio en.el haz de la tierri."

U

WDA DEL GENERAI SUCRE
El

&o

,

Popular de Caracas publico en Abril de 1876 lo siguiente:

Entendemos que por primera vez se publica en Venezuela la
cartaen que la viuda del mariscal Sucre. tortumda el alma, desgarrado
el coraz6n por el negro. espantoso crimen que la priv6 6 ella de un
esposo modelo, e la hu manidad de un h6roe, a laAm6rica de uno de sus
genios mas ilustres. 6 Venezuela de uno de sus mejores ciudadanos y
m6s grandes generales. pide 1 Jos6 Maria Obando los restos del
vencedor de Ayacucho.

Al leer esa carta. en la que se revela eldolor en toda su majestad

y la desesperaci6n en toda su plenitud. se comprende muy bien la
inmensidad del amor de una esposa 6 quien la m6s negra de las
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iniquidades privo para sielnpre de rrrr conrpariero cuya inmarcesible
gloria la enaltecia v la errrbriagaba. se valora la gralrdeza de su pena, lo
terlible de su dtrelo.
Quiz6 haya demasiada anlargura en sus palabras: enrpero las
circunstancias espantosas de aqrrel atentado, que hizo vestir lrrto a trrr
continente. qrre arrojo sobre Anr6rica tura ntalrcha etenla y qtre corrnrovio de un nrodo tristisinro a todos los corazones get)efosos que amarr lo
grattde y veneran la virttrd: de ull atentado que en srr fatidica nmjestad
connrovio el Universo. se conrprerrde bierr que la esposa. la tierna
conrpariera del mariscal Srrcre. herida err nredio del coraz6n. virtiera en
esa carta toda la amargura de srr alnra: que si Verrezuela perdi6 un hijo
anrado: que si Am6rica perdi6 su libertad y el Universo un h6roe. la
gloria de Sucre le quedaba 6 Venezuela. 6 la Anrerica al mundo.
nrientras qtre la esptsa Lo prdio todo....

Esta copia qrre irrsertamos est6 escrita de la letra del ilustre
doctor Vargas. lo cual le da valor y autenticidad tambi6n; y para su
publicaci6n nos la ha facilitado un deudo del mariscal de Ayacucho.
que es rrno de los mds fervorosos id6latras de la memoria de aquel gran
horrrbre.

En nombre del priblico y en el nuestro damos las gracias al
bolrdadoso amigo por su amabilidad.

J. M. M.
Carta de la viuda del gran mariscal de Ayacucho
d Jose Maria Obando.
Estos frirnebres'vestidos, este pecho rasgado. el p6lido rostro v
desgreirado <:abello est6n indicairdo tristemente los sentimientos dolorosos que abrunran mi alma. Ayer esposa envidiable de urr h6roe. hoy

objeto lastinrero de conmiseracion. nunca existi6 un ntortal nrds desdicltado qrre yo. No lo dudes. hombre execrable: la que te habla es la
viuda desalbrttrnada del gran mariscal de Ayacucho.
Heredero de infamias

y

de delitos. aunque te complazca el
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crintert. aunque el sea trr lteclrizo. dittre. riesar:orclaclo. 1t:rra saciar esa
sed de.iangre eera nlenester irrrrrolar: rrrra victinra tarr iltrstre. trrra
victirna tan inocente? lNirrgurra otra podia aplacar tu saria irrt-ernal? \'o
te lo juro e invoco por testi$o al alto cielo. utl corazot) rlas recto que el
de Sucre rtunca palpit6 err pecho htrnrarro. Llrrida 6 el por lazos qtre solo
t(. Mrbaro. fuiste capaz de desatar: rrnida a str mernoria pol vrrrcrrk-rs
que tu poder mal6fico no alcanza a ronlper. no conoci err rni esposo sirro
un carecter elevado y bondadoso. una alma llena de benevolencia y
$enerosidad.

Mas yo no pretendo hacer aqui la apologia del general Sucre.
Ella estd escrita en los fastos gloriosos de Ia patria. No reclamo su vida:
esa pudiste arrebatarla. pero no restituirla. Tampoco busco la represalia: mal pudiera dirigir el acero vengador la tr6mula mano de una mujer'.
S 6r Su premo. cuva sabid u ria qu iso por s us fures inescrutables
consentir en tu delito. sabrd exigirte un dia cuenta m6s severa. Muclro
menos irnploro tu compasi6n: ella me servir6 de un cruel suplicio. s6lo
pido que me d6s las cenizas de tu victima. Si. deja que ellas se alejen de
esas h5rridas montarias. kigubre guarida del crimen y de la muerte. y
del pestifero influjo de tu presencia. m6s terrifica todavia que la muerte
y el crimen. Tus atrocidades. inhumano. no necesitan nuevos testimo:
nios. En tu frente feroz est6 impresa con caracteres indelebles ,la
reprobaci5n del Eterno. Tu mirada siniestra es el t6sigo de la virtud, tu
nombre horrendo'el ep(rafe de la iniquidad. y la sangre que enrojece
tus manos parricidas el trofeo de tus delitos. iAspiras 6m6s? C6deme,
pues. los despojos mortales, las tristes reliquias del h6roe, del padre y
del esposo. y toma en retorno las tremendas imprecaciones de su
patria. de su hu6rfana y de su viuda.

Adem6s el

M.S. de Sucre

{51.

UNA ANECDOTA.

D. Jos6 Maria Mancheno, anciano de conocida veracidad 6

(5)

Docurnen/os poto la historio, etc........por Blonco y Azpur0o, tomo XIV

332
fntimo amigo de la familiaSolanda. referia que cuando Obando visit6 al
general Sucre en ouito, por 1829. la nina Teresa Sucre, nacida poco
antes. prorrumpi6 instintivamente en llanto a.l ver al que debla dejarla
hu6rfana. Cuando Obardo se retir6 confuso, el gran rnariscal se volvi6
al doctor Manchenoy le dijo con acento prof6tico: "6ste es mal hombre".
Varias personas respetables de Quito han oido de labios del doctor
Mancheno esta an6cdota.

\SUE SE HA ALEGADO CONIRA TAMos IESTIMONIOS?

;Qu6 opusieron los libelos de Obando al cfmulo de pruebas
presentadas enjuicio ya los diez y seis l?sti.ros que depusleron contra 61,
varios de ellos en el mismo lugar de la omnipotencia de Obando, en
Pasto por I832. en que Obando estuvo encargado del Poder Ejecutivo, y
por 1839 en que estaba sostenido por ese prestigio y por el Presidente
Santander, culo sucesor como jefe del partido liberal se le consideraba
y lo fu6 en efecto el aflo siguiente. 6 consecuencia de la muerte del

riltimo?
Contradicciones sin lin. invenciones manifiestas, cuentos inverosimiles, cuya fa.lsedad demuestran los documentos publicados Por el
general Mosquera en su Exameh critico del libelo y por lrisarri en su
Hbtortt cr{tic.q.
Obando se jacta en sus escritos de lo f6cil de su defensa.
' Ciertamente para 6l ladefensa es cosa muy sencilla y consiste en negarlo
todo. Todo es fa.lso. Falsas sus cartas reconocidas por 6l en el largo
espacio de diez y siete anos: falsos los recuerdos que tuvo en todo ese
periodo de haberlas escrito: falsos los testimoniosjudiciales acordes con
esos recuerdos ycon esas cartasr falsas las declaraciones contestes de los
dos reos que confiesan su delito. Morilio y Erazo: falsas las dos declaraciones adicionales. conformes con 6stas, de dos otros testigos. Desideria
Mel6ndez y Cruz Mel6ndez: falsas las declaraciones de diez y siete
testigos mes: falsos los testimonios de los tres sacerdotes virtuosisimos
que auxiliaron d Morillo: falsos los asertos de los nueveJefes y oliciales,
desde el general Espina hasta los tenientes Narv6ez y Caro: falso todo lo
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obrado en el proceso de I,902 p6ginas

y que motiv6 la sentencia

condenatoriadictada por unanimidad en dos instancias por magistrados
integros y la bonlirmaci6n de ella por ellefe del Poder Ejecutivo y los
Secretarios de Estado. hombres todos de intachable probidad: falsa la
confesi6n de Morillo ratificada con su sangre: falsa su contrici6n al dar
cuenta 6 Dios de su crimen: falso cuanto presenci6 el pueblo entero de
Bogot6 sobre el arrepentimiento de ese desgraciado: falsa la certificaci6n
deljuez parroquial y del escribano p(blico, del comandante del capit6n
de capilla, del teniente y deljefe de dia, del fiscal en la causa y de su
secretario que certificaron la autenticidad de la manifestaci5n de Morillo
antes de morir(61: en fin, todo, todo es falso. 1Y con qu6 prueba esta
pretensa falsedad universal? Con su palabra, precedida de la aserci5n:
'Yo menti f.rue la debilidad. de cer$frcarJalsamente,"

(6)

Certjficodos sobre lo outenticidod de lo monifesloci6n de Morillo, impreso en el copilulo VIl, pogino 236:
En lo ciudod de Bogoto 628 de Noviembre demil ochocientoscuorenlo
y dos, elsenor Pedro Rojos, iuez porroquiol deSonlo B6rboro, osociodo del
presente escribono, pos6 ol cuortel del bolollon n0mero l0: y constiluldos
en lo copillo, esiondo presenteslossenorescomondonle Lorenzo Gonzqlez,
copildn de copillo Boldomero Cobrero, lenienle Encornoci6n Guli6rrez y
iefe de dio sorgento moyor Antonio del Rio, el coronel groduodo Apolinor
Morillo dict6 y firmo el ontecedente escrito, expresondo ser su volunlod
que cuonlo onlesse imprimo y publique, y firm6 con elsenoriuez por onle
m[ quedoyf6.-El juez, Pedro Rojos.-Apolinor Morillo.-Coyo Angel, escribono
ptblico. Apolinor Morillo.
Jooquin Berrio, sorgenlo moyor de infonlerio, primer odiunto ol Estodo
Moyor de lo segundo divison del ej6rcito, y tiscol en lo couso que se Sguio
ol coronel groduodo Apolinor Morillo, cerlif ico: que el onlerior documenlo
es uno de los impresos que el expresode Morillo enlreg6 6 su confesor en
el oclo de senlorse en el polibulo, monifeslondo que en ellos deiobo
consgnodos sus 0llimos polobros.-Bogoid, Noviembre 30 cte 1842.-Jooquin Berrio.-Monuel A. Coreno, secrelorio.
Sin emborgo de teslimonioslon concluyenles, Obondo no luvo empocho
poro olribuir lcr monifesloci6n de Morillo o dos dislinguidos ecuolorionos,
los doclores Jos6 F6lix Voldivieso y don Froncisco Morcos. Estos,
obroquelodos de su inocencio, como Flores, guordo16n silencio como 6l;
pero los hijos de ellos el norl nolorum ;esloron obligodos d collor eternomenle por mds que se revivon los columnios conlro los progenitores?
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De manera que aunque el mismo Obando, en un momento de

contrici6n, como la de Morillo, hubiese confesado lo que 6ste, tampoco
va.ldria porque se limitaria tambi6n 6 decir: "yo menti, tuve la debilidad
de declarar falsamente." y con esto quedaba remediado todo, y debiamos conformarnos.todos con este testimonio de su inocencia,.basada
rinicamente en su palabra, de cuyo valor 6l mismo suministra prueba
irrecusable en la confesi5n citada.
Haberse dado el nombre de Obando 6 un municipio colombiano,
haberse mandado erigirle una estatua(7) en Popaydn es lo que ha
opuesto un diario colombiano al tener noticia que me ocupaba en este
trabajo: pero eso no prueba sino lo que todo el mundo sabe y Posada
enuncia. esto es, que "EL PARTIDO LIBERAL TOMO LA CUESTION POR
SIJYA" y "se apropi6 su causa en nombre de la libertad hasta lanzarse
en su defensa en la m6s desaforada rebeli6n (E). que haciendo de aquel
c6mplice su caudillo. su idolo, SANCIONABA Y PROHIJABA el sangriento drama de Berruecos; que para ese partido era Jxa una cuesti5n
de amor propio y de alto inter6s defender 6 uno de sus m6s encumbrados adalides(e); que."debi6 llevarse al banco y 6 la prisi6n del acusado
A m6s de TREINTA persorlas. quiz6, 6, un partido entero." segf n la
confesi6n que hemos visto de un liberal caracterizado ('o); y que
Mosqueray Obando "se unieron para un gral crimen politico," por lo
cual el primero despu6s de haber escrito una obra voluminosa(l l) para
probar el crimen del segundo, que "no era tratado sino de....asesino, de
malvado{r2) despu6s de haber ido al Perri como ministro de su patria 6
pedir su extradici6n y logrado que se le expeliera. se convirti6 s(bitamente con el partido que acaudillaba en su panegirista. le decret6
honores 6 hizo su apote6sis.

(7)

vё 6se nOtO mno1lo0

(3) T ‖,cop.xlv,p6g.59,
(。

) T‖ ,cop xLV‖ L
) 」M Somper

て

p6g 137

(1。

(ll) fχ

cmё n cFIco delllbelo publJcodo pOr elreo pr6rugo」

Obondo.
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Pero NADA DE ESTO PUEDE BORRAR LOS DOCUMENTOS
INCONTRASTABLES. como los llama lrisarri. "en que se apoya el
Examen critico" ni adlular las sentencias ejecutoriadas de los tribunales
dejusticia. fundadas en el testimonio irrecusable de los hechos y en las
declaraciones de los diez g seis lestilros que hicieron se condenara e
Obando.

EL ARAUMENTO DE I,OS HONORES.
Para contestar al argumento de los honores. dejo la palabra al
mismo general Posada, a quien cito esta vez con pena, obligado por la
necesidad de la defensa:
''Un hombre condenado 6 muerte por los tribunales como asesino y despu6s indu ltado ;no es hoy uno de los m6s mimados generales
de los Estados Unidos de Colombia? Elgeneral Mosquera que escribia
6l mismo y hacia escribir d su costa libros para probar que el general
Obando era el asesino del gran mariscal de Ayacucho, y que personal-

mente fu6 6las Repriblicas vecinas e perseguirle como reo pr6fugo
derramando a torrentes el oprobio sobre 6[Zno se le unid despu6s como
amigo? El rnismo general Mosquera que en l84l inmol6 tartas
victimas 6no es hoy el caudillo de ese partido que le odiaba y maldecia?
Los asesinos de Aguilar. Morales. Hernandez, lbanez, del coronel
Indaburu. del coronel Patr6n y de su hijo. del doctor Moncada. del
senor Rufino de Ia Vega. del senor Nicolds P6rez Prieto. del sefror
Arboleda y su hijo. del coronel del Rio. del senor Guardia. gobernador
del Estado de Panam6. del general Arboleda y de tantos otros ciudadanos inocentes y benem6ritos sacrificados b6rbara 6 inicuamente dno
son Presidentes. gobernadores. prefectos. generales. coroneles. gobernadores. prefectos, generales. coroneles, prohombres. en lin. del partido que hoy domina en mi patria?" 1r3)
Tambi6n se hon16 la memoria de Marat con bustos. pir6mides y
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templos

y el fanatismo

demag6gico hizo de

6l un semi-dios. Sin

embargo sus panegiristas no ignoraban que glorificaban en 6l al autor
de los horribles asesinatos de Setiembre y al m6nstruo que ,habia
pedido para la felicidad de Francia trescientas mil cabezas m6s.

De igual manera hemos visto en nuestros dias los honores
tributados 6.Mazzini. el grande asesino del siglo.
;no ha votado el Consejo Municipal de
como
Paris el apoteosis,
lo llama lgnotus (141, de un insigne facineroso
con la concesi6n 6 perpetuidad hecha en el Pere Lachaise al que
concibi6 el horrible plan de sacrificar I,800 rehenes. al autor del mayor
crimen de nuestra 6poca, al incendio de Paris, 6 Delescluze, en fin. que
personifica en la historia esa criminal locura llamad a el comin?
Y esie mismo ano de 1882

El historiador Restrepo. 6 pesar del flaco que le conocemos de
contemplaciones, no ve absuelto 6 Obando por los altos puestos que
ocupo.

"Estos" (los acontecimientos), 'elevaron 6 Obando y L6pez 6 los
m6s altos puestos de la Nueva Granada. Con semejante posici5n. por
algunos pasosjudiciales que dieron y por escritos que publicaron en su
favor consiguieron que se olvidara respecte de lipez" (quiere decir que
no respecto de Obando) "la mancha que le imprimiera la opini6n
piblica. Sin embargo. Obando jam6s pudo persuadir 6 los que decian
saber pormenores que le condenaban que no hubiese dado la orden
para asesinar aJ gran mariscal de Ayacucho" {ls).
No se trata de saber los honores que se hayan discernido 6 Flores
Obando, sino las pruebas legales de culpabilidad 6 inocencia. y si se
trae 6 colaci6n lo de honores. conviene observar que Obando los obtuvo
en su patria y de sus pa.rtidarios, mas no fuera de ella: mientras que

I

Me refiero ol conocido escritor fronc6s de estepseud6nimo, no o un
libelisto que ho osodo usurporlo poro publicor en Ponomd un posquin
que oporece dotodo en Guoyoquil con el tilulo de El crimen de
Polestino.
Hist. de Colombio, t. lV, cop. XVll, p6g. 344.
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Pero NADA DE ESTO PUEDE BORMR LOS DOCUMENTOS
INCONTRASTABLES. como los llama lrisarri, "en que se apoya el
Examen uftbo" ni anular las sentencias ejecutoriadas de los tribunales
de justicia. fundadas en el testimonio irrecusable de los hechos y en las
declaraciones de los diez g seis testrgos que hicieron se condenara 6
Obando.

E,L ARGUMENTO DELOS HONORES.

Para contestar al argumento de los honores, dejo la palabra al
mismo general Posada, 6 quien cito esta vez con pena, obligado por la
necesidad de la defensa:

"Un hombre condenado 6 muerte por los tribunales como asesino y despu6s indultado 6no es hoy uno de los m6s mimados generales
de los Estados Unidos de Colombia? El general Mosquera que escribia
6l mismo y hacia escribir 6 su costa libros para probar que el general
Obando era el asesino del gran mariscal de Ayacucho. y que personalmente fu6 6 las Reprlblicas vecinas 6 perseguirle como reo pr5fugo
derramando 6 torrentes el oprobio sobre 6l ;no se le uni6 despu6s como
amigo? El mismo general Mosquera que en l84l inmol6 tantas
victimas 6no es hoy el caudillo de ese partido que le odiaba y maldecia?
Los asesinos de Aguilar. Morales, Hernandez, lbaiez, del coronel
Indaburu, del coronel Patr6n y de su hijo. del doctor Moncada, del
senor Rufino de la Vega, del senor Nicol6s P6rez Prieto, del senor
Arboleda y su hijo. del coronel del Rio, del senor Guardia. gobernador
del Estado de Panam5. del general Arboleda y de tartos otros ciudadanos inocentes y benein6ritos sacrificados b6rbara 6 inicuamente ;no
son Presidentes, gobernadores. prefectos. generales. coroneles, gobernadores, prefectos, generales. coroneles, prohombres, en lin, del partido que hoy domina en mi patria2" { l3).
Tambi6n se honr6 la memoria de Marat con bustos. pir6mides y
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templos

y el fanatismo demagogto hizo de 6l un semi-dios.

Sin

embargo sus panegiristas no ignoraban que glorificaban en 6l al autor

de los horribles asesinatos de Setiembre y al m6nstruo que habia
pedido para la felicidad de Francia trescientas mil cabezas m5.s.

De igual manera hemos visto en nuestros dias los honores
tributados 6Mazzini, el grande asesino del siglo.

.

Y este mismo ano de 1882 6no ha votado el Consejo Municipal de
Paris el apoteosis, como lo llama lgnotus(141. de un insi$ne facineroso
con la concesi6n d perpetuidad hecha en el Pere Lachaise al que
concibi6 el horrible plan de sacrificar I,800 rehenes, al autor del mayor
crimen de nuestra 6poca, al incendio de Paris. 6 Delescluze, en fin, que
personifica en la historia esa criminal locura llamad a el comin?

El historiador Restrepo, 6 pesar del flaco que le conocemos de
contemplaciones, no ve absuelto 6 Obando por los altos puestos que
ocupo.

"Estos" (los acontecimientos), 'elevaron 6 Obando y L6pez 5 los
m6s altos puestos de la Nueva Granada. Con semejante posici6n, por
algunos pasosjudiciales que dieron y por escritos que publicaron en su
favor consiguieron que se olvidara respectD de lipez" (quiere decir que
no respecto de Obando) "la mancha que le imprimiera la opini6n
pirblica. Sin embargo, Obando jam6s pudo persuadir d los que decian
saber pormenores que le condenaban que no hubiese dado la orden
para asesinar al gran mariscal de Ayacucho" {15).
No se

trata de saber los'honores que se hayan discernido 6 Flores

fi Obando. sino las pruebas legales de culpabilidad 6 inocencia, y si

se

trae 6 colaci6n Io de honores. conviene observar que Obando los obtuvo
en su patria y de sus partidarios, mas no fuera de ella: mientras que

Me refiero ol conocido escritor fronc6s de estepseud6nimo, no d un
libelislo que ho osodo usurporlo poro publicor en Ponom6 un posquin

que oporece dotodo en Guoyoquil con el iilulo de El crimeh de
Polestino.
Hist.

de Colombia, t. lV, cop, XVll, pog. 344,
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Flores los′ mereci6

no s61o en el Ecuador.cuyos C,ngresOs ie declararon

BENEMERITO DE LA PATRIA,PADRE Y PROTECTOR DEL ESTADO
(10,PRIMER CIUDADANO DEL ECUADOR,FUNDADOR Y CONSERVA‐
DOR DE LA REP6BLICAl171 ylue inscHb16 en su catafalco:AL PADRE

DELAPATRIAELPUEBLOAGRADECIDOl18),sino tambi6n enla Nueva
Granada.la misma patria de Obando,y en Venezuela,la de Sucre y de
Bollvar
Ahi esttt el decreto del CongresO de la Nueva Granada de1 26 de

・
Mayo de 1841 que declara al general Flores ・
acreedor tt la gratitud
nacional''(19),y ahila espada dc honor que le fu6 presentada por el
ei6rCitOde aquellavalerosa naci6n.Y si esos honores fueron tributados
al hombre cn el poder,no fueron inenores los que recib16 de Venezuela

Flores proscrito. En 20 de Abril de 1857 el Congreso venezolano le
inscrib16 en el escalabn del ei6rcitO COn el gradO de general en jefe,y
expidi6 un decreto concebido en estos tё

rnunos.

(16) El Congreso de 183].
(17) Lo Convenci6n Nocionol de

(r6)
(le)

1835 en decrelo firmodo por el "divino"
Olmedo como presidente de lo Convenci6n y por Rocofuerte corno
jef e del Eslodo, los dos 0nicos ecuolorionos que hon merecido el honor
de que se les erijon sendos estoiuos por suscrici6n p0blico.
V6ose Ap6ndice B.
El Senodo y lo C6moro de Representontes de lo Nuevo Gronodo, reunidos en Congreso;
Decreton:
El Poder Ejeculivo, d nombre de lo Rep0blico de lo Nuevo Gronodo,
presento16 ol gobierno de lo del Ecuodor, y ol generol Juon Jos6 Flores,
el testimonio de lo grolitud nocionol por lo importonte cooperoci6n
que ho preslodo o lo division de operociones del Sur, poro desrruir lo
focci6n que trostorno el orden p0blico en el conl6n de Poslo, omenozondo lo.seguridod de lo Nuevo Gronodo y del Ecuodor.
Dodo en Bogolo a 26 de Moyo de 184,l.-El Presidente del Senodo,
Anlonio Molo.-El Vice-presdenle de lo C6moro, Jorge Juon Hoyos,-El
senodor secrelorio, Jos6 Morio Soiz.-El dipulodo secrelorio de lo C6morci de Represenlonies Postor Ospino.-Bogoto, o 27 de Moyo de l84l ,-

Eiecotese y publlqLese.-PEDRO A. HERRAN.-El Secretorio de lo lnlerior y
Relociones Exteriores, Moriono Ospino.
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"Colombia y el Perf celebran en sus anales los inmarcesibles

hechos del soldado valeroso (Flores)6 la vez que el mundo americano se
honra con la posesi6n de un hijo que le sirve de ornamento. El
benem6rito general Juan Jos6 Flores ser6 inscrito en la lista militar de
Venezuela con el ernpleo de general en jefe de sus ej6rcitos. Como una
muestra de gratitud nacional acuerda la naci6n al mismo general el
sueldo htegro de su empleo durante su vida."
Anos despu6s de muerto Flores. Venezuela ha honrado debidamente su memoria. "DI gobierno de los Estados Unidos de Venezuela,"
escribe Azpunia. "al levantar un Pante6n Nacional en la capital de la

Repribllca para guardar con arlor y veneraci6n las cenizas de los
Ilustres Pr6ceres de la Independencia suramericana y de los ciudadanos eminentes de Colombia. ha mencionado en t6rminos muy honorificos a.l ilustre venezolano Juan Jos6 Flores, como que sus veneradas
cenizas deben estar reunidas d las del Padre de la Patria y de otros
Ilustres Pr6ceres bajo la cfipula del monumento de gloria patria imperecedera"

(20).

Y una vez que se alega el argumento de los honores. compdrense
los que mereci6 Flores de Bolivar y de la gran Colombia con los que
cupieron en suefte 6 Obando: v6ase en el capitulo siguiente el juicio del
gran Bolivar sobre Flores y comp6rese con la siguiente proclama que el
Libertador dirigi6 de Popay6n el 29 de Enero de 1829 6los habitantes de
Pasto, sublevados por Obando contra Colombia en combinaci6n con el
Presidente peruano Lamar, 6 tiempo que 6ste invadia el suelo colombiano:

"lPastusos!. La fama de vuestro valor ha llevado 6 O bando 6 vuestro
pais para extravi€[os: no le s(ais m6s: abandonadlo 6la ma.ldici6n que lo
persigue 6 arrojadlo 6 los torrentes del Gu5itara 6 del Juanambrl. No
exciteis m6s la venganza de Colombia. Mirad que la Providencia castiga a
los perjuros y nos ha concedido la destrucci6n de todos nuestros enemigos. Cuartel general en Popay5,n 426 de Enero de 1829.
Sim6n Boliuar."

(20) R Azpur0o, Biogratios,l. ilt, pog.

4l ,JuonJos6Flores.
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Πores bs merec6 no s6b en d Ecuador.cuyos COngresos bdeclararon
Ⅲ

BENEMERITO DE LA PATRIA,PADRE Y PROTECTOR DEL ESTADO
FUNDADOR Y CONSERVA・

l10.PRIMER CIUDADANO DEL ECUADOR・

DOR DE LA REP6BLICAl171 y queinscribi6 en su catafalco:AL PADRE
DE LA PATRIA EL PUEBLO AGRADECIDOl18).sino tarnbi6n en la Nueva

Granada.h misma patnade oban10,y en Venezuda,h de Sucre y de
Bolivar.

Ahf est̀el decreto del CongresO de la Nueva Granada de1 26 de

Mayo de 1841 que declara al general Flores

acreedor tt la gratitud

naclonal"(19),y ahf la espada dc honOr que le fu6 presentada por el
ei6rCitO de aquena17alerOsa naci6n.Y si esos honores fueron tributadOs
al hombre en el poder.no fueron inenores los que recibi6 de Venezuela

Flores proscrito. En 20 de Abril de 1857 el CongresO venezolano le
inscrib16 en el escaltt6n del ei6rCitO Con el grado de general en jefe,y
expidi6 un decreto Ooncebido en estOs tё

(16)

(r7)

El

rminos.

Congreso d

de l B3S en decrelo firmodo por el ..dlvino,,
Olmedo como presidenle de lo Convenci6n y por Rocofuerle como
jefe del Esiodo, los dos 0nicos ecuoloriong6-que hon merecido el honor
de que se tes erijon sendos estoluos por suscrici6n p0blico.
(rB) V6ose Ap6ndice B.
(le) El Senodo y lo C6moro de Representonles de lo Nuevo Gronodo, reunidos en Congreso;
Lo Convenci6n Nocionol

Decreton:
Poder Ejeculivo, 6 nombre de to Rep0btico de lo Nuevo Gronodo,
presento16 ol gobierno de lo del Ecuodor, y ol generolJuon Jos6 Flores,
El

el lesiimonio de lo grolilud nocionot por to imporlonle cooperoci6n
que ho prestodo o lo division de operociones del Sur, poro destruir lo
focci6n que trostorno el orden p0blico en el conl6n de posto, omenozondo lo segu(dod de lo Nuevo Gronodo y del Ecuodor,
Dodo en Bogoi6 o 26 de Moyo de tB4l.-Et presdente del Senodo,
Antonio Molo.-El Vice-presdente de lo C6moro, Jorge Juon Hoyos.-El
senodor secrelorio, Jos6 Morio Soiz.-El dipulodo secrelorio de lo C6moro de Representonles Postor Osplno.-Bogoto, o 27 de Moyo de l84l .Ejeculese y publiquese.-PEDRO A. HERRAN.-Et Secretorto de to lnterior y
Relociones Exlerio{es, Moriono Ospino.
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"Colombia y el Peri celebran en sus anales los inmarcesibles

hechos del soldado valeroso (Flores) 6la vez que el mundo americano se
honra con la posesi6n de un hijo que le sirve de ornamento. El
benem6rito general Juan Jos6 Flores ser6 inscrito en la lista militar de
Venezuela con el empleo de $eneral en jefe de sus ej6rcitos. Como una

muestra de gratitud nacional acuerda la naci5n al mismo general el
sueldo (ntegro de su empleo durante su vida."
Anos despu6s de muerto Flores. Venezuela ha honrado debidamente su memoria. "El gobierno de los Estados Unidos de Venezuela,"
escribe Azpunia, "al levantar un Pante5n Nacional en la capital de la

Repriblica para guardar con amor y veneraci6n las cenizas de los
Ilustres Pr6ceres de la Indepettdencia suramericara y de los ciudadanos eminentes de Colombia, ha mencionado en t6rminos muy honorificos al ilustre venezolano Juan Jos6 Flores, corno que sus veneradas
cenizas deben estar reunidas 6 las del Padre de Ia Patria y de otros
Ilustres Pr6ceres bajo la c(rpula del monumento de gloria patria imperecedera'l2()).

Y una vez que se a.lega el argumento de los honores. comP'irense
los que mereci6 Flores de Bolivar y de la gran Colombia con los que
cupieron en suerte 6 Obartdo: v6ase en el capitulo siguiente el juicio del
gran Bolivar sobre Flores y comparese con [a siguiente proclama que el
Libertador dirigi6 de Popay6n el 29 de Enero de 1829 6 los habitantes de
Pasto. sublevados por Obando contra Colombia en combinaci6n con el
Presidente peruano Lamar. 6 tiempo que 6ste invadia el suelo colombiano:
Pastusos !. La fama de vuestro valor ha llevado 6 O bando 6 vuestro
pais para extraviaros: no le sigais mds: abandonadlo 6la maldici6n que lo
"

I

persigue 6 arrojadlo 6 los torrentes del Gu6itara 6 del Juanamb6. No
exciteis m6s la venganza de Colombia. Mirad que la Providencia castiga 6
los perjuros y nos ha concedido la destrucci6n de todos nuestros enemigos. Cuartel general en Popay6l 626 de Enero de 1829.
Stm6n Boliuar."

(20)

R.

Azpur0o, Biogrolios.l. lll, pog.

41

,JuonJbs6Flores
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.... Y mientras en esa campana

decisi

Bolivarse expresaba asi

de Obando. escribia al general Heres: 'La Repiblica y yo y Flores"
(icuan significativa no es en los labios de Bolivar esta asociaci6n!)
"necesitamos de Vd.. y Vd. no delx excusarse de ningin modo. La
Repiblica se pierde si la campana delSur no tiene buen efecto."
.....Y para que la rep(blica no se perdiera 6 esfuerzos de Obando
y sus aliados. Bolivar invocaba los esfuerzos del patriotismo en nombre
de ello, de 6l y de Flores.

340
CAPITTJLO }O(
FLORES SEGUN BOLIVAR.
Bolivar. que conocia 5 Flores como nadie, le calificaba de ringely

le hallaba demasiado indulgente y amable. 'Me alegro mucho."

le

escribi6 de Quito el 7 de Abril de 1829. "de lo que Vd. me dice. que es
preciso formar la oplni6n 6 fuerza de justicia lnexorable. Ya Vd. es
demasiado amable; seavd., pues, rigoroso con los que faltan 6 su deber
y 6 los derechos de otros."
Asi. Bolivar tan clemente y magnenimo que fu6 tildado hasta de
d6bil I veces por su lenidad, recomendaba 6 Flores que fuera rigorosoi
y esto no necesita de comentarios.
Al concluir otra carta. datada en ouito el 5 de Octubre de 1829,
dice: "Adios, miquerido general: por mes que diga de Ud. nuncadir5
bastante. En un brindis que he'dado antes de ayer expres6 que tenia
verguenza de hablar de Ud. porque Io reputaba como anexo 6 mi
persona. y 6 pesar de todo le titul6 tingel yjouen hircE con otras cosas de
m6s sustancia y menos elocuencia. Por fortuna. todos aplaudieron.
porque una victoria es un grar crisol de viftudes; pues ahora reconocen
todos que las levas. las exacciones (lry dem5s sacrificios arrancados e
este pueblo son adnirables serubios hechos e la pat a,
le

1

"AgradezcaVd. 6sus mismqs enemigos. que le han aplaudidoen
mi presencia y dado los epitetos que Vd. merece.
"l.a raison du phtsJo est toujows la meilleue.

-Al conceder
Dios la fortaleza siempre nos da todas las virtudes:
pero sin hablar con hip6rboles ni figu ras concluir6 con decir 6 Vd. que es
benem6rito de la patria y de mi corazdn y que le arna entranablemente
Boliuqr."

'
(1)

;No seria Obando uno de los enemigos de Flores que le aplaud ieV6ose lo nolo lncl111。

.
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.... Y mientras en esa campana decisiva Bolivar se expresaba asi

de Obando, escribia al general Heres: "La Repriblica y yo y Flores"
(icu6n significativa no es en los labios de Bolivar esta asociaci6n!)
"necesitamos de Vd.. y.Vd. no debe excusarse de ningin modo. La
Reptiblica se pierde si la campafla del Sur no tiene buen efecto."
.....Y para que la repfrblica no se perdiera 6 esfuerzos de Obando
y sus aliados. Bolivar invocaba los esfuerzos del patriotismo en nombre
de ello, de 6l y de Flores.
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CAPI皿O XX
FLORES SEGUN BOLIVAR.
Bolivar. qu€ conocia a Flores como nadie. le calificaba de ringel y

le hallaba demasiido indulgente y amable. "Me alegro mucho,"

le

escribi6 de Suito el 7 de Abril de t829, "de lo que Vd. me dice. que es
preciso formar la opini6n 6 fuerza de justicia inexorable. Ya Vd. es
denxasiado amable; seavd., pues. rigoroso con los que faltan 6 su deber
y 6 los derechos de otros."
オ

Asi, Bolivar tan clemente y magn6nimo que fu6 tildado hasta de
d6bil 6 veces por su lenidad, recomendaba 6 Flores que fuera rigoroso:
y esto no necesita de comentarios.
Al concluir otra carta. datada en Ouito el 5 de Octubre de 1829.

ledice: 'Adios, mi querido general; porm6squedigadeUd. nuncadire
bastante. En un brindis que he dado antes de ayer exprese que tenia
vergiienza de hablar de Ud. porque lo reputaba como anexo 6 mi
persona. y 6 pesar de todo le titul6 ringel yjoDen lu4t@ con olras cosas de
mds sustancia y menos elocuencia. Por fortuna. todos aplaudieron.
porq ue u na victoria es un gran crisol de virtudes; pues aiora reconocen
todos que las levas. las exacciones {t)y demas sacrificios arrancados 6
este pueblo son admirables seruicios hechos I la patria.
"AgradezcaVd. dsus mismos enemigos, que le han aplaudido en
mi presencia y dado los epitetos que Vd. merece.

"la

raison du phts Jort est loujows Ia meilleue.

"Al conceder Dios la fortaleza siempre nos da todas las virtudes;
pero sin hablar con hip6rboles ni figuras concluir6 con decir 6 Vd. que es
benem6rito de la pat a y de mi coraz6n y que le arna entra.frablemente

.
6No
(1)

Boliuar."

seriaObando uno de los enemigos de Flores que le aplaudie-

VOose lo noio nnO111。
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ron 6 presencia del Libertador cuando 6ste, al recibir en Pasto la noticia
de la victoria de Tarqui "prorrumpi6 en vivas y m6s vivas por Sucre, por
Flores y por el ej6rcito victorioso?"(2).
DIEZ IIIILLONES DE GRACLAS,

Mi querido Flores," le escribi6 entonces de su puno y letra Lt
{3), "por tan inmensos servicios 6 la patria y 6 la gloria de
Colombia. Yo debo 6 Vd. mucho, infinito, m5s de lo que puedo decir.
Libertador

Los servicios de Ud. no tienen precio, ni recompensa; pero era mi deber
mostrar la gratitud de Colombia h6cia Vd." Seis dias despu6s le decia
en otra carta: "Me llena Vd. de gozo con lai expresiones de consagraci6n
con que empiezaVd. su carta. Las heridas que Vd. deseara, las hubiera
recibido mi coraz6n con m6s dolor que Vd. mismo. Su perdida seria
irreparable para Colombia, para la amistad. para nuestra gloria. Ya Vd.
se ha sentado entre los inmortales y por lo mismo no debe parecer.
Estoy lleno de gratitud por Vd., pues sus servicios en esta ocasi6n han
sido incomparables. Todo el mundo est6 lleno de admiraci6n por

Vd.: pero la mia creo no tiene rival"

(4).

tQUtEN COIT4OFLORES?

Del concepto en que tenia el Libertador aJ general Flores dan
testimonio no s6lo las cartas pubiicadas, sino algunas in6ditas, entre
ellas la siguiente al general Sucre, datada en Bogot6 el 28 de Octubre de
1828: "No me cansar6 de recomendar riVd. todo lo que valen los jefes del
Sur y tambi6n 6 mi edecS.n (O'Leary) que es digno de una particular
menci6n: pero 6qui6n como Flores?"(s).
"Cumbal, Marzo 12 de 1829.
(2) ceVO‖ os,月 rsi de′ foυ odoみ ￨ IV,c IX,p343
(3) corlo dolodc en Cumbolel12 de Morzo de 1829
(4) [stos on9inolesformon porte de lo precioま
Liberiodo子 6 mlpOdre′

‖o

(3) Nolo自 no112。

〕coleCCi6n de cortos del

que pOseo y debo 61o generosdod de nnifomi
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Acabo de recibir, mi querido General. el glorioso convenio con
que he terminado la campana de Febrero. Gracias sean dadas 6 Vd. 6
Flores y al ej6rcito. Reciba Vd. mi m6s puro gozo y mi gratitud por tan
grandes servicios. Mucho esperaba de Vds.; pero todavia han hecho
m6s de Io que esperanzapdia prometer. ("Cartas del Libertador" Tomo
VII, 1829-1830, 2a Edici6n. 1969. Pag. 85, Banco de Venezuela)

En la misma fecha y lugar el Libertador escribi6 la siguiente
carta al general Flores P6g. 86 de "Las Cartas".
GRANDE HOIvIBRE.

9uito. Marzo 20 de

1829.

Al Sr General Pedro Briceno M6ndez.
......EI General Sucre se ha portado muy bien en esa campafia 0a
guardado la mejor armonia con el General plorei. pste
JOVEN GENERAL ES UN GMNDE HOMBRE. TODOS ALABAN SU
VALOR. SU BONDAD Y SUS TA1ENTOS...............,...
de Tarqu i) y ha

Bolivar(6).

El afecto del Libertador por el general Flores era bien conocido
de todos. El general Santander, desavenido ya con Bolivar. escribi6 de
Ocana el I" de Mayo de 1828 6 Flores: "Hace Vd. bien en ser fiel 6 la
amistad del Libertador: 6l lo ha querido siempre 6 Vd. mucho por sus
buenos servicios patri6ticos y ahora debe adorarlo por su fidelidad."
"El Libertador amaba con predilecci6n 6 Flores y 6ste le correspondia sacrificdndolo todo 6 la gloria de Colombia y de su magnanimo
Libertador. La biografia del general Flores no cabe en una nota. Sus
seruicios fueron de inestimable precio,y mereci6 que se le considerase
como un jefe eminente, como un ilustre ciudadano que concurrio 6
fundar nuestra libertad con su valor y 6 conservarla con sus virtudes"(Jl.
CO子 10S

delLiberodOr̲Memonos del cenerol O′

p69 332
(7)

Leory―

F Lorro26bol′ ソ′
do de′ と
,be″ odorSlm6n 3o′ ルoち ￨ ‖

Tomo XXXI
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Esto lo expres5 tambi6n Bolivar en sus diferentes cartas. desde

la primera. que se refiere 6 la conclusi6n de la guerra de Pasto por
Flores. hasta la tlltima. datada en Barranquilla en Noviembre de 1830.
.H6

aqui un fragmento de aqu6llayde 6sta:
"Orwo,15 de Setiembre de 1825,

ｕ
ｓ

ｎ
ｅ

"He visto con infinito placer la conducta que ha tenido Vd. en
guerra
una
de tantas dificultades. triunfando al fin de una manera
gloriosa para nuestras armas y para Vd. mismo. Al dejar 6 Vd. en los
Departamentos del Sur de Colombia, bien sabia yo que Vd. seria err
ellos muy (til, porque s6 de cu6nto es Vd. capaz. Aunque he admiiado
su triunfo en Sucumbio no le ha sorprendido, porque confiaba
coraz6n. en sus virtudes militares y en los bravos que est6n

ｓ
ｕ
ｓ

ａ
︐

6rdenes."
Respecto de la postrera carta del h6roe, el lector ha visto (paginas

I32 y 133) cu6n cumplido elogio hizo Bolivar de Flores despu6s de la
fundaci6n de la Reptiblica del Ecuador y lo sentidos t6rminos en que le
manifest6 su gratitud por su fidelidad: vindicaci6n cumplida de los
cargos que han querido hacer 6 Flores sus enemigos,
'MAS BUENO DE LO gU E DEBE SER UN MTLITAR y UN pOLtTtCO."

El 18 de Mayo de 1829 escribi6 de Quito el Libertador a Flores:
"Estoy.encantado con Vd.: pero tambi6n estoyenfadado porque es Vd.
m6s bueno de lo que debe ser un militar y un politico."
Esta es la verdad. verdad que escribird el buril de la Historia al
pi6 de la estatua que una voz elocuente y justiciera pidi6 de lo alto de la
c6tedra sagrada en la lglesia Metpopolitana de Quito, y cuando no cabia

ya sospecha de tisonja. para "FLORES EL CLEME111E"

(s)

tttt.

"Flores, ceore
uno verdodero pruebo de desnler6s y obnegocion. y merecto lustomente de lo polrio uno es/ofuo de bronce en cuyo pedeslol debiomos

leer el nombre que yo ello le ho dodo y el sobrenombre de

CLEMENTE....Todos, lodos los hlios det Ecuodor hemos reconocido y
odmirodo eso Sngulor clemencio, generosidody monsedumbre, y s no
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CONCLUSION
En ninguna causa se ha hallado demostrada la criminalidad de
los reos con mayor evidencia que en la seguida en Bogot6 contra los
asesinos del gran mariscal de Ayacucho y que di6 por resultado la
condenaci6n de 6stos. A menos de ser nulo todo lo actuado en las 1.902
paginas de que consta el procesor 6 menos de ser falsas las deposiciones

de los diez y seis testigos que alli declararQn: falso y sacrilego

el

testimonio de los virtuosos sacerdotes que asistieron 6 Morillo. entre
ellos el que fu6 despu6s uno de los nris dignos arzobispos de Bogotd: 6
menos de ser de ningrin valor la confesi6n de aquel ejecutor principal

del crimen al dar cuenta de su vida 6 Dios. y mera ilusi6n cuanto
presenci6 el pueblo entero de Bogot6, el general Obando resultael 6nico
responsab.le de la muerte del grar mariscal de Ayacucho, como lo
enuncia Posada. Obando llama 6 esto "atroz calumnia": pero asi llam6
tambi6n el hecho notorio de su enemistad contra el Libertador, de la
cual dej6 pruebas irrecusables en sus escritos y sobre todo en sus
hechos, entre ellos el de confesar stt sentimiento, doce anos despu6s de
muerto Bolivar, de no haber podido concurrir 6 la conspiraci6n del 25
de

Setiembre.

I

En suma. si la historia no es una inmensa conjuraci6n contra la

de justicia colombianos no han sido una
inmensa conjuraci6n contra la justicia. el general Obando fu6 el autor
prirtcipal del asesinato del gran mariscal deAyacucho, como lo declararon ellos en sentencia ejecutoriada y pasada en autoridad de cosa
juzgada: verdad incontrovertible para Ia historia.

verdad:

si los tribunales

decidme oqu6 soplico dirigieron ol Elerno suS misrnos censores cuondo
ol ver enlulodo y lloroso 6 lo polrio supieron que hob[o yo follecido su
podre? Alzoron los oios ol cielo, y exholondo del coroz6n mil suspiros
diieron: Perdonad, Sehor. perdonod ol que tont-o perdono en este
mundo"
(Oroci6n f0nebre pronunciddo en lo Cotedrol de Quito por el Podre
MonuelJos6 Proono, de lo Componio de Jes0s, el27 de Noviernbre de
t

(10

866,)

Polobros de Lo Prenso de Cuenco.
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VlNCULOS ENTRE SUCRE Y FLORES
DETALLES INTIMOS
Aunque convengo con Voltaire en que no debe decirse e Ia
p6steridad sino lo que es digno de ella. tengo que entrar en pormenores
sise quiere triviales. pero que son indispensables. no s6lo paja desmentir la aserci6n de Obando sobre la supuesta irritaci6n de Sucre contra
Flores despu6s de Tarqui. sino para probar lo contrario y la cordial
amistad entre los dos desde enrrnces. Espero se dispensen dichos
detalles intimos en atenci6n a que 6sta no es una mera historia como la

que motivd la sentencia de Voltaire, sino Ia demostraci6n de

las

falsedades con que se revisti6 la calurruria para extraviar la opini6n en
u na causa c6lebre. Trat6ndose deesclarecer la verdad hayque presentar los datos yhechos. por insignificantes que parezcan. conducentes al
objeto.

Uno de esos detalles es que el gran mariscal, antes de partir e
Bogote. en Noviembre de 1829. indicaba en una carta se solicitase del
general Flores un favor: lo cual har6 constar alg(n dia con el respectivo
documento autentico que dej6 en el Ecuador entre mis papeles y no ha
podido remitirseme.
6Compad6cese esta solicitud con la irritaci6n que pretende
Obando abrigaba Sucre contra Flores despu6s de Tarqui?
De las cartas del general Flores al mariscal, de los anos de 1829
la primera es datada en Buijo el l4 de Julio
de 1829 en visperas de la ocupaci6n de Guayaquil por Bolivar y Flores.
despu6s de la penosa campana que les oblig6 6hacer la resistencia que
opuso el gobierno peruano para cumplir el convenio de Gir6n.

y 1830. que tengo 6 Ia vista.

Se conoce que el gran maliscal reconvenia 6 Flores por haber
pasado cinco dias sin escribirle 6 Quito: pues el iltimo comienza la
carta disculp6ndoie en estos t6rminos:
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"Mi querido general y buen amigo:
"Es verdad que no escribi 6 Vd. el 29 del pasado, por no repetir
lo que dije en micarta del24;'
Siguen dos p6rrafos sobre la cuesti5n con el Per(r (que no es del
caso publicar aqui) el segundo de los cuales finaliza con estas palabras:
"Puede ser que me equ ivoque: pues otros piensan diferentemente.
Yo escribo mi modo de ver 6 un amgio como Vd. m6s bien para cumplir

con Ia amistad y con los preceptos de mi coraz6n.
'Gamarra me ha escrito la carta de felicitaci6n que incluyo:

ain

no la contesto porque debo esperar el resultado de la comisi6n

de

Guerra para hacerlo con acierto....
"Como entre cuatro dias debemos tomar posesi6n de Guayaquil.
me prometo que desde alli escribir6 al coronel Alarc6n todo lo que Vd.
desea que sepa, para que resuelva sobre su viaje lo que m6s convenga.
Armero estd en Babahoyo, y hoy mismo le recomiendo que d6 todos los
pasos necesa-rios para asegurar la Huaca" (la hacienda re$alada por el
Perir al general Sucre 6 consecuencia del protesto en Londres de las
letras valor de $200,000 que le fueron primero dadas por la recompensa
de Ayacucho) "y que cuente conmigo para ayudarle 6 salvar los intereses
de Vd. Si fuere preciso. escribir6 6 Gamarra. interes6ndole en lo que se
ofrezca. Me parece bien que Vd. se venga 6 Guayaquil: yo dispondr6 a.l
amigo Anzo6tegui 5 fin de que se preste al cambio que Vd. propone. Por
supuesto que Vd. vivir6 en la misma casa que yo habite. que ser6 la del
gobierno: porque hacer lo contrario seria agraviar mi sincera amistad.
"Me pongo ri los pi6s que beso de tod4 su apreciable familia y en
particular ofrezco mis respetos y afectuosas expresiones 6 mi futura
comadre. repiti6ndome. de Vd. muy obediente servidor y amigo apasionado.

"lncluyo algunas cartitas de enemigos que he recibido y un
extracto de la nota que ha pasado al Secretario general el ministro de
Relaciones Exteriores del Perir en contestacion 6 la que aquel dirigio
desde

Quito. EI Libertador-ha leido

las opiniones que Vd. emite en su
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carta para mi y entiendo que las encuentra exactas.
"El desphcho para el general Heres lo remiti6 Mosquera. En el
correo venidero enviar6 la licencia de Otaola como Vd. quiere. Pedir6 6
Cuenca la medalla de Tarqui para O'Leary."
V6ase que estando juntos el Libertador y Flores, Sucre se
entendia con el iltimo para expresar sus opiniones al primero.

En la carta que sigue. datada ya en Guayaquil {faltan varias
intermedias segfn se deduce del contexto de estal Flores comunica a
Sucre que un senorBegg no habia quebrado en Lima. como 6l creia, y que
en consecuencia habia suspendido la remisi6n de las cartas del mariscal
psaBeggyYazques, motivadas por la falsa noticia de la quiebra. Agrega:
"aunque ya he dado 6 Vd. diferentes pruebas de amistad y confianza
quiero dar 6 Vd. otra que Vd. disimular6 porque Vd. ha tenido la bondad
de hablarme una que otra vez de sus asuntos dom6sticos'"
Refi6rese en seguida 6 uno de esa naturaleza, muy confidencial. y
anade: "en su caso yo volveria 6 la carrera pf blica 5 me condenaria 6 una
verdadera abnegaci6n dom6stica, es decir. me iria por algunos meses d
una hacienda para dejar trascurrir u n poco de tiempo' Por desgracia. Vd.

vive en un pais donde hay algunos 6 muchos chismosos, y por lo mismo
debe procurarse un modo de vivir estudiado y cauteloso.'....Sea cual
fuere la impresi6n que haga 6 Vd. este parrafo. res6rvelo 6 todos: pu6s
mis cartas son para Vd y s6lo para Vd....Manana 6 pasado remitir6 6 Vd.
los vinos....Sirvase ponernte 6los pies que beso de mi sefiora Marianita,
y reciba el coraz5n de su fiel amigo y compa.dre."

Aqui tenemos. pues. al hombre devorado de ambici6n, 6 quien.
seg(ln Obardo. Sucre hacia tanta sombra. excitdndole en el seno de la
confianza 6 que volviese a la vida pfr blica. como un medio de contribu ir
6 la felicidad dom6stica.

Igual insinuaci6n hace. aunque por diferepte Ynotivo. ell carta
posterior. datada en Guayaquil el 20 de Noviembre de 1829: "He
mezclado este fltimo parrafo en la relaci6n antecedente para persuadir
6 Vd. que la patria necesita de los servicios de Vd. y de los dem6s
personajes que tienen adquirida una alta y bien merecida reputaci6n.
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Supongo que cuando \ld. reciba 6sta. habr6 prestado su consentimiento 6 lo que el Libertador exige de Vd. Dios lo quiera, para la dicha de
Colombia y consuelo de un amigo de Vd. lr) Hablar6mos de asuntos
partic_uldres.

"Espinar tiene la carta que Vd. me ha escrito para hacerse cargo

de los inconvenientes que se han tocado en los negocios de Vd. y
despacharlos muy favoraflemente. Asi me lo ha ofrecido en este
instante y no dudo que Vd. ser6 cumplida y satisfactoriamente servido."

Lacartaque sigue. fechadaen Guayaquil el 6 deAgostode 1829,
anuncia la remisi6n de los vinos prometida y manifiesta la extraneza de
que "el sefror Correa no hubiese remitido al mariscal la caja de encajes"
que se conoce habia encargado 6ste al general Flores. El siguiente
p5rrafo denota la consulta.hecha por el primero al segundo sobre el
envio de un pariente 6 Guayaquil: "me parece bien que Vd. mande 6 su
joven pariente: yo pienso colocarlo en casa de los senores Bartelett y
Suett.
l'Doy 6 Vd. las gracias por la felicitaci6n que me hace. aunque no
creo merecerla: porque despu6s del pequeno combate de Samborond6n
no hemos disparado un tiro de fusil para ocupar esta plaza que fu6
entregada, como Vd. sabe. por un simple convenio. Sin embargo,
vuelvo 6 agradecer las muy finas atenciones de Vd.

"He notado que la salud del Libertador se va perdiendo cada dia
en este pais; parece que tpdos sus ataques son al sistema nervioso. y
esto me tiene con algrin cuidado. Lo aviso 6 Vd. muy reservadamente

por lo que pueda importar.
"Me pongo ri los pi6s que beso de mi comadre, hago mil tiernas
ca-ricias 6 la ahiiada. y de Vd. me repito su obediente servidor y amigo
fie1."

Lo que 91Libertodor exigio del mo「 iscclero que se encorgo子 O deimon‐

do

‐Corto de128 de Setlembre de 1829,p6g.387
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en

H6 aqui algunos otros capitulos de cartas datadas en Guayaquil
1829:

"Reseruado,- He visto aqui un an6nimo dirigido de Quito 6 esta
municipalidad en que dicen horrores contra el Libertador, yno.dejan de
(2).
nombrarnos 6 Vd.,y 6 mi. aunque sin mucha acrimonia
..

"Yo lo hice romper en el acto y reserv6 el sobrescrito en que vino

y que incluyo en esta carta 5 fin de ver si se puede descubrir al autor.
Aunque debemos despreciar. al miserable partido que hoy piensa en
federaci6n (3). bueno es escarmentarlo d6ndoles un buen susto 6
cualesquiera de los que lo capitanean. Esta ha sido mi t6ctica en el Sur
y con ella me ha ido bien: por tanto la recomiendo 6 Vd. y no le anado
el tratar bien 6los buenos porque Vd. no ha menester de mis consejos
y porque ademAs tiene Vd. un manejo muy delicado. Me parece bien
reservar este capitulo porque el Libertador se afecta de todo y lu6go cree
que el mal de Colombia no tiene remedio. Yo he procurado siempre
inspirarle perseverartcia. asegur6ndole que en el proximo Congreso
podr6mos fijar los destittos de.Colombia....ra)
"Reciba el invariable afecto de

su muy apasionado amigo y

olrcdiente servidor."
V6ase como en el seno de la intimidad el general Flores manifes'
taba que su sistema era s6lo "asustar" (no castigar), y a(n 6 hombres
tan bondadosos eomo Sucre le recomendaba tratar bien 6los buenos.

Este es el caribe que nos pinta Obando.

V6ase tambi6n la delicada solicitud con que. conociendo al
Libertador. queria precaver y cautelar el dario que le hubieran hecho
esos cobardes insultos.

(2)
(3)
i4)

Olro pruebo de que los demogogos moncomunobon en su odio y sus
oloques 6 Bolivor, sucre y Flores,
El porliclo demog6gico ol que pedenecio Obondo.
Suprimo dcs pdrrofos inconexos con\o moleno, que lrolon de lo cueslion pendienle con ei Peri Y de lo insurreccion del generol Coroovo
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Juan Manuel Sucre, el hermano del gran mariscal recomendado
al general Flores en Guayaquil, y 6quien 6ste habia colocado en casa de
Phlucker, cometi6 una falta leve. la que Flores comunica al mariscal 6
Bogotd en carta de Guayaquil del l4 de Febrero'de 1830, procurando
atenuarla. 'Juan Manuel". le dice. "trabaja mucho y con provecho; mas
dir6 6 Vd., con calidad de reserva. que en dias pasados hizo una
muchachada bien desagradable; yo cubri su falta en el acto y le hice
una suave reprimenda. H6game Vd. el favor de no darse por entendido
de esto y dispense que no le explique el suceso."
La filtima carta de la pequena colecci5n est6 datada en Quito el
27 de Marzo de 1830. Contiene un dato muy importante y que nos ha
servido ya. 6 sa'ber. que por entonces el general Flores creiaque el gran
mariscal estaria en Guayaquil para Mayo, segfn comunicaci6n del
[rltimo.
"Jos6 Ram5n me ha informado que Roca. el administrador de la
Huaca, est5 vendiendo los esclavos y destruyendo la hacienda{5}.
....."V6ngase Vd. pronto al Sur 6 recibir un abrazo de su invariable amigo y compadre que lo ama de coraz6n."

(s)

Trolo en seguido de politico y expreso oprniones conlronos d los det
moriscol sobre los Comoros de Drslrito creodos por lo nuevo Constitucton,
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Juan Manuel Sucre. el herrnano del gran mariscal recomendado
al general Flores en Guayaquil, y d quien 6ste habia colocado en casa de
Phlucker, cometi6 una falta leve. la que Flores comunica al mariscal 6
Bogot6 en carta de Guayaquil del l4 de Febrero de 1830, procurando
atenuarla. "Juan Manuel". le dice, "trabaja mucho y con provecho: mas

dir6 6 Vd., con calidad de reserva, que en dias pasados hizo una
muchachada bien desagradable; yo cubri su falta en el acto y le hice
una suave reprimenda. Hagame Vd. el favor de no darse por entendido
de esto y dispense que no le explique el suceso."
La fltima carta de la pequena colecci6n est6 datada en Quito el
27 de Marzo de 1830. Contiene un dato muy importante y que nos ha
servido ya, 6 saber, que por entonces el general Flores creia que el gran
mariscal estaria en Guayaquil para Mayo. seg(n comunicaci6n del

riltimo.
"Jos6 Ram5n me ha informado que Roca. el administrador de Ia
Huaca. est6 vendiendo los esclavos y destruyendo la hacienda(5).
....."V6ngase Vd. pronto al Sur 6 recibir un abrazo de su invariable amigo y compadre que lo ama de coraz5n."

nlrorios o los del
moriscol sobre los Comoros de Dislrilo creodos por lo nuevo Conslilucton.
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H6 aqui algunos otros capitulos de cartas datadas en Guayaquil

en

1829:

,:

"Reseruado.- He visto aquf un an6nimo dirigido de Quito 5L esta
municipalidad en que dicen horrores contrael Libertador, y no dejan de
nombrarnos d Vd. y 6 mi. aunque sin mucha acrimonia(2). .
"Yo lo hice romper en el acto y reserv6 el sobrescrito en que vino
y que incluyo en esta castaA fin de ver si se puede descubrir aI autor.
Aunque debemos despreciar al miserable partido que hoy piensa en
(3). bueno es escarmentarlo d6ndoles un buen susto.6

federaci6n
cualesquiera de los que lo capitanean. Esta ha sido mi tdctica en el Sur
y con ella me ha ido bien: por tanto la recomiendo 6 Vd. y no le aitado
el tratar bien 6los buenos porque Vd. no ha menester de mis consejos
y porque adem6s tiene Vd. un manejo muy delicado. Me parece bien
reservar este capitulo porque el Libertador se afecta de todo y lu6go cree
que el mal de Colombia.no tiene remedio. Yo he procurado siempre
inspirarle perseverancia, asegur5ndole que en el pr6ximo Congreso
podr6mos fijar los destittos de Colombia....ra)
"Reciba el invariable afecto de

su muy apasionado ami$o y

obediente servidor."
V6ase como en el seno de la intirnidad el general Flores manifes'

taba que su sistema era s6lo "asustar" {no casti$ar), y a(tn 6 hombres
tan bondadosos como Sucre le recomendaba tratar bien 6los buenos.
Este es el caribe que nos pinta Obando.

V6ase tambi6n ia delicada solicitud con que, conociendo al
Libertador, queria precaver y cautelar el dario que le hubieran hecho
esos cobardes insultos.

(2)
(3)
t'4)

Olro pruebo de que los demogogos moncomunobon en su odio y sus
oloques d Bolivor, Sucre y Flores,
El portido demogogico ol que pertenecio Obondo.
Suplimo dos porrofos inconexos con lo moleno, que lroton de lo cueslion pendienle con el Per0 V de lo insurreccl6n del generol Cordovo.

348
Supongo que cuando Vd. reciba 6sta, habr6 prestado su consentimiento ri lo que el Libertador exige de Vd. Dios lo quiera. para la dicha de
Colombia y consuelo de un amigo de Vd. (r)Hablar6mos de asuntos

particulares.
"Espinar tiene la carta que Vd. me ha escrito para hacerse cargo

de los inconvenientes que se han tocado en los negocios de Vd. y
despacharlos muy favorablemerite. Asi me Io ha ofrecido en este
instante y no dudo que Vd. ser6 cumplida y satisfactoriamente servido."
La carta que sigue. fechada en Guayaquil el 6 de Agosto de I 829.
anuncia la remisi6n de los vinos prometida y manifiesta la extraneza de
que "el seiior Correa no hubiese remitido al mariscal la caja de encajes"
que se conoce habia encargado 6ste'al general Flores. El siguiente
p6rrafo denota la consulta hecha por el primero al segundo sobre el
envio de un pariente 6 Guayaquil: "me parece bien que Vd. mande 6 su
joven pariente: yo pienso colocarlo en casa de los senores Bartelett y
Suett.

"Doy 6 Vd. las gracias por la felicitaci6n que me hace. aunque no
creo merecerla: por.que despu6s del pequeno combate de Samborond6n

no hemos disparado un tiro de fusil para ocupar esta plaza que fu6
entregada, como Vd. sabe. por un simple convenio. Sin embargo.
vuelvo 5 agradecer las muy finas atenciones de Vd.
"He notado que la salud del Libertador se va perdiendo cada dL
en este pais: parece que todos sus ataques son al sistema nervioso. y
esto me tiene con algfrn cuidado. Lo aviso 6 Vd. muy reseruadamente
por lo que pueda importar.
"Me pongo 6 los pi6s que beso de mi comadre. hago mil tiernas
caricias 6 la ahijada, y de Vd. me repito su obediente servidor y amigo
fieI."

Lo que elLiberlodor ex 91o del mo「 lscolero que se encorgoro del mon―

do― Co「 lo de128 de Se‖ embre de 1829,p69387
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carta para mi y entiendo que las encuentra exactas.
"El desp'acho para el general Heres lo remiti6 Mosquera. En el
correo venidero enviar6 la licencia de Otaola como Vd. quiere. Pedir6 6
Cuenca la medalla de Tarqui para O'Leary."
V6ase que estando juntos el Libertador y Flores. Sucre se
entendia con el (rltimo para expresar sus opiniones al primero.

En la carta que sigue, datada ya en Guayaquil ifaltan varias
intermedias segin se deduce del contexto de estal Flores comunica dr
Sucre que un senor Begg no habia quebrado en Lima. como 6l creia, y que
en consecuencia habiasuspendido la remisi6n de las cartas del mariscal
paraBeggyVazques, motivadas por la falsa noticia de la quiebra. Agrega:
"aunque ya he dado 6 Vd. diferentes pruebas de amistad y confianza
quiero dar 6 Vd. otra que Vd. disimular6 porque Vd. ha tenido la bondad
de hablarme una que olravez de sus asuntos dom6sticos."
Reli6rese en seguida 5 uno de esa naturaleza, muy co,nfidencial, y
anade: "en su caso yo volveria 6 la carrera p6blica 6 me condenaria 6 una
verdadera abnegaci6n dom6stica" es decir. me iria por algtrnos meses 6
una hacienda para dejar trascurrir u n poco de tiempo. Por desgracia. Vd.
vive en un pais donde hay algunos 6 muchos chismosos. y por lo mismo
debe procurarse un modo de vivir estudiado y cauteloso......Sea cua.l
fuere la impresi6n que haga 6 Vd. este p6rrafo, res6rvelo 6 todos: pu6s
mis cartas son para Vd y s6lo paraVd....Manana 6 pasado remitir6 6 Vd.
los vinos....Sirvase ponerme 6 los pi6s que beso de mi sefiom Marianita,
y reciba el coraz6n de su fiel amigo y compadre."

Aqui tenemos. pues. al hombre devorado de ambici6n, 6 quien.
segfin Obando. Sucre hacia tanta sombra, excitdndole en el seno de la
confianza 6 que volviese a la vida priblica. como un medio de contribuir
6 la felicidad dom6stica.

Igual insinuaci6n hace. aunque por diferente motivo. ert carta
posterior, datada en Guayaquit el 20 de Noviembre de 1829: "He
mezclado este 6ltimo parrafo en la relacion antecedente para persuadir

6 Vd. que la patria necesita de los servicios de Vd. y de los demas
personajes que tienen adquirida una alta y bien merecida reputaciotr.
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"Mi querido general y buen arnigo:
"Es verdad que no escribi 6 Vd. el 29 del pasado. por no repetir
lo que dije en mi cafta del24."
Siguen dos p6rrafos sobre la cuesti6n con el per( (que no es del
caso publicar aqui) el segundo de los cuales finaliza con estas palabras:
"Puede serque me equivoque; pues otros piensan diferentemente.
Yo escribo mi modo de ver 6 un amgio como Vd. m6s bien para cumplir

con la amistad y con los preceptos de mi coraz6n.
'Gamarra me ha escrito la carta de felicitaci6n que incluyo: airn
no la contesto porque debo esperar el resultado de la comisi6n de
Guerra para hacerlo con acierto....
"Como entre cuatro dias debemos tomar posesi6n de Guayaquil,
me prometo que desde alli escribir6 al coronel Alarc6n todo lo que Vd.
desea que sepa. para que resuelva sobre su viaje lo que m6s convenga.
Armero est6 en Babahoyo. y hoy mismo le recomiendo que d6 todos los
pasos necesarios para asegurar la Huaca" (la hacienda regalada por el
Perfi al general Sucre 6 consecuencia del protesto en Londres de las
Ietras valor de $200,000 que le fueron primero dadas por la recompensa
de Ayacucho):'yque cuente conmigo para ayudarle 5: salvar los intereses
de Vd. Si fuere preciso, escribir6 ri Gamarra. interesSndole en lo que se
ofrezca, Me parece bien que Vd. se venga 6 Guayaquil: yo dispondr6 al
amigo Anzo6tegui 6 fin de que se preste al cambio que Vd. propone. por
supuesto que Vd. vivir6 en la misma casa que yo habite. que ser6 la del
gobierno: porque hacer lo contrario seria agraviar mi sincera amistad.
"Me pongo 6 los pi6s que beso de toda su apreciable
familia y en
particular ofrezco,mis respetos y afectuosas expresiones 6 mi futura
comadre. repiti6ndome. de Vd. muy obdiente servidor y amigo apasionado.

"lrlcluyo algunas cartitas de enemigos que he recibido y un
extracto de la nota que ha pasado al Secretario genqral el ministro de
Relaciones Exterioles del Per[ en contestaci6n 6 la que aquel dirigio
desde Quito. El Libertador ha leido las opiniones que Vd. emite en su

ヨ
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NOTAS FINALES
1".

(cap. II, pag. 87)
VINCULOS ENTRE SUCRE Y FLORES
DETATLES INTIMOS

Aunque convengo con Voltaire en que no debe decirse a la
posteridad sino lo que es digno de ella. tengo que entrar en pormenores
si se quiere triviales. pero que son indispensables, no s6lo para desmen'
tir la aserci6n de Obando sobre la supuesta irritaci6n de Sucre contra
Flores despu6s de Tarqui, sino para probar lo contrario y la cordial
amistad entre los dos desde entonces, Espero se dispensen dichos
detalles intimos en atenci6n 6que 6sta no es una mera historia como la
que motiv6 la sentencia de Voltaire. sino la demostraci6n de las
falsedades con que se revisti6 la calumrlia para extraviar la opini6n en
u na causa c6lebre. Tratando'se de esclarecer la verdad hayque preselltar los datos y hechos, por insignificantes que parezcan. conducentes al
objeto.
Uno de esos detalles es que el gran mbriscal. antes de partir e
Bogote. en Noviembre de 1829. indicaba en una carta se solicitase del
getleral Flores un favon lo cual har6 constar algfn dia con el respectivo
documento aut6ntico que deJ6 en el Ecuador entre mis paPeles y no ha

podido remitirseme.
;Compad6cese esta solicitud con la irritaci6n que pretende
Obando abrigaba Sucre contra Flores despu€s de Tarqui?
De las cartas del general Flores al mariscal. de los

aios de 1829

y 1830. que tengo a lavista. laprimeraes datada en Buijo el l4 de Julio
de 1829 en visperas de la ocupaci6n de Guayaquil por Bolivar y Flores.
despu6s de Ia penosa campana que les oblig6 6 hacer la resistencia que
opuso.el gobierno peruano para cumplir el convenio de Gir6n
Se conoce que el gran mariscal reconvenia 6 Flores por haber
pasado cinco dias sin escribirle 6 Quito: pues el riltimo comienza la
carta disculpdndose en estos t6rminos:
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CONCLUSION
En ninguna causa se ha hallado demostrada la criminalidad de
los reos con mayor evidencia que en la seguida en Bogot6 contra los
asesinos del gran mariscal de Ayacucho y que di6 por resultado la
condenaci6n de 6stos. A menos de ser nulo todo lo actuado en las I,g02
p6ginas de que consta el proceso: 6 menos de ser falsas las deposiciones

de los diez y seis testigos que alli declararon: falso y sacrflego

el

testimonio de los virtuosos sacerdotes que asistieron 6 Morillo. entre
ellos el que fu6 despu6s uno de los m6s dignos arzobispos de Bogot6: 6
menos de ser de ningfin valor la confesi6n de aquel ejecutor principal

del crimen al dar cuenta de su vida 6 Dios. y mera ilusi6n cuanto
presenci6 el pueblo entero de Bogot6. el general Obando resulta el finico

responsable de la muerte del gran mariscal de Ayacucho. como lo
enuncia Posada. Obando llama 6 esto "atroz calumnia": pero as( llam6
tambi6n el hecho notorio de su enemistad contra el Libertador. de la
cual dej6 pruebas irrecusables en sus escritos y sobre todo en sus
hechos, entre ellos el de confesar su sentimiento, doce anos despu6s de
muerto Bolivar', de no'haber podido concurrir 6 la conspiraciSn del 25
de

Setiembre.

'

En suma. si la historia no es una inmensaconjuraci6n contra la

verdad; si los tribuna.les de justicia colombianos no han sido una
inmensa'conjuraci6n contra la justicia, el general Obando fue el autor
principal del asesinato del gran mariscal de Ayacucho, como Io declararon ellos en sentencia ejecutoriada y pasada en autoridad de cosa
juzgada: verdad incontrovertible para la historia.

′

decidme iqu6 s0plico dirigieron ol Eierno susmisrnos censores cuondo
ol ver enlutodo y lloroso 6 lo polrio supieron que hobio yo follecido su
podre? Alzoron los oios ol cielo, y exholondo del coroz6n mit suspiros
diieron: Perdonod. Senor. perdonod ol que lonto perdon6 en esle

θ

mundo"

(Orocion fonebre pronunciodo en'lo Cotedrot de euilo por et podre
Monuel Jos6 Proono, de lo Compon[o deJesus, el2l de Noviembre de
r

866.)

Pqlobros de Lo Prenso de Cuenco.
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Esto lo expres6 tambi6n Bolivar en sus diferentes cartas, desde

la primera. que se refiere 6 la conclusi6n de la guerra de Pasto por
Flores. hasta la (ltima. datada en Barranquilla en Noviembre de 1830.
H6

aqui un fragmento de aqu6lla y de 6sta:
"Oruro,15 de Setiembre de 1825.

"He visto con infinito placer Ia conducta que ha tenido Vd. en
una guerra de tantas dificultades, triunfando al fin de una manera
gloriosa para nuestras armas y para Vd. mismo. Al dejar 6 Vd. en los
Departainentos del Sur de Colombia. bien sabia yo que Vd. seria en
ellos muy

(til,

porque s6 de cu6nto es Vd. capaz. Aunque he admirado

su triunfo en Sucumbio no le ha sorprendido. porque confiaba en su
corazin. en sus virtudes militares y en los bravos que est6n 6 sus
6rdenes."
Respecto de la postrera carta del h6roe. el lector ha visto (p6ginas
I32 y 133) cu6n cumplido elogio hizo Bolivar de Flores despu6s de la
fundaci6n de la Repriblica del Ecuador y lo sentidos t6rminos en que le
manifest6 su gratitud por su fidelidad: vindicaci6n cumplida de los

cargos que han querido hacer

5:

Flores sus enemigos.

'MAS BUENO DE LO SUEDEBE SER UN MIL1TAR Y UN POLIT(CO.',

El 18 de Mayo de 1829 escribi6 de Quito el Libertador 6 Flores:
"Estoy encantado con Vd.: pero tambi6n estoy enfadado porque es Vd.
m6s bueno de lo que debe ser un militar y un politico."
Esta es la verdad. verdad que escribir6 el buril de la Historia al
pi6 de la estatua que una voz elocuente yjusticiera pidi6 de lo alto de la
cAtedra sagrada en [a lglesia Metropolitana de Quito. y cuando no cabia
ya sospecha de lisonja. para "FLORES EL CLEMENTE" r8).

(8)

Flores, cediendo su Iugor o quien no le hobio venctdo, dio o los suyos
uno verdodero pruebo de desinler6s y obnegocion, y merecio lustomente de lo potrio uno esloluo de bronce en cuyo pedeslol debiomos
"

leer-el nombre que yo ello le ho dodo y el sobrenombre de

CLEMENTE.,..Todos, todos los hiios del Ecuodor hemos reconocido y
odmirodo eso singulor clemencio, generosidod y monsedumbre, y S no
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Acabo de recibir, mi querido General, el glorioso convenio con
que he terminado la campana de Febrero. Gracias sean dadas 6Vd. a
Flores y al ej6rcito. Reciba Vd. mi m6s puro gozo y mi gratitud por tan
grandes servicios. Mucho esperaba de Vds.; pero todavia han hecho
m6s de lo que esperan za pdia prometer. ("Cartas del Libertador" Tomo
VII, 1829-1830, 2'Edici6n, 1969: Pag. 85, Banco de Venezuela)

Dn la misma fecha y lugar el Libertador escribi6 la siguiente
carta al general Flores P6g. 86 de "Las Cartas".
CRANDE HOMBRE,

Quito, Marzo 20 de 1829.
Al Sr General Pedro Briceno M6ndez.
......El General Sucre se ha portado muy bien en esa campafla Ila
el General Flores. ESTE
JOVEN GENEML ES UN GMNDE HOMBRE. TODOS ALABAN SU
VALOR, SU BONDAD Y SUS TA1ENTOiS...................
de

Tarqui)y haguardado la mejor armonia con

Bolivar{6).
E[ afecto del Libertador por el general Flores era bien conocido
de todos. El general Santander. desavenido ya con Bolivar, escribi6 de
Ocaria el I" de Mayo de 1828 a Flores: "Hace Vd. bien en ser fiel 6 la

amistad del Libertador: 6l lo ha querido siempre 6 Vd. mucho por sus
buenos servicios patri6ticos.y ahora debe adorarlo por su fidelidad."
"El Liberiador amaba con predilecci5n 6 Flores y 6ste le correspondia sacrific6ndolo todo 6 la gloria de Colontbia y de su magn6nimo
Libertador. La biografia del general Flores no cabe en una nota. Sus
servicios fueron de inestimable precio,y mereci6 que se le considerase
como un jet'e eminente. como un ilustre ciudadano que concurri5 6
fundar nuestra libertad con su valor y6 conservarla con sus virtudes"(7).
Corlos del Llbertodor‐ Memo4os del cenerol O′ Leory‐
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ron 6 presencia del Libertador cuandb 6ste, al recibir en Pasto la noticia
de la victoria de Tarqui "prorrumpi6 en vivas y m6s vivas por Sucre. por
Flores y por el ej6rtito victorioso?"l2).
DIEZ IuIILLONES DE GRACLAS,

Mi querido Flores." le escribi6 entonoes de su puno y letra el
Libertador (3), "por tan inmensos servicios 6 la patria y 6 la gloria de
Colombia. Yo debo 6 Vd. mucho, infinito, m6s de lo que puedo decir.
Los servicios de Ud. no tienen precio ni recompensa: pero era mi deber
mostrar la gratitud de Colombia h6cia Vd." Seis dias despu6s le decia
en otra carta: "Me llena Vd. de gozo con las expresiones de consagraci6n
con que empiezaVd, su carta. Las heridas que Vd. deseara. las hubiera

recibido mi coraz6n con m6s dolor que Vd. mismo. Su p6rdida seria
irreparable para Colombia, para la amistad, para nuestra gloria. Ya Vd.
se ha sentado entre los inmortales y por lo mismo no debe pclrecer.
Estoy lleno de gratitud por,Vd., pues sus servicios en esta ocasi6n han
siflo incomparables. Todo el mundo est6 lleno de admiraci6n por
Vd.; pero la mia creo no tiene rival"

(4).

6QUIEN CO\4O FLORES?

Del concepto en que tenia el Libertador a.l general Flores dzut
testimonio no s6lo las cartas publicadas, sino algunas in6ditas. entre
ellas la siguiente al general Sucre, datada en Bogot6 el 28 de Octubre de
1828: "No me cansar6 de recomendar 6Vd. todo lo que valen los jefes del
Sur y tambi6n ii mi edec6.n (O'Leary) que es digno de una particular
menci6n: pero lqui6n como Flores?"(51.
"Cumbal, Mano 12 de 1829.
(2) ceVO‖ os:月 lsた der[cυ cdOι l lV,c lX,p1343
(3) c。「lo dolodo en Cumbolel12 de Morzo de 1829
(4) Estos onginolesfOrmon porte de lo precioま 〕colecci6n de cortos del

Liberiodor 6 mi podre,que poseo v debo 61o 9eneroSdod de mifomi
llo

(5) Nolo lnc112。 1

、
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y'herido
le dispar6 el tiro a boca deJarro por detr6s. Arboleda cayo al punto
de muerte. El fusil tenia adem6s de la bala cortados 6 postas'
como en el caso delgran mariscal de Alacucho, con la diferencia que la
muerte del general Arboleda no fu6 tan instanlanea como la de Sucre
El general Itiosquera observ6 ent6nces 6 Lopez que s6lo una bala habia
penetrado en el cuerpo de la victima: no corlodo alguno L6pez sostuvo
que el fusil habia tenido cuat o corttrdos. El general Mosquera oia los
pormenores del crimen con suma complacencia y como la cosa m6s
natural del mundo, cual si se tratase del resultado de una operaci6n

le$tima de guerra. Cumple decir e este resPecto que los radicales

citllcan de "asesinato" la muerte de Obando en la sorpresa de la Cruz
Verde, al Paso que quieren dar el colorido de muerte en guerrilla al

ax€sinato aleve de Arboleda. Pregunt6 al matador. cuando referia los
detalles desu hazana si ignorabaque su victima era sobrino delgeneral
Mosquera. Contest6 que Io ignoraba. y como se manifiestase algo
'y
contu rbado. el general le tranquilizo dici6ndole: aunque h u biera sido
con
la lengua de un palmo
que
pa.recia
estar
sobrino"! Lopeientonces,
para pedir dinero'
la
ocasi6n
de
tras alguna recompensa, aprovech6
que al dia
"manara
contaron
Me
te
dar6."
MosquEra le abraz6 y le dijo:
consta
Lo
me
pero
no
esto
ascenso:
siguilnte le habia conferido un
de
testigo
sido
porque
he
riilco que me consta es lo que he narrado
vlsta.
Y lo que no admlte duda es que Arboledafu6 vilmente asesinado'
L6ase sino la sigu iente cr6nica del hecho: 'En la montaia de Berruecos'

en el punto llamado el Arenal, lo esperaba emboscado un hombre,del
puebl;. quien le dirigi6 un tiro tan certero que le quit6 la vida (13 de
Noviembre de 18621"

124r.

Si esto no es asesinato. ignoro lo que sea'

(24) A″mclnoOυ
V」

e de 8ogO,6/Cυ

B C016n

′
o de rO′ Os,eros de 1867.pOrJ M VeigOr。
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Cap.削 Ⅱ,内 5240
NOTA Y FABULA DEIRISARRl
H6aquFelresto delanota de lrお aFiyla ttbulac6rrespoidiente:
Esta fム

bula se nzo cuando los ecuatonanOs,en 1845,depusie―

ron por medlo de una revoluci6n al Presttente Flores Flores no carech

de defectos,como no carece de el10s ningin hOmbre,perO tenね
cualidades muy recomendables:eraaFnabi

lmo,en extremogenerOso.

arnigO de sus alnlgos y muy lndulgentes con sus mお

mos enemlgOs.̀

qulenes tratabacon una bondad queya pecabade excesiva EIsucesor
que le dleron habh sido conocido durante toda su vlda pOr un tirano
cruel,vengatlvO y arnblciぃ o de poder y de nqu・

"ミ .un verdadero

d6spota, sin nl:lguna educaci6n ni princip10s
Era llalnado, POr
desprecio con el anagrarna de su nombre Ram6n Roca,el Moro Rα n
l● s

bttrros y d ttre

CansadOs iOs Pollinos

De andar porlos cainos.

Unasた oぃ c笙ぃ 。S・
Otras s6o enJ」 mttOS.
O de estar en pOtrero

A gusto del arriero.
Levantttnse un dia
Contra esta tlrarlね

.

Y dando ttnales v∝ es
Con mordiscOs y coces
Al arriero ahuyentaron
Y llbres de el quedaron
iFellz pronunciamlento!

10u6gustO!iq̀e cOntentol

Decttm los bOmcOs
Por todos sus hocicos
Pero ellos no ignoraban

｀

.
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Que un rey necesitabatt.
Porque burros sin dueno
Es cosa para un sueno.
Nombraron de electores
A los asnos mayor6s,
Que con toda prudencia
Y pollinesea ciencia
A un gran tigre eligieron
Por su rey y le dieron
La asnal soberania
Que en ellos residia.
Eso si. con su carta
Que envidia diera 6 Esparta,
Con mil y m6s derechos
Y arreglos muy bien,hechos.
Como cosa acordada
Por toda la burrada,
O al mettos por aquellos
MSrs borricos entre ellos.
La carne de jumento
Mandaba un reglamento
Que el tigre no comiera
Por m6s hambre que hubiera;
Pues eran los corderos
Y ovejas y carneros
De mejor alimento
Para el regio sustento:
Mas el tigre enojado
Al verse proclamado
Porjefe de borricos.
A todos hizo anicos.
Como temer debieran
Los que burros no fueran.

Ahuyentar al arriero.
Para echarse en las $arras
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De aquel tigre de marras.

Dir6 sin mas comentos
Que es cosa de ju mentos.
Pero no- no te asomllres
Si digo que los hombres
En esta edad dorada
Hacen igual burrada.
Y no hay pronunciamiento
Que de aquesto no sea un documento.
Antonio Josd de hisarri.
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Esto se reliere e una acusaci6n hecha porel coronel ecuatoriano

Joaquin Monsalve bajo su firma en varios editoriales de ltt Estrella del
Norle, el afro de 1851, en Lambayeque, Peni, al autor de los libelos.
P.M., cuyo nombre que 6l escribi6 con todas sus letras (afladi6ndole el
calificativo de ENVENENADOR)omito por un sentimiento de moderaci6n y decencia. Acus6le en efecto de haber envenenado al propio
suegro de 61, de P.M.. por anticiPar su herencia. Sieste cargo fu6 cierto
6 falso, lo ignoro: pero 6un suponiendo caritativamente lo segundo. el

octogenario P.M. no debi6 por lo mismo lanzarse d topa tolondro e
revivir gratuitamente en l88l las calumnias contra mi padre, supuesto
que si 6l mismo habia sido victima de otra calumnia andLloga. 6 mucho
mes terrible. cual es el parricidio Por codicia. debla ver co'n cu6nta
facilidad puede un hombre priblico ser injustamente acusado de un
crimen que no ha cometido. Afradese 6 esto que contra el libelista P.M.
militaba la circunstancia agravante de no haber buscado lavindicacion
de su inocencia en tela dejuicio. sin embargo de hallarse en el Perri, de
ser 6lmismo abogado yde tener en aquel pais fortuna por la muerte del
enunciado suegro. asi como tambi6n influjo y relaciones por los cargos
p[blicos que alli habia desempenado.

Y no se diga que P.M. no denunci6 los escritos de Monsalve
porque no hizo caso de ellos. Puesto que le contest6 por la prensa con
su habitual virulencia. De esa defensa lo inico que ha reproducido
recientemente. sin duda por creerlo lo m6s concluyente. es aquello que
dri,e que diio su difunto cunado e su favor. lo cual no consta. y aunque
constara, nada significaria tampoco.
Sea de ello lo que fuere, los libelos de P.M. contra mi padre
publicados en el mismo peri6dico de Panam6 que habia anunciado
poco antes. Abril de I88 I . el golpe de Estado que meditaba el Presidente
ecuatoriano lgnacio Veintemilla Para perpetuarse etr el poder. golpe de
Estado que se di6 en el'ecto por Marzo de 1882. sirvieron a este de
eficacisimo auxilio por diversas razones:
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l't. Dividieron Ia opini6n en el Ecuador cuando m6s necesaria
era latrni6n de los partidos contra Ia dictadura:
2". Dej6 sembrado un funesto germen de disensiones que ha
dado )a amargos frutosl
3r'. Obligdndome 6 escribir la presente obra. me impidi6 volar en
auxilio de la causa republicana con armas y elementos de guerra, como
lo hice en 1860 desde esta misma ciudad de Nueva York:

4''. Suponiendo que no me hubiese sido dable ir en persona, ha
paralizado elauxilio que podia haber prestado 6 la causa constitucional
de varios modos y senaladamente en la prensa. que no he hecho crugir
contra el dictador ta]lto como hubiera podido hacerlo si hubiese estado
libre de esa atenci6n. Esto ha sido causa tambi6n de que no haya
podido prestar mi d6bil contingente para la celebraci6n del Centenario
del Libertador como me proponia hacerlo en cumplimiento de un deber
que nos es comtin 6 todos los que le debemos nuestra independencia.

Aplicanse .igualmente las anteriores consideraciones

e otros

tristes imitadores del libelista. d quienes Ia historia hani algin dia
cargos muy severos. como que porculpade ellos. por haber rehusado Ia
uni6n corr que se les brildaba. se derram6 6 pura p6rdida torrentes de
sangre generosa y se prolong6 la fatidica dominaci6n del dictador.
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DECLARACION
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AleJandro Antonio L6pe2.de 10s Libertadores de oultO.Condeco‐
rado con el Busto de S E el Libertador y medana delos Vengadores de

Colombia en Tarqui,coronel graduado segundo ayudante del Estado

Mayor generJ y encargado dd de este DepaltanleltO Cerinco que

habiendo

cibido orden verbal del seior general comandante gcncral

del Departamento para tomar una declaraci6n al coronel

ヽ
4anuel

Guerrero.y telliendo que nombrar secretario conlorme lo previe!le la
ordenallza,ello para este encargO al subteniente escnbiente de este
Estado lttayor Raln6n Andradel el que advenido de la Obllgaci6n que
contrae promc■ 6 por su palabra de honor gualdtt slg10 y ndelidad:

y para que conste rlrm6 cOnnugo cn Cuayaqu‖
dias dcl mes
Ram6ndoce
Andrade,secre‐
de」 unio de nl‖ llchocientos trenita A A LIPcz‐ ̀los
tario‐ Acto co1lti!luo dicho senor cit6 pala la caSa del senor coman̲
dante general al setlor coronel Mantle1 0uerrcro.el que allte mi el
secretario y comprometiendo su palabra de honor ofrec16 decir verdad

encuantoseleinterrogarelypreguntadOsu nombreyempleo dl」 o:quc
uno y otro son como queda dll・ ho‐ Preguntado qu6 obletO nev6 en la
malcha que acaba de llacer 6 Pasto.si fùe:l comis16n deiserviclo 6 en
asuntos pa・ ●culares.dlo:que el mOtiЮ de haberidòPasto fu6 para

elitregar unacartadeS E eljetdd Estado cn manOs proplas dd seior
coma!ldante general del Departalllento del Cauca,gelleral de brigada

Jos6MariaOballdo ydecirledepalabraydepartedeS E quelasriras
delgObiernodelSureranabsoltltarnentepacilicas tantoporelprontin
ciamiento que acababa de hacer este dist「 ito cuanto col〕 respccto d la
manifestac16n espontinea de la proNincia de Pasto.por su incorpoFa‐

c6n d Ecuador que S E la haЫ ae膊 ねdo legamente al gObた rno de
BOgOtt y que totta esta medida. consideraba S E que deberia
de」 arse

a la prov"lcia de Pasto en absoluta franque2a de Opini6n:que
tantòouitO COnlo 6 Popayalllesimportaba la t:ni6:l de Pasto:pcro quc
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S.E. tendria por un gravamen el empleo que deberia hacerse de una
numerosa guarnici6n en aquella provincia. cuando la libre expresi6n
de sus sentimientos no fuera apoyada por ambos gobiernos.-Preguntado si tuvo efecto su comisi6n, y cuAt fu6 el resultado de ella. dijo: que
lleg6 e Pasto el veintisiete de Mayo riltimo: que al dia siguiente llego e
aquella ciudad el senor general Obando. 6 quien entreg6 la comunicaci6n de S.E. y despu6s de haberle trasmitido fielmente Io que de palabra
le habia encargado S.E.. contest6 el senor Obando las siguientes
pa.labras. "Eso no es cierto;yo s6 que se prepara unagrande expedicion
sobre Pasto. y es por esto que he precipitado mi venida d esta ciudad.
hasta el caso de caminar de noche: el general Flores procede de mala fe
conmigo €l no ha contestado ninguna de mis cartas. siendo asi que en
una de ellas le preguntaba qu6 era lo que debera hacer con elgeneral
Sucre. porque crei que le podia ser perjudicial en elgobierno del Sur,"Entonces el que declara le contest6. que la venida de S.E. el geneml
S rrc re al S u r. en nada podria perjudicar al Jefe del Estado, porque habia
sido llamado e este puesto por los sufragios generales de todos los
pueblos: y que ademes el que declara no sabia de qu6 medios legales
podria valerse S.E. para impedir la venida del gran mariscal, 6 lo que
contest6 el senor Obando: que 6l sabia bien los cubiletes de que se
habia valido para qrre el general Flores fuera proclamado Jefe del Sur:
que Io dem5s era muysencillo. pues habia mil modos de impedir que el
general Sucre llegara 6 su casa."-Preguntado si en la conversaci6n que
tuvo con el general Obando pudo conocer su opini6n con respecto e los

sucesos actuales de Colombia. dijo: que no pudo comprender la
opini6n del seior Obando: que su relato era una verdadera miscel6nea.
porque tal pronto lracia la apologia del Libertador. como le ptodigaba
los titulos de tirano. d6spota y sanguinario: que lo mismo decia con
referencia aljeneral Flores: ya lo presetrtaba como un buen amigo. y de
cuyas manos habia recibido grandes beneficios. y en fin. como un
verdadero liberal. y al momento lo hacia aparecer conro un ambicioso.
un intrigante. y un agente ciego del tirano Bolivar: que la revoluci6n del
S u r ela de esperarse. porque Bolivar habia dejado aqtri u n D ictadorcito:
pero que no habia que temer. porque la acci6n de la Ladera habia
salvado d todos los enemigos de Bolivar de su cuchilla sangrienta. y que
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su venida a Pasto los salvabade la de Flores: que no tiene m6s que decir.
porque al dia siguiente se puso en marcha para el Cuartel general: que
lo dicho es la verdad 6 cargo de la palabra de honor que tiene
presentada. en gue se afirm6 y ratilic6 lelda que le fue esta su declaraci6n: dijo ser de edad de veinte y siete alios. y la firnr6 con dicho sefror
y el presente secretario.-A. A, lipez,-Manuel Guerrero.-Ram6n Andrade.
Secretario.-En seguida el senor fiscal pas6. acompanado de mi el
secretario, 6 la habitaci6n del seitor general comandante general Para
entregarle esta declaraci6n ya concluida. y compuesta de dos fojas
{i tiles. una blanca y la cu bierta: y para que conste por diligencia la firm6
dicho senor con migo el secretario.-A. A. Lipez.- Romrin Andrade. Secreta-

rio.'Es copia.-Cordero.
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Triste ofrenda para el Centenario del Libertador erigir en 1883

una estatua 6 aqu6l cuyo odio le sobrevivi6 tantos afios: 6 aqu6l que
ultraj6 su memoria en tierra extranjera: al que por congraciarse con el
partido anarquista del Perri. enemigo del h6roe. manifest6, en Lima. su
sentimiento de no haber podido tomar parte en lo que 6l mismo habia
calificado antes de "alevosia," la tentativa de asesinato de 25 de
Setiembre! lQuiera Dios que los enemigos de la honra americana no
consideren esa estatua del que hizo la apoteosis, de aquel negro bald6n
de nuestra historia. como la apoteosis misma del crimen. {25).
Verdad es. que tambi6n se ha decretado una est6tua al general
Padilla. uno de los c6mplices y victimas de Ia conjuraci6n del 25 de
Setiembrel pero el vencedor de Maracaibo habia prestado grandes
servicios 5 Ia causa de la Independencia: servicios que no pudo borrar
su degraciada participaci6n en la tentativa de Setiembre. Mientras que
Obando sirvi6 la causa realista hasta que la consider6 perdida; pues
s6lo se pas6 6los independientes en 1822 cuando el triunfo del
Libertador en Carabobo el ano anterior, la victoriosa marcha de 6ste al
Sur y las operaciones de Sucre en el Ecuador hacian inminente la
cesaci6n del poder espanol que termin5 en Pichincha el24 de Mayo del
mismo ano de 1822. Y ya se ha visto lo que dice Posada sobre la
invocaci6n de la misma causa realista por Obando en I841.
En vano sera redargtiir que esto se halla en contradicci6n con los
principios subversivos y la $uerra de castas que proclamaba al propio
tiempo Obando: porque los hechos son hechos y no pueden destruirse
con palabras. Adem6s. Obando. h6se visto en el capitulo Xll, era el

(2s) No lendron derecho poro ello mientros hoyo colombionos que levonten lo voz contro los honores 6 los setembrislos, como tengo nolicio lo
ho hecho con su energio hoblluol el senor p&ez y So1o, et rnlr6prdo
polodin de Bolivor
Sienlo no hoyo llegodo 6 mismonoslon noloble docUmenlo que debe
ser drgno de 6l
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hombre de las contradicciones: sus actos. sus escritos, su vida toda, no
son sino unasdrie interminables de ellas. Para denigraj. asi como para
ensalzar. desde Bolivar, Sucre y Flores hasta los tristes asesillos Morillo
y Erazo. no hay mas que hacer citas textuales de Obando. Lo propio
sucede con todas las causas desde la goda hasta la radical. la de la
conspiraci6n del 25 de Setiembre.

'Este infame rebelde.. (Obando) proclam6 la guerra de castas en
y har6 otro tallto si llega 6 esa costa: y puede Vd. figurarse el
incendio en que nos meteria. Aquies el gran peligro. y tengo tambi6n
que vigilar sobre tal tendencia. Si por desgracia esto tuviera lugar.
calctle Vd. las consecuencias para €sta y aquella repriblica..... "{:tot
el Sur.

En el antropomorfismo. cldslco, la estatua de Obando hubiera
simbolizado Ia del dios de la contradicci6n. 'Qu6 malos son los homllres que como 6ste (Dorronsoro ) -se destet6 en la escuela de los godos.
'el

'

guerrillero realista de tantos anos. y
escribi6 en 1830 Obando.
ariadi6: A mds, los godos no querr6n vernos felices!!...."
Trct6ndose del argumento de los honores al general Obando.
convierre reprodrrcir la siguielrle contestacion que dr de Nueva York dr
un Colombrhno y se public6 en El Conol de Panam6 del 28 de Febrero de

1883. por no lraberme llegado 6 tiempo no se insert6 en el lugar
respectivo-el capitu lo XIX-El argrtmenLa de los lanorcs:

. Dudo sea Colombirno quien hace 6 los tribunales dejusticia de
su patria. a la Suprema Corte marcial, compuesta de "hombres todos de
la mas alta respetabilidad" como lo dice elgeneral colombialo Posada
Guti6rfez. I27l al ?residente Herr6n, 6 los miembros de su gal]inete,
general Caicedo. seiores Jos6 Acevedo. lgnacio Guti6rrez y Marialo
Ospina. la ofensa de creerlos capaces de condenar como asesino 6 un
inocente s6lo poI odios politicos.
El argumeDto de Ia reconcillaci6n del general Mosquera con el
(COr'。 lnё dlo del gener。 ldOn Tom6s C de Mosque『 o ol Pies denie
poez ootodO en Col,ogeno el 19 de Mclyo de 1842 H61ose en los
orchlvos del u‖ lmo en Nuevo Vo子 k)

Memo■ osi‖ tVtt P 295
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general Obando no s6 qu6 pruebe: supuesto que el segundo fu6
condenado por. los m6ritos del proceso, no por el Examencritico delllbelo
delreo pr6Jugo, posterior. como lo indica su t(tulo d la condenacidn de
Obado. Para esto y para el argumento de la popularidad remito el autor
6.las \vlemorias del mencionado general posada y le recomiendo el pasaje
en que cita varios casos an6logos ocurridos en Colombia, am6n de los
que Uenan las p6ginas de la historia universal. Recomi6ndole tambi6n
el pasaje que comienza con la siguiente pregunta: .un hombre condenado 6 muerte por los tribunales como asesino ydespu6s indultado;no
es hoy uno de los m6s mimados generales de los Estados Unidos de
Colombia?.
Me abstengo por espiritu de conciliaci6n de hacer muchas otras

citas, entre ellas la de que "el mayor merito para el partido liberal
era.... . :" y me abstengo asimismo de citar los dem6s nombres y lrechos
de aquef pasaje. Me limito 6 referir el lector 6 la Reuisrq polilica del
ReperLorio colombtano de Agosto. p6gina gg: "las excitaciones de la
.prensa radical al asesinato politico.....:"
6 la p6gina 225 de la misma
Reuista del n(rmero de Setiembre "indaga,do la causa de 6ste y otros
aten tados........ " 6 la correspondenc ia de Bogot6 del Heraldo de cartagena.
{nimero del l5 de octubre de 1882)firmado H.D. que dice "Er Republicqno ha defendido 6 los asesi nos del Li bertador: el Diario rle c undinamarca
aplaude ahora mismo 5 los asesinos de Bolivar!.....,,

Llamo igualmente la atenci6n del Cotombinno sobre lo que respecto del asesinato politico en colombia. de sus causas yde su aplauso
por los dema$ogos alli que han escrito eminentes compatriotas suyos.
entre otros don Jose Maria Torres caicedo en sus L'nsagos biograJicos,
segundas6rie, pag.373: don carlos R. silva enelRepertorbcolombiano
(28)
de Agosto, don Miguel Antonio Caro err er de Setilmbre y otros blerr
conocidos literatos y pu blicistas. honra y prez de las letras granadinas.

(28) Ni ho sido .

viclimos de lo escueto homictdo. porecic rolo yo et hilo de uno
irodicion lon inrcuo, cuondo de pronlo lorno 6 recomendorse como
dtgno de imitocion to nozono setembnslo, y vuelve d predicorse y d
ensoyorse el osesinolo conlro gobernontes cuyo delilo, enlre los clubs
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Observe elColombiano que le contesto puramente con autoridades colombianas. Por eso le recomiendo lea el segundo tomo de las
ftlemoriasdel general Posada, cuya sintesis es la verdad que resulta del
proceso. enunciada por el mismo Posada: "el general Obando tuvo la
desgracia de aparecer en el juicio como 6nico responsable." Lea all(.
unu re, que acrimina el silencio de Flores con respecto d las acusaciones del general Obando, la razon por qu6 "con excepci6n del general
Mosquera. niltguno ciey6 que semejantes fren6ticos desahogos merecian contestarse." Y en efecto cinco Presidentes de la antigua Nueva
Granada. dos dignisimos arzobispos de Bogot6. que murierott en olor
de santidad. preclaros $enerales y jefes. 6 integ6rrimos magistrados de
la patria del escritor, se hallan en el caso de Flores'

Si la popularidad con que un partido elev6 al general Obando ri
la Presidencia fu6 un veredicto 6 su favor, la impopularidad, algo m6s.
la indignaci6n general que determin6 la uni6n de TODOS los partidos
para d-errocarlJ aeue ser necesariamente un veredicto en contra y el
veredicto finaly decisivo. como que fu6 cotlfirmado por el voto de las dos
Camaras y et fallo de'la Corte Suprema de Justicia'

Casodeestimarseenalgoeljuiciodelahistoriaenlasdosotras
reptiblicas vecinas. l6ase la historia del Ecwdor por don P' Fermin
Cevallos y los cuatro volf menes de Biograltas del venezolano don
Ram6n Azpur(ra.-"obando fu6 el irnico asesino de Sucre". enseita el
primero tzoi. -1,u ltistoria demuestra fu6 el autor de tan gran crimen el
l3())'
general Jos6 Maria Obando" sienta el segundo
alguna significaci6n el fallo
6: este general dada 6 luz
carta
del Libertador en favor de Flores, ahi est6 la
al senor Fem5.ndez
dirigida
en tantas obras colombianas y ahi la carta
Abril
de l88l '
de
Colombiano
Madrid, ptrblicada en El Repertorio
Por

irltimo. si para un colombiono

es de

de conspirodores, no ho sido olro que el opoyo desnteresooo

y

potrioiico gue el porlido conservodor ho prestodo 6lo outoridod poro
conservor el orden Y lo Poz.
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I 1".
(Cap. XX,, peg. 583.)
UNA EXPLICACION NECESARTA.
Un sentimiento de Sucre con Plores anles deTarqui-sucausala misma quela
Qel sentimienlo anlerior de Sucre con Bolfuar-ninguna duraci6n niconsecuencia de uno niotro.

Habia habido recriminaciones. quejas clamorosas contra el
general Flores. por los impuestos. y en un momento desgraciado (muy
sensible es decirlo) hasta de parte del gran mariscal de Ayacucho sin
ninguna justicia. como lo reconoci6 6l mismo. al ofrecer retirar la nota
de resistencia que dirigiera al intendente del Ecuador.
Para que no haya perfecci5n en la tierra. era necesario que ni
aquella virtud excelsa estuviese exenta del tributo 6 la humana flaqueza: y la verdad hist6rica tiene que registrar el hecho. puesto que el
coraz6n quisiera ocultarlo 6 borrarlo con l6grimas. El general Sucre.
forzoso es decirle. por la misma delicadeza de su car6cter) era algo

quisquilloso.

\

En la contribuci6n extraordinaria decretada 6 titulo de empr6sIa invasi6n extranjera. el
intendente del Ecuador habia incluido por la m5dica suma de trescien,
tos pesos febles 6 la familia Carcel6n, de lo m6s Adinerado del pais.
S(polo 6 su regreso de Bolivia5 Guayaquil el general Sucre, unido poco
antes 6 dicha familia por los vinculos del matrimonio, aunque no habia
visto 6 su novia desde el ano 1823), y lo que hizo. refi6relo 6l oficialmente en estos t6rminos: "dije al serior general comandante en jefe del
ej6rcito" (Flores) "qu6 6 mi llegada 6 esta'ciudad" (Quito) "serian
entregados los trescientos pesos impuestos 6 mi familia en el empr6stito decretado al Departamento del Ecuador". El general Heres. amigo del
mariscal, expres6 adem6s a la autoridad que "penetrado 6ste de las
necesidades del ej6rcito y de las penurias del erario. QUERIA gUE SE
COBRARA A SU FAMILIA PARA DAR EJEMPLO A TODOS".ejemplo
muy necesario en verdad para vencer la fortisima resistencia de los
pueblos que. con el enemigo al frente y el tesoro exhausto. ponia la

tito para mantener 6 los soldados y rechazar
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patria al borde del abismo. El general Flores, creyendo. como debia
creer. ese lenguaje porque era altamente patri6tico y digno en todo del
h6roe, recibi6 en Guayaquil con indecible sorpresa una nota del
intendente del Ecuador en que despu6s de remitirle copia de otra del
gran mariscal. decia: "dudaba tuviese efecto la requisa de caballos que
se habia mandado hacer para el ej6rcito: porque los ciudadanos defenderian sus propiedades apoyrindose en el articulo 21. del que habian
principiado i hacer uso desde S.E. el general en Jefe Antonio Jos6 de
Sucre."

. En efecto, 6ste al remitir 6 la intendencia del Ecuador los $300
del impuesto, no en calidad de empr6stito. sino de donativo, y manifestarle que dejaba en las cajas pfiblicas los sueldos que devengase, habia
anadido desgraciadamente: "no consentir6 en las haciendas de casa las
exacciones que hacen algunos comisionados en el campo. ni ninguna
otra que est6 fuera de la ley: porque la Constituci6n y el Estatuto
provisorio, haciendo inviolables las propiedades de los colombianos,
me autoriza:l para sostener esta garantia por CUANTOS MEDIOS
FUEREN MENESTER.'

Escribi6 tambi6n al general Flores: "pettsaba y pienso que mis
propiedades no estAn al nivel de las de cualquier otro ciudadano:" y en
efecto solicit6 oficialmente de la Secretaria de la guerra una exenci6n
para dichas propiedades.

In[til

parece hacer notar el doble error de que esas propiedades
no estuviesen al nivel de las dem6s, y de que la ley no facultase, como

facultaba. para disponer de la propiedad particular, con calidad de
indemnizaci6n, cuando lo requiriese el inter6s publico.
Adem6s, el pais tenia que hacer frente 6 [a invasion peruana. y el

Libertador se hallaba revestido de facultades extraordinarias. Ias que
habia delegado ett el general Flores con orden de "tomar las cosas 6
usanza militar": lo que Flores nunca quiso ltacer.

.

F6cil es concebir la impresion que causaria 6 este general

aquella nota del gran mariscal por las eonsecttencias que podia tener
para la defensa del pais y por el ejernplo dado 6 los que rehusaban
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contribuir 6 ella, como Io reconlci6 el mismo Sucre, qui6n procur6
destruir con sus pa.labras el mal efecto de su nota.
Aqui cumple decir lo que el sensato hlstorlador del Ecuador a.l
hablar del decreto de honores y premios pa.ra los vencedores de Tarqui,
expedldo por el gran marlscal: "cuasi no cabe creer que el cuerdo y
modesto Sucre fuera el autor de semejante articulol pero asl va la
cordura del hombre, siempre expuesta d desqubiar pr elananque de bs
pasiones del pomento, y ese decreto,.._germin6 largos disgusaos" tBr).
Tarnbien la mencionada nota germin6 uno, pero ligero, yque no
tuvo.duraci6n, ni consecuencia; pues acab6 en seglida cJn bs francas
y_leales explicaciones de parte y otra. Flores
manifkt6 que habia creido
el lenguaje del gran rnariscal, refertdo por el genera.l Hires; y Sucre
no
lo contrad|o, sino antes lo con0rm6, si bien &plcando queiabia
sido

en s6n de queja.

"Dije al general Heres (escribi6 6 Flores)que
mand6ran cobrar.S
mi suegra 6 e mi mujer y ponerlas en la carcel si no pagaban, pues yo
ahorraria esto riltimo al llegar 6 Ouito enterando la coniribuciOn. psto
mismo.lo repeti a Vd . y si milengmJe no exprcs' blen mi intenci6n, pido
que
se me disculry de no hnbet sidt fusla.nte claro. Ml nota
al lntendente iu6

una cosa entre los dos y de que no debi6 hacer uso,...
.Sl

r32)

to le obrado mal pedf6 perd6n de haber agraviado a la

amistad de Vd. y

i

la autorldad que eJerce en el Sur....

"Espero," concluy6 diciendo, "que esta
carta destruya Ia indisy por riltimo ofrezco
tambi6n retirarla si Vd. lo cree ftil para que no exista ni este
mo vo de
diferencia. Estoy pronto e todo cuanto sea consenar nuestra amistad
ya por nosotros mismos, ya por la causa pfblica {33,.

posici6n que le caus6 mi nota al intendente,

(01)

′
,Storl● delFcυ Odα pOrP F Cevo‖ os

Iomu6n este es un error del generolsucre y que pone de rrEririedo
le
pesobo s9 hubiese hecho p06lico lo de lo noto, to
cuot procurobo
oienuorconloexcuso
(r3) Cqdo dolodo en euito inodmisbledequeerq.unocosoenirelosdos."
et27 de Octub;ede 1828, rinico de r.i prC,ffl"
dos que lrolo sobre et porhcrrtor
(32)

.
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Estas palabras no necesitan de comentarios' Es evidente que
;el
lenguaje del rnariscal exPresado bien su intenci6n' por
por no haber
no haber sido bastante claro, ' creyo elgeneral Flores obrabade acuerdo
5 hacer
con los deseos de 61. y en esta persuaci6n orden6 se procediese
Carcelen'
h
familia
a
impuesta
efectiva la pequenisirna contribuci6n
de
Pero inmediatamente que recibi6 la queja del mariscal' Flores orden6
general
del
bienes
los
"respetase
sentido
todo
en
olicio al intendente
de
Sucre y la senora Sucre," como lo comunic6 al mariscal en carta
"se
"Hasta
agreg6'
ahora'
de
1828'
Guayaquil. datada el 2l de Octubre
s"grado todo cuanto pertenece 6 Vd Ojal6 hubiera Vd'
ha ,isto
"omo il mando del ejdrcito que le ofreci sinceramente para
querido aceptar
el Sur
habe.me re[irado yo e mi casa con la honra de haber sa.lvado en
de
por
dolor
el
pasar
que
las glorias del Lib;rtador y no tener en el dia
por
abismo
al
marchando
veriomprometida mi rePutaci6n y al ej6rcito
y por la
la repujnancia que muestran los pueblos 6 darle sus recursos
que
ejemplo
por
el
,""i"i"n-"i" qu" opondr6n en Io sucesivo, alentados
se les qu iere dar.'

En mi concepto. el general Sucre aprob6 Ia Pequena contdbu'
su amigo
ci6n a su suegra en Guayaquil y las palabras que refiri6 de 6l

sinceras; pero la
Heres sobre li necesidad de daJ el ejemplo fuesen muy
guerra al
verdad es que al general Sucre le disgusto ta declaraci6n de

escuaora
Peru entre otras razones Por lo prematuro de ella sin una
que debia ser
para dominar a.l Pacifico y Por Ia obstrucci6n de recursos
L con"ecu"nciu del bloqueo de nuestros puertos Asi desde su llegada
los
a Ouayaquit se manifest6 pesimista y expres6 el temor de.que
para
puebtos no aguantasen las exacciones violentas indispensables
extremo de
mantener el Jl6rclto y que exasperados llegasen hasta el
pronunciarse contra Colombia. Con todo. penetrado alli de la impres'
iindible necesidad de dichas contribuciones, aproM el pequefro cupo
esta
impuesto e su acaudalada suegra. No cabe duda acerca de

dad de
aprobaci6n por la convenienc ia di darelejemplo nidelasince
fueron
y
no
las palabras de 6l en este sentido que refiri6 Heres
parecer'
vari6-de
contradichas por el mariscal. Pero al llegar 6 Quito
de los
impresionado. como era natural. por las quejas del vecindario
descontenpor
los
arnigos y de su nueva familia, al paso que excitado
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tos.

Por eso crey6 ver una ofensa en lo que, e su llegada e Guayaquil,
le habia parecido muy justo y necesario por "las penurias del erario."
Quienes conocen nuestros pueblos saben la exasperaci6n que causan
las contribuciones extraordinarias: y en este episdio debe hacerse la
parte del novio perdidamente enamorado. que entre al seno de una
familia aristocr6tica que se considera agraviada y herida en sus fueros.

En este delicado asunto no culpo 6 nadie y dir6 con el poeta:
Culpa fu6 de los tiempos, no de Espana.
El cronista del hecho no puede olvidar que su sobrino ca-rnaj es
nieto delgeneral Flores ytambi6n de la ma.rquesade Solanda, viudadel
gran mariscal de Ayacucho.

Sea lo que fuere. nada, absolutamente nada qued6 de aquel
pequeno disentimiento. como lo manifiesta la siguiente carta del gran

mariscal al Libertador, datada en Quito el mes inmediato, el 27 de
Noviembre de 1828. tres meses dia por dia antes de Tarqui:
......."Dema-rquet info-rmar6 a Vd. que he estado con el general
Flores muy unido: que nos hemos separado en la mejor amistad y que
nuestro disgusto no s6lo no hatenido trascendencia sino que las gentes
nos han visto en tan buena armonia que ni lo ha-n percibido,"

trm

Esa nubecilla, como las que empanan un momento entre nosola faz del sol. que brilla despues con mds esplendor. no dej6 huella.

y antes parece que di6 mayor realce y consistencia e h amistad entre
Sucre y Flores.
Tambi6n entre BolivalySucre hese!,isto se interpusieron por un
momento esas sombras, esos "celillm de rivalidad" que dice Posada;
pero se disiparon instanteneamente ys6lo sirvieron para estrechar sus
lazos y aumentar la valia de 6stos 6 sus propios ojos.
No puede compararse con aquel pequeno sentin ento el grave
desacuerdo que ocurri6 en Bogota entre Bolivar y el general Rafael
Urdareta en 1830; y fu6 cabalmente despu6s de ese desacuerdo cuando
Urdaneta que{6 m6s amigo que nunca del Libertador y le acredit6 su
devoci6n a toda prueba. Lo propio sucedi6 entre Sucre y Flores.
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Valga Ia verdad, y la respetable memoria del insigne Sucre me
perdone: su que.ia contra el genera.l Flores no fu6 m6s justa que la que
6lcrey6 tener contrael Libertador despues de Junin, cuando le escribi6
de Jauja el28 de Agosto de 1824: 'yo he sido separado de la cabeza del
eJ6rcito para ejecutar una comisi6n que en cua.lquiera parte se confia
cuando m6s 6 un aJrudante genera.l, y enviado 6 retaguardia a tiemPo
que se marchaba contra el enemigol Por consiguiente se me ha dado
priblicamente el testimonio de un concepto de incaPaz, y se ha autori'
zado 6 mis compafreros para reputarme como un im$cil 6 como un
initil." Queja tan infundada como la relativa 6 la contribuci6n' Pero
el genera.l Sucre reconoci6 el error
Justo es decirlo: en ambas ocasiones
de esa sensibtlidad extremada que llaman los afrancesados susceptibili'
dad y decimos en romance coiuo (pequeno lu nar en aquel gran car6cter)
y lo repar6 noblemente conform6ldose con las exPlicaciones satisfactonas ael Libertador en el primer caso y del general Flores en el segundo'
he dicho con Pena, Pero al mismo tiemPo con Profunda
en vista de esos hechos y de otros, entre ellos Ia
formada
convicci6n
por el mariscal 6 las slguientes Palabras de Flores
dada
interpretaci6n
a.l
rnismo asunto:
relativamente
i 61,
CoJUo

'....debo advertir 6 Vd. que escrlbi al Libertador reflri6ndole
sencillamente la Plotesta que Vd. hizo y los resultados que podria tener
en Ouito, si, como anunciaba el Intendente, los ciudadanos de Quito'
irnltaban la conducta de Vd. Pero ofrezco informarle al Libertador que
el asunto no ha tenido trascendencia y las razones que movieron 6 Vd'
a protesta-r olicialmente

'

Cosas ambas muy naturales y sobre lo que el general Sucre
efecto necesario escribir al Libertadorr3arY sin embargo lo
en
iuzo6
it.i a.a y lo interpreta'qui6n lo creyera)como un ofrecimiento de
protecci6n, por lo que escribe al Libertador: notare Vd en la iltima
iespuesta dil general Flores que me brindasu protecci6n para informar
6 Vi. en ml faior, y ser6 sin duda para no presentarme como criminal

(34) corto dotodO en Quro e11フ de NoVlemO子 e de 1828
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y que no sea yo castigado. liiEs esto soportablelll'
En estas palabras, lo mismo que en las del decreto de Tarqui no
se reconoce 6 Sucre. En aqu6llas salta 5 la vista la influencia mal6lica
de las personas de quienes habia dicho 6 Flores era necesario precaver-

se porque estaban interesados en indisponerlos. El rnismo genera.l
Sucre vi6 la necesidad de defender ante estas 6 Flores, prueba de que
conoci6 yquiso reparar el mal que habia hecho lnvoluntariamente. Asi
escribi6 6 Flores en la mencionada carta del 27 de Octubre de 1828:
"Yo he dicho 6 las personas que, alarmadas y sorprendidas. han
venido 6 hablarme de este asunto, que yd. hnhecho miy bbn, que go ei
sulugar ho.br[o. hecho oto ttnto singu0.'dar rcsryto alguno, y enfln he dicho
e todos que la posici6n de Vd. es tan difcil que es imposible dejar de
hacer estas extorsiones y que todos deben cooperar 6 defender el honor

de la naci6n. A mayor abundamiento he escrito a.l Libertador, y para
prevenir las quejas que vayan contra Vd. por estas cosas le dije que ni

Dios rnlsmo mantendria en el Sur un ej6rcito de ocho e diez mil
hombres sin causar exacciones.El gran mariscal hizo 6 Flores esta justicia no s6lo con aquellas
nobles palabras. sino con los hechos; pues le ofreci6 espont6neamente
los recursos de las haciendas que administraba. "Cuando se trata de la
defensa de la patria," le dijo en carta posteior, "nadah,;y rcsenndo, y no
dudo que Ios ciudadanos todos se presenten 6 socorrer al ej6rcito. De mi
parte nada tengo que ofrecerle sino mi persona, pero gobiemo los bierles
de mi mujer y con ellos puedo audliarlo. Si el ej6rclto necesita ganados
en Riobamba, aviseme Vd. oficialmente y en el acto ira pora a e todo el

de ceba que tengamos en Chlsinche; maiz hay en Chillo

y

pronto

tendremos papas en Turubamba. Dinero no tengo, y Vd. lo sabe."

Esta es la mejor satisfacci6n que el heroe de Pichincha y de
Ayacucho podia dar al jefe del Sur. 6 la Patria profanada por las plantas
del invasor y darse a si mismo.
H6se !'isto que 6l quiso retirar su nota al lntendente: y la
siguiente queja a O'Leary de que hubiese puesto en conocimiento del
Libertador sus comunicaciones sobre la contribuci6n prueba el senti-
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miento de haberlas escrito: 'Siento," dijole de Quito el 7 de Enero de
1829, "que siendo Vd. mi amigo y conoci6ndome se atropellara 6
escribir al Libertador sobre mis contestaciones 6 la contribuci6n que se
impuso 6 mi familia en Octubre."
El testimonio de O'Leary, representante del Libertador en el Sur,
es decisivo; y 6l calilic6, despu6s de este incidente, de muy noble y
desinteresada la conducta del general Flores respecto del general
Sucre(35).

M6s decisivo y concluyente es el del Libertador, que perfectamente enterado de todo, hizo 6 Flores la justicia que aparece de sus
cartas y le prodig6 los titulos que constan de ellas. Y sobre lo inapelable
deljuicio de Bolivar, tanto en eso como en lo relativo al autor del crimen,
de Berruecos, es inritil repetir lo que se ha dicho en el capitulo IL AI que
tenga la pretensi6n de ser mejor juez que un Bolivar, rind6,rnosle las
arlnas.
No debe echarse en olvido que cabalmente DESPUES de estas
ocurrencias fu6 cuando el Libertador escribi6 6 Flores sus cartas m6s
expresivas, carinosas y llenas de entusiasmo. y sobre'todo cuando le
llam6 en prl blico "angel y h6roe." Y es que el Libertador sab(a que Flores
no habia hecho sino cumplir sus 5rdenes y llenar el deber de salvar 6
todo trance el ej6rcito y el pais, que se hubieran perdido irremisiblemente si Flores se hu biese estrechado de 6nimo. Al escribir el Libertador
6 Flores el 5 de Octubre de 1829 "lodos reconocen chorc que las
exacciones y demAs sacrificios arrdncados 6 los pueblos son admirables
seMcios 6 la patria" se referia evidentemente aI general Sucre.
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El original de la carta del Libertador mencionada en el texto fu6
regalado por una hermana mia, casada con el Inico hijo de la viuda del
gran mariscal de Ayacucho, A don Mateo Guerra Marcano, que en su
comisi6n 6 Quito en 1875 para solicitar d nombre del gobierno de
Venezuela los restos del h6roe. manifest6 6 mi citada hermana vivisimo
deseo de llevar algunas de las prendas del mariscal que ella poseia.
Aunque era muy sensible para mi hermana y para nosotros todos
desprendernos de ese aut5grafo, ofreci6selo ella de buen grado, previo
acuerdo conmigo. C5mo correspondi6 este senor 6 la fineza, dicelo la
ins6lita nota que, faltando 6 todos los usos establecidos, 6las consideraciones al Ecuador y 6 su gobierno, y 5 las conveniencias sociales,
dirigi6 al gabinete de Quito y 6un public6 por su cuenta, sin derecho
para ello. segrin lo demostr6 en un articulo Losrestosdelgranmariscalde
Agacucho, que hallo reproducido en el tomo XIV de los Documentos para
la uda piblica del Lhertndor: reproducci6n espont6nea y significativa

que hace ver la importancia de este espisodio hist6rico, digno

de

referirse como que es el complemento de la defensa, objeto de esta obra.

tOS RESTOS DET GRAN MARISCAT DE AYACUCHO.

No habi6ndose podido hallar los restos del gran mariscal de
Ayacucho en la b6veda del templo de San Francisco de Quito en que
fueron depositados {36). el seflor comisionado de Venezuela para la
traslaci6n de dichos restos 6 Caracas se tom6 la libertad de acriminar

(36) "No

se pudo lomor indicio olguno poro poder conocer cudles de lontos reslos hubreron Sdo los del gron moriscol; pues que oon los pocos
crdneos que se holloron se enconlrobon despedozodos y corcomidos
por lo humedod, de monero que elsenor Morcono qued6 convencido
de lo imposbilidod de encontror los res1os...."-Acto clel 20 de Enero de
.1876,
firmodo en Quiio por el gobernodor de lo provincio don Poblo
Bustomonte, el seior Morcono, dos focullolivos y otros testigos.
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por esta desgracia al Ecuador y i su primer Presidente, en nota oflcial
que didgl6 al Minlstro de Relaciones Exteriores del Ecuador en 0uito el
l'de Febrero de 1876.
La respuesta que le dio la secci6n no qlicial del periodico oficial
ecuatoriano, El No,ciono.l, porque el gobiemo no contest6 Ia nota y con
."r6n {r71, patentiz6 la injusticia de sus 'quejas por dem6s amargas para
el pueblo ecuatoriano"; pero, por desgracia, entre muchos conceptos de
El Nocirnal muy puestos en raz6n. se dijo algo que debi6 omitirse y se
omiti6 algo que debi6 decirse. De lo primero trat6 en mi citado articulo.
cula parte mes esencial reproduzco m6s adelante.
Contray6ndome 6 lo segundo echo de menos en aquella refuta'
ci6n dos citas hist6ricas que venian muy a.l caso para manifestar que un
hecho an6logo habia ocurrido en Colombiay otro en Europa sin que se
hubiese acriminado al pueblo ni aI gobierno. De hecho, h5nse perdido
en Colombia los restos del general Antonio Narino, procer de la independencia, precursor de Boliva-r en laobra magna de la emancipaci6n,,
Vice-presidente de Colombiay dos veces Presidente de Cundinamarca.
Fallecl6 en Leiva (antigua Nueva Granada. hoy Colombia) seis anos y
medio antes que el gran marisca.l de Ayacucho, el 12 de Diciembre de
1823, y nadie sabe qu6 se han hecho sus restos. Era el tiemPo de la
gran Colombia, de Bolivar, con un magistrado como Santander a.l frente
del gobiemo y nadie los acrimina. Narifro, no teniendo nada que legar

6la patriale leg6sus cenizas, e diferencia del Africano Mayor: yla Patria
no las recogl6. Asi en valo compuso el mismo Naririo su proPio
epitalio-iepitalio que busca todavia una tumba!
Y en la culta Europa, Ios restos del Cid, orgullo de Espafla, han
andado perdidos por siglos hasta que fueron descubiertos recientemen-

(37) "Esleotlcloenciello qlgunosconceplosquelos'timonel honot nocionol;
mos como elserior Guerro Morcono corecio de corocler diplom6tico,
el goblemo que no querio ni debio entror con 6l en uno conllove6io
enoioso, di6lo 0nlco contesloci6n odecuodo 6 oquellos iniuslos conceptos: elilencio; y nosolroslo hobdqmos guordodo invlolqblemenie
i elsenor coinldonodo no hubiese reincidldo en $r lnlusliclo conelocto

de publicorlos.'-E Noc./onor, de Ouilo.
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te en una ciudad alemana, en poder de un prlncipe de Sigmaringen.

Sipose entonces con asombro que habian sido adquiridos por un
periodista franc6s. el c6lebre Endlio de Girardin. en el monasterio de
Cardena, despu6s de Ia batalla de Burgm.
La otra cita hist6ricaque debi6 hacerse al comisionado es la nota
oficial que dirigi6 el general Obando al prefecto del Cauca el 5 de Junio
de 1830 al dia siguiente del asesinato. "En este mismo momento,- le
dice, 'marcha pa-ra ese punto el segundo comandante del batall6n
Vargas con una partida de tropa para que asociado con las milicias de
Buesaco inquiera el hecho, haciendo conducir el cadaver para su
reconocimiento." Luego Obando crelo de su deber, como que lo era en
efecto, hacer conducir el cadiver del gran mariscal e Pasto. No lo hizo:
b(scanse inritilmente 45 a-6os despu6s los restos, y de ahi tom6 pi6 el
senor Marcano para su c6lebre diatriba contra el Ecuador y su primer
gobernante por la omisi6n de unaautoridad de lavecina repiblica, 6 si

se quiere imprevisi6n 6 descuido de la viuda del linado, la
manifest6 la resoluci6n muy natural de no desprenderse de

cua.l
esas

reliquias y 6 quien el gobiemo no le podia disputtr sus derechos 6
conservar los restos de su marido. Neg6se en efecto la ilustre viuda 6
entregarlos cuando el comisionado de Bolivia don Jos6 Ram6n Sucre
los solicit6 6 nombre del presldente Ballivian para colocarlos en un
mausoleo-

limit6 elsefror Marcano a acriminar algobiernoya pueblo
5. la mencionada viuda. "El polvo de Sucre"
exclam6, 'ha sido arrojado 6 una lgnorada huesa- cuando consta fu6
colocado en un templo y en la bveda de la noble familiaSolanda, bajo
el a.ltar mayor del espl6ndido templo. Continuando sus recriminaciones anadi6 una insinuaci6n sumamente ofensiva sobre que "ese polvo
fu6 arrojado 6 ignorada huesa como si se quisiera evitar......... el
disgusto que causara la erecci6n de un trimulo." Reproche 6la viuda.
familia, deudos, e Ia naci6n entera, que hizo m6s marcado al anadir
"falt6 una mano agradecida y piadosa que pusiera una cruz sobre su
pobre sepultura" lC6mo si el altar mayor del templo. que cubria las
cenizas del heroe, no hubiese tenido cruz ninguna!
No se

del Ecuador, sino tarnbi6n
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Para juzga-r de lajusticia de sus recriminaciones y de las de los
obandistas contra Flores por indifererlcia en punto 6 la memoria de
Sucre comp'6rese la conducta que observ6 Flores con la de Obaxdo

Flores le honro cual ninguno de los gobernantes de Colombia.
No s6lo fu6 el rinico entre ellos que le decret6 los honores ftinebres y las
pomposas exequias que se refieren en la p6gina 67, sino que orden6,
inico tambi6n entre ellos, que todas las clases del Estado vistiesen luto
ocho dias.

obando no le mand6 decir ni una misa de requiem; no mand6
guardar una hora de luto a las troPas que estaban bajo sus 6rdenes
como comandarte general del Cauca. No le tribut6 los honores de
ordenanza, ni siquiera exPidi6 una orden general. como hemos visto
expedir en los Estados Unidos, por 1880, al general Sherman en honor
de un simple edecen. el coronel Audenried. fallecido de eirfermedad
natu ral.

Flores enalteci6 la memoria del h6roe en los t6rminos que
aparecen del decreto ofieial del 2l de Julio de 1830, que se publica 6
continuaci6n. Obando hasta doce anos despu6s de muerto el mariscal
se ocu* en calumniarle y en atribuirle los asesinatos y saqueos de
Pasto, como consta de sus Apunt mi?ntos, Fu6 duelo paia los amigos de
Flores la muerte del gran mariscal: los de Obando hicieron p(lblicas
demostraciones de regocijo.
H6 aqul el decreto aludido:

JUAN JOSE FLORES,
Jefe del Estado delSur, etc., etc.

Hablendo excitado una extraordinaria sensaci6n en todos los
habitantes del Estado la infausta suerte que ha cabido al gran mariscal
de Ayacucho. general en jefe Antonlo Jos6 de Sucre. asesinado
alevosamente en la montalia de la Venta el4 del corriente: yconsiderando: I " que es un deber delgobierno y de todos los ciudadanos honrar la
memoria de aquel h6roe. dando un testimonio ptiblico del profundo
sentimiento que Ios ocupa por la p6rdida de un jefe de tan distinguido
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m6rito, e quien la Am6rica toda y en particular este Estado le son
deudores de eminentes servicios: 2" que es muy conforme los principios religiosos implorar en su favor los divinos aurdlios: 3" que es muy
justo y arreglado e la prectica de las naciones prestar toda la protecci6n
posible e las viudas de los servidores de la patria:

i

Decrcto:

Art. [" Todos los habitantes del Estado llevar6n ocho dfas de
luto, contados desde el en que se publique este decreto en la cabecera
de cada cart6n.

Art. 2" El luto en las clases militares sera el que seiala el
reglanento sobre divisas y uniformes de 20 de Julio de lg26; el de los
empleados civiles y de Hacienda, un lazo negro en el brazo izquierdo: el
de los dem6s ciudadanos, el mismo lazo en el sombrero: y el de Ias
senoras. el que sea de su elecci6n.
Art. 3' Los gobernadores al sigu iente dia de recibido este decreto
lo har6n publicar solemnemente. € in!'itaren 6 todas las autoridades.
corporaciones y vecinos respetables para que concurran de luto rigu ro_

so en el dia inmediato.6la iglesia principal del lugar, donde se
celebrarAn las honras por el difunto general, con toda la pompa y
solemnidad posibles, concluyendo con una oraci6n frinebre aluslva al
objeto.

Art. 4'Los comandantes generales y los cornandantes de atmas
de.provincia dispondr6n que al tiempo de la publicaci6n del presente
decreto se haga una descarga de quince ca-flonazos; y el dia de las
exequias ftinebres. tres descargas de artilleria del mismo nrimero y
otras tantas por toda la infarteria que haya en laguamici6n, las cuales
se distribuiran al tiempo de salir Ia misa, aJ de la elevaci6n y al del
fltimo responso. d cuyo efecto formaren en Ia plaza todas las iropas.
Art. 5'Se senala a la viudadel ilustre general la tercera parte del
sueldo que disfrutaba su esposo, y cuando muera 6 tome estado la
seguir6 disfrutando su hija.

Art. 6" EI presente decreto sdr6 registrado en todas las ol.icinas
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p(blicas del Estado, Para PerPetuar Ia memoria del vencedor de
Pichincha y Ayacucho.
Art. 7" Mi secretario general queda encargado de la ejecuci6n de
este decreto.
Dado en el palacio de goblemo de Guayaqutl, d 2l de Junio de
1830.-20. -{Firmado )'Juan Josi Flores.'Por S.E.' el secretario general-

Estlbar. Febres Corderc,

Con relaci6n a la respuesta dada por fl Nacbnal de Suito al
y en que procur6 exonerar 6 todm los gobiernos del
Marcano.
sefror
del Primero, reproduzco lo que escribi entonces:
6
expensas
Ecuador
..,......Lo que correspondia al decoro naclonal era confesar noblemente que el Ecuador, lo mismo que las otras cuatro Repriblicas' 6
cuya independencia contribuy6 de una manera tan gloriosa el vencedor
de Pichinchay de Ayacucho. han omitido en verdad cumplirel deber de
tecoger sus reliquias sagradas; pero que esta ornisi6n, obra €n el
Ecuidor de circunstancias desgraciadas (entre las que deben
mencionarse las conlulsiones que han agitado e la ReP(blica desde su
cunal. en manera alguna arguye por parte nuestra ingratitud i olvido'
Ahiestan para atestiguarlo los honores tributados al gran mariscal en
1830. el decreto de laConvenci6n de 1846' y el monumento que se halla
actualmente en via de ejecuci6n para honrar su memoria ilustre oue
la mano destructora del tiempo no haya respetado las cenizas del
grande hombre 136). pladosamente depositadas por su !'iuda en un
iemplo, es una desgracia comin Para las cinco Repriblicas: todas
deben llorarla: ningu na reprocharla 6 la otra. Baste decir que s6lo 6 los
cuarenta yseis aflos las ha reclamado la patria misma del h6roe; y 6sto
(segrin Io expresa el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela)
poi n"U"t." erigido recientemente un Pante6n Nacional en Caracas
para colocar los restos de los venezolanos ilustres. El que los del

(s6) 'Lo occl6n de los oilosy

b6vedo en lo cuolse hqllo-corlo
de Don MonuelG6mez de
cons-]mido".
bon depostodosloshon
io Tolre, Mlnislro de Reloclones Extedole€ del Ecuodor, ol generol GuI.ndn
Blonco. 6ulto, tubrero 2 de 1876
lo humedod de lo
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inmorta.l Sucre hayan tomado 6 la nada. es pam todos una sorpresa
dolorosa: nadie dud6 de su conservaci6n; por eso no los solicit6 antes
Venezuela; por eso no los busc6 antes el Ecuador; por eso tardaron
tanto las c inco Rep( blicas. . . Todas creyeron que la b6veda de la noble
familia Solanda, en el templo de San Francisco de Ouito, era un
santuario seguro para las reliquias del gran mariscal. En este duelo de
familia 6 cada uno de los miembros s6lo corresponde el silencio: nada
.

. .

m6s impropio que romperlo para prorrumpir unos contra otros en
destempladas quejas y en espnntdneas recriminaciones.

'Si

es temerario 6 injusto que un individuo de Venezuela (quien
no habla en nombre de la patria porque carece de personeria pa.ra ello)
pretenda hacer recaer fnicamente sobre el Ecuador una responsabilidad que, en caso de haberla, corresponderla 6 las cinco Rep(blicas, no

lo es menos que un ecuatoriano pretenda hacerla recaer sobre un
hombre, desterrado quince a-6os del Ecuador, y que yace en la tumba
hace doce arios. Lo de que "de la cuenta del Ecuador se rebajen los
quince aios que mand6 un venezolano y se pasen 6 Ia cuenta de
Venezuela" ofende no s6lo el buen sentido sino la honra de Rocafuerte

y de los

prohombres del Ecuador: falsea Ia historia patria
profundamente el sentimiento nacional.

y

hiere

Nadie ignora que de los quince a-flos 6 que se hace referencia el
esclarecido Rocafuerte mand6 cino aios (1834- 18391yque mand6 con
entera idependencia del general Flores, retirado en su hacienda de la
Elvira. Pretender lo contrario, esto es, que Rocafuerte no fu6 sino un

instrumento de Flores. es una invenci6n manifiesta. contra la cual
protesta el Ecuador al erigir una estatua 6 Rocafuerte.
iNo figuraron. por ventura, en los otros diez anos, en los congreyen las rnagistraturas, todas las notabilidades ecuatorianas de aquel
tiempo? ,No se desencaden6 la oposici6n contra el gobierno en la
tribuna y en Ia prensa? aPor qu6 ni amigos ni enemigos no pensaron en
las cenizas de Sucre? Simplernente porque no se les ocu[i6.
sos

Aun admitiendo el descargo de los diez anos, ysi se quiere de los
quince dcu6l es la raz6n que se alega para no haberse hecho lo que se
debiaen los otros treinta? Lade los disturbios politicos. iYcu6ndo los
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hubo m6s que en los albores de nuestra nacionalidad?

En 1830. revoluci6n de Urdaneta, que se prolonga hasta l83l:
en 183 [ . cuesti6n del Cauca con la Nueva Granada 6 insu rrecci6n del
batall6n Vargas: en 1832, perdida de Popay6n por la traici6n del
general L6pez. y p6rdida de Pasto por la traici6n de Saenz: combates en
Pasto 6 insurrecci6n del bata.ll6n Flores. en 1833. revoluci6n de Mena y
toma de Guayaquil por el Salado en 1834. combates casi diarios en la

costa. invasi6n por el Norte 6 insurrecci6n de lmbabura; tal es el
sumario de los cuatro primeros aflos de nuestra historia nacional. Los
aflos de 1835 6 1839, que corresponden al periodo delsenor Rocafuerte,
fueron tambi6n marcados. con excepci6n de 1837. por revoluciones 6
invasiones. En 1840y l84l ocurri6la guerra de Pasto, que aconsejara
el Libertador al General Flores para vengar los manes de Sucrer en 1842
tratase in(tilmente de reunir un congreso extraordinario; reinese la
Convenci6n en 1843; se sublevan Imbabura y el Chimborazo, y ocurre.
en fin, la transformaci6n de 1845.

Si. pues. vale la excusa de los disturbios Politicos, 6 ningln
gobierno favorece mis que 6los primeros que tuvo el Ecuador. Habia
entonces, ademas. completa inexperiencia de gobierno, escaslsimas
nociones de administraci6n. poco mundo: el nuevo Estado era un caos
en que era necesario crearlo todo. organizarlo todo. atender 6 todo. sin
hombres, sin elementos. sin recursos de ningfn g6nero.
No se puedejuqgar una 6poca al trav€s del Prisma de otra m6s
adelantada. El criterio hist6rico exige que se entr6 en cuentael atraso

relativo. Ias necesidades, Ia inexperiencia, Ias variadas circunstancias

de los diversos periodos. ;Qu6 extrano es que el Ecuador hubiera
emitido hasta 1845 exumar los restos de Sucre. cuando Venezuela no
exhum6 ni traslad6 los del Libertador sino en 1842. en que e esfuerzo
de sus admiradores. entre ellos el doctor Jos6 Vargas. el Congreso de
Venezuela Ies decret6 honras(3el pues hastaentonces habial permane-

(3q) Diccionoio biogr6lico, por solurnino velgoro
Bogot6, 1879.

y M.

Leonidosscorpello,
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cido abandonados en Santamarta. sin siquiera una inscripci6n en su'
tumba?
Hace veintinueve a.fros que falleci6 en Lima Rocafuerte, sin que
todavia se hayan trasladado sus cenizas. y sin que nadie haya acusado
6 sus intimos amigos. entonces en el poder {1847). por esta omisi6n ni

por la de no haberle erigido un mausoleo. Francia misma s6lo al cabo
de diez y nueve anos recogi6 los restos de Napole6n en Santa Elena.
Chile. s6lo en 1868 los de O'Higins en el Per(.
Desde los tiempos de Colombia. los gastos de los tres Departamentos del Sur eran muy superiores 6 sus rentas (40) que por 1832 no
pasaban con mucho de medio mill6n de pesos (cosa de la sexta parte de
los riltimos anos), cuando los gastos del ano anterior habian excedido
de un mill6n. La cuesti6n vital era atender 6 las necesidades del dia.
racionar al soldado, impedir que reventara el descontento companero
inseparable de la miseria. Azotada la nave del Estado por los'vientos y

las olas. el que la dirigi6 tenia que atender ante todo 6 la salvaci6n

comin.

Los motines de tropas por pan remontaban d los tiempos de
Colombia, como lo manifiesta el mensaje de Santander de 26 de Abril
de 1824, en que referia que por falta de medios de subsistencia se
habian sublevado un batall5n en Santamarta, una columna en Zulia.
otra intentado amotinarsi en Neiva. y que el soldado pasaba en
Cartagena tres 6 cuatro dias sin raciones. La insurrecci6n de la 3'.
divisi6rr. las de los generales Obando.L6pez, Padilla (y los c6mplices del
6ltimo en la conjuraci6n del 25 de Setiembre)y en fin, la revoluci6n del
general C6rdova, dan una idea del Estado de insubordinaci6n de las

tropas en vida misma del Libertador. por asuntos politicos, con
prescindencia del hambre.

('r0) V6ose 6 Restrepo.

.

His.

de Colomblo, copilulo Xl. tomo lll y copitulo XVlt,

que do poro que lo moyorio de los gronodinos no se inclinoro d que se hiciero lo guerro d los pueblos del Sur poro
impedir su independencio figuro lo de que "los rentos p0blicos ordinoflos del Ecuodor, Guoyoquil y Azuoi no eron suficientes poro los gogos
de su odminislroci6n,y que por lonlo oquellos Deporlomentos serion
uno corgo horlo oneroso poro el Cenlro,"

lomo lV. Entre

los rozones
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EI escritor de g Nacional ha cometido la grave fa.lta de procurar
hacer de este desgraciado incidente una cuesti6n internacional y una
cuesti6n de panido. l,Es politico, es amistoso, es fraternal traer 6
colaci6n, con motivo de la desaparici6n de los restos mortales del gran
mariscal deAyacucho, Ia naciona.lidad de sus matadores? ;A qu6 viene
eso de que "no fueron ecuatorianos Apolina.r Morillo, los dos Rodrlguez,
ni Cuzco? {ar) 2,No reclam6 recientemente el minlstro de Colombia por
una frase parecida, inserta en una comunicaci6n diplometica con
motivo del asesinato del Presidente Garcia Moreno?
A fines del ano 6ltimo la indignaci6n causada en Alemania por el

infernal proyecto del americano Thomas, que cost6 Ia Vida en
Bremerhaven 6 ciento veintiocho personas, motiv6 en a.lgunos Peri6dicos alemanes ciertas observaciones sobre la patria de aquel malvado.
lnmediatamente una reuni6n numerosa de ciudadanos americanos
protest6 en Berlin; y la emperatriz de A.lemania, para calrnar la excitaci6n de los 6nimos, expres6 con cordura que m6nstruos como Thomas
no pertenecian 6 ninelna naci6n, ni siquiera i la humanidad.

'

Nlngfn pais, ning(n partido es resPonsable del crimen de uno 6
m6s individuos aislados. Frases como las de El Nocbnol son contrarias
al espiritu de fraternidad que debe reinar entre los hijGs de la antigua
Colombia, que no han repudiado las glorias simbolizadas en labandera
de Pichincha y de Ayacucho; contrarias al esPiritu de uni6n

y

de

concordia nacional que debe fomentar todo gobierno.
Cuando la guerra entre Espana y las Repliblicas aliadas, cierto
espiritujocoso sugiri6 que se areglase la cuesti6n aiorcdndose simult6neamente en Lirna e Ribeyro y en Madrid 6 Salazar y Mazaffedo.
Nosotros dijimos entonces que no habia necesidad de ahorcar a nadie;
y que bastabaque los dos gobiernos desaprobasen el lenguaje impropio
y provocador de los que habian hablado 6 su nombre Lo mismo
repetimos ahora.

(4r)

Menos hoce ol coso lo nocionolidod de 69os, cuondo se hollo probo_

do que ellos ys(ls complices, EIozo y sorrio, no lueron Sno meros insirumenios
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Tanto m6s f6cll es esta desaprobact6n de parte del general
Guzm6n Blanco, cuanto ha sabldo mantener muy alto el hono. ierror.
lano, y ha puesto severanrente en su lugar 6 los agentes erdranJeros que
han querldo alzarse 6 rnalores. El hublera dJwelto una nota ri la
Marcano, aunque hublera procedldo de un embaJador resguardado,
corno se ha dlcho del de Rusla en Constanttnopla, por tres niltones
de
soldados (42).

-El comisbnado escrlbl6 una setim arnarga 6 injusta contra
su
patria al_d€clr "debemos creer que la voluntad de Sucre fuese legar
sus

cenizas 6 Venezuela como le legri las suyas el Ltbertador...... po{ue
era
Justo, tiemo y bello pensamlento de que reposaranJuntos los despojos
de esos dos gpnlos que nacleron baJo el misnn clelo....."
era esto un reproche al gobtemo de su patrla por no haber
- - eNo
pedido la exhumacl6n de los restos del
Aran rnarlscal de Anacucho en el
Ecuador 5 Hempo que sollclto los del LiLrtador en Nueva Granada por
1842? Si se hublera acudido entonces por los rcstos, no los hubl'era
destruiCo la accl6n del flempo; .pero la verdad es que d nadie se
le
ocurrl6 y no esJusto culpar d nlnguno.

Cumple notar que el escrltor de OI Nacbnaf aunque censura al
general Plores no le acusa en este dolorooo asunto
slno ie lncurla asi
como hemos vlsto al comandante &irraga adverso tambt6n 6
Ftores,
acusarle tan s6lo de "indiferencla". Cumple lgualmente declr que
el

escritor de El lVacbnol manlfest6 el sentim.lento que le causaba tener que
acusar aI general Flores de esa lncurta

"Jamiis dijo, 'habriamm tocado voluntarlamente este punto,

Prgfesyos sagrado respeto
f-rgle
oillania

a bs muerto€ y tenernos que no hag
lnfunv qw la de lewntu ilabsn det sr:pulrlo pm perafiar
pz en que desans{.n cb ts cmizas. Sabemos que las tumbas plden
oraciones y l6grlrnas, y que s6lo pechos bastardos pueden acercarse
6
ellas para llanar 6 Jutclo 6 las sombras 6 lnterrogarlas mn amAo
lengu4e. Unlcamente aI hlstorlador es permifldo
hasta el dlntel

t

ntas
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de la eternidad ejuzgar los que por 6l han pasado: pero paraejercer tan
grave ministerio debe colgaJse laestolade la intenci6n inocente y recta'

!

purificar el coraz6n de toda pasi6n mal6vola' Jam5s habriamos

iocado voluntariamente este punto Io rePetimos; y 6un obligados 6 ello
por el senor Guerra Marcano confesamos nuestro profundo disgusto y
lo hacemos cargo del sacrillcio que nos impone."
fueran una lecci6n anticiPada
6 P.M. y los libelistas detractores de los muertos Otra advertencia es
que el escritor tild6 lo que 6l llamaba "incuria" resPecto de los restos'
porque crey6 que el general'Flores "debia custodiarlos con solicitud
viva cuanto mas intimos erar los lazos que lo ligaban 6 la
ilustre victima. Lazos de la comrin nacionalidad, llazos de la patria!
Iazos formados en los campos de batalla. en los combates librados bajo
la misma bandera y por la misma causa, noble y sarta, ilazos de
gloria!". Y i,podr6n compararse esos lazos, Pregunto yo, con Ios que
inian a.l mariscal 6 su esposa; encargada de la custodia de sus
la
venerados restos?. i,Y por qu6 no hizo este cargo al Presidente Flores
escribieron
oposici6n en medio de tantos articulos furibundos que se
contra 6l?. 6Y por qu6 no se le hizo despu6s de su caida en los
innumerable-s peri6dicos publicados contra6l' desde 1845 hasta 1860?'
Simplemente Porque nadie pens6 en los restos hasta 1875 en que los
No parecesino que estas palabras

irltl *i"

solicit6 Venezuela. Esa es la verdad.

N1
APENDICES,
A.
(Cap.
UNA NO?A ERRONEA EN I.AS

XlI, p6g.436.)

MCMOT1AS

DEL OENERAI, POSdDA SOBRE

EL GENERAI, FI,ORES,
El genera.l Posada en una noia de sus Memori.as )da porvencido
1 Flores en 1845 y cree (no dudo que de muy buena fe) hab6rselo oido
decir 6 6l mismo e su paso por Cartagena. donde dice que "sigui6 6
Espalia a cometer un gran delito"; lo cual alude 6 la expdici6n
lue el
general Flores proyect6 en Europa en 1g46.

En su dia probar6 con los hechos, con el testimonlo irrecusable
de la historia. con los documentos del mismo gobiemo revolucionario,
que las fuerzas de 6ste fueron rechazadas en los dos asaltos contra el

campo atrincherado de la Elvira y que el genera.l Flores, habiendo
quedado en plenay pacillca posesi6n de 6l cuarentayseis dias despues
del iltimo combte, no fu6 vencido, como lo enunci6 6l mismo en su
manjfiesl, de Bayona del ano de 1846, prueba irecusable del error que
padeci6 el autor de las Memorias.

Limitome por ahora 6lo delgrcn delito, porque

vindicar a.lgeneral
-Flores de unos cargos del general posada, y pasar en silencio oiro que
6l calnca de "grande" pudiera tal vez dar lugar e interpretaci6n torcida,
m6xime cuando tarirbi6n Obando en su libelo de 1847 sobre el asesina-

to lanza la misma acusaci6n que Posada; lo cual haria m6s notable mi
desentendencia en esta parte. No es. pues. culpa mia si hay inconexion
en el asunto.
Por lo dem6s, dir6 como Espronceda, en el canto 6 Teresa,
mAs raz6n, puesto que se trata de un ap6ndice:
Salte el que no quiera leer.

(]) Morno″ ∝
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EXPEDICION

la

No tuvo m6s objeto que exigir el cumplimiento de los pactos de
Virginia, en r,'irtud de los cuales le deJ6 el mando, pactos que se

DE 1846

anularon despu6s de su uaje d Europa. no obstante que el goblerno
"provisorio- del Ecuador habia empenado el honor naciona.l para su
cumplimiento.
Esa expedici6n constaba de una escolta de mil y pico de hombres, compuesta de ingleses, fralceses y espaioles. y es por dem6s
ridiculo suponer que tenia por objeto la reconquista de Am6rica.

Sabido es el resultado que tuvo la acusaci6n contra la reina
Cristina, hecha Por sus enemigos en 1856, sobre el plan que se
pretendia habia acordado con el general Flores para coronar en el
Ecuador 6 un hiJo de ella.

El generat Flores public6 entonces en El Comercio de Lima la
siguiente
Ptolzsta:
"Rechazo con indignaci6n y desprecio' en la parte que me toca,

la calumnia forjada en Espa.fla de haber pretendido la reina Cristina
coronar a uno de sus hiJos en la Rep(blica del Ecuador con el nombre
de Don Juan I, y protesto bajo ml palabra que jam6s se me propuso tan
insensato proyecto. Hacer reyen Am6ricai un particular y niio de diez
anos es un absurdo que la raz6n condena. Bien se conoce que no son
hombres de Estado los que incurren en wlgaddades tan reprensibles,
ni politicos los que escarnecen 6. la madre y doblan la rodilla ante la
hija. su reina y soberana.
"Aunque la enunciada calumnia se confuta y anonada Por si
misma, renovar6 esta protesta cualdo me ha.lle en los brazos de la
muerte, y no serd desmentida Porque no puede serlo la verdad.
-Lima, Agosto 14 de 1856.
"Jrmn Josi Flores."

/to3
Anteriormente, el l7 de Junio de 1848, el general Flores habia
luz otra protesta en lgual sentido cuando se le notlllc6 en
Panam6 la 6rden para salir del pais, en virtud de la ley granadina del25
de Abril de 1848 que disponia "se negase el asuo a bs que hubiesen
maqulnado contra la lndependencia de Am6rlca." H6 aqui algunos
fragmeritos de dlcha protesta 0l;

dado

i

'Sl bien

es verdad que se me ha calumniado con suposlclones

lnfundadas, como se calumnja a casi todos los hombres piblicos,
tambi6n es verdad que la calumnia ha sido confutada por EI Heraldo de
Madrld, el Tunes de L6ndres,I.a Presse de Paris. el Hemld de Nueva York
y por mis proplos escrltos. Asi, lo que se sabe notorlarnente es que se
diJo, se propal6 que mi proyectada expedlcl6n tenia por obleto una
conquista; y no se sabe que sea cterio, porque mal puede saberse Io que
s6lo ha edstldo en la lmaglnacl6n de algunos vlslonarlos; y menos aun
puede saberse lo que es irracional 6 inverosimil; pues con mil y tantos
hombres de gente colecticlia que acaso habrian tlqgado 6 las aguas del
Paciflco, nl se emprenden conqulstas, nl se puede hacer otra cosa que
apoyar la opini6n de un pais avasallado por una faccl5n armada Lo
que tampoco se sabe porq ue no quiere saberse es que el Herald de Nueva

Yord, que lleva la vanguardla en los peri6dicos democr6ticos de los
Estados Unidos, sostuvo vlctoriosamente una pol6mica, en la cual
prob6 con s6lldas razones y princlplos lumlnosos que ml expedici6n
estaba apoyada en el derecho y era necesaria.

.

...

. . .. "Mu cho menos puede comprenderme el participio maqujnado
(que significaprocuredo ocularmente una cosa) pues ni mis calumniado.

res mlsmos hicleron uso de voz tan impropla como inaplicable. Por el
procedia sln embozo y
con audacla; y en verdad que tenian muchislma razpri, porque yo me
preuraba las simpatias de los goblernos con publlcldad y franqueza,
contrataba recursos pecuniarlos con publicldad y franqueza, enganchaba voluntarios en cuatro naciones distintas con publlcldad y fran-

contrario, ellos dleron. y lo repltleron, que

(2)

Publicodo en
n0mero 2,735.
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queza, ycon Ia mismapublicidad y franqueza escribia 5los Presidentes
de los Estados de Ia Am6rica del Sur y me preParaba e obrar contra la

fraccl6n que oprimia al Ecuador, violadora de la fe pliblica. Esta
publicidad y franqueza nacian de la profunda convicci6n en que estaba,
y en que estoy, de que procedia en uso de un derecho que no me puede
ser disputado. y qtle no prescribire sino cuando me falten los medios
(3)Adem6s,
para sostenerle, 6 cuando se me haga lajusticia que reclamo
mi carecter franco y lirme hasta para manifestar oPiniones atrevidas,
aunque de buen orden socia.l, me colocaban 6 una buena distancia de
cobardes maquinaciones que jam6s me fueron atribuidas.
"Por tanto rechazo y desPrecio la ca.liflcaci6n de maquinadorque
no me corresponde

la).

"Tampoco faculta" (el derecho de conceder 6 no el asilo) "para
acoger y autorizar una ca.lumnia contra quien ha dado tantas y tan
costosas pruebas de amor 6 la independencia y libertad de Am6rica. ;Y
cu6n felices no serian rnls calumniadores si pudieran riva.lizarme en
titulos de merecimlentos a la Patria, esto es. en una larga serie de anos

de no interrumpidos seMcios, en batallas y en acciones de guerra
peleadas, en heridas recibidas y en altos y honorificos empleos bien
desempenados!

'Entonces les concederia el derecho de sospechar de mi inten'
ci6n: en el caso contrario soy yo quien debo tenerlo para dudar de la fe
politica de los que poco 6 nada han hecho por la indePendencia y
libertad de la antigua Colombia. Cuando pecare contla esa misma
independencia y libertad, por las cuales he combatldo desde mi niflez,
d6cil y reverente sufrir6 la pena merecida. Al presente' contento y
satisfecho de mi mismo, alzo mi frente con orgullosa confianzay s6lo la
tnclinar6 6lajusttcla: superior a nadie, inferior a ninguno.
"Jtan Josi jorcs."
Elcumplimiento del irolodo de lo Vilginio, no lo Plesdencio ' Noto del
geneaol Flores
Mover guerro 6 los descubiertos hoslo vencer en bolollo poalido, como
lo hizo el generol Flores, dislo mucho, de moquinor.
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Ha sucedido con las calumnias relativas e h expedici6n de 1840
que con las de Obando: la una hadestruido laotra. Acus6se en efecto
un tiempo al general Flores de querer erigir un trono en el Ecuador y

de pretender reconquistar Ia Am6rica. 6No son dos ideas que se
excluyen, el establecimiento de una monarquia y el restablecimiento
del r6gimen colonial? Es preciso que Ias pasiones cieguen extraordinarlamente 6 los hombres pa:'a que no veal al punto semejante incompa-

tibilidad.
Tampoco comprendo se pueda tomar en serio el absurdo de la
sonada reconquista de Am6rica, ni atribuirse e un hombre en su juicio
el delirlo de empresa tan vasta, atrevida, contraria 6 la voluntad de los
pueblos, ysobre todo opuesta 6 la doctrina de Monroe. hecho porsi solo
suliciente para hacerla irrealizable. Por otra parte. queriendo deprimir
a.l general Flores se Ie imputa un proyecto colosal, que no seria
ciertamente de un hombre lulgar, ni de un espi tu apocado.
Muy poco favor hicieron 6 las quince repibicas am6ricoespanolas
los que pretendieron alarmarlas con invenci6n tan descabellada.

Que se acuse al general Flores de querer cambiar la forrna de
gobiemo republicana por la mon6rquica en el Ecuador, eso se concibe
y se explica con los antecedentes del ano de 1829, cuardo el Libertador
escribi6 al representantede S.M.B. en Bogot6que "acaso el rinico medio

de orgarizar la Repiblica seria el establecimiento de una monarquia

constitucional llamando

6 un principe extranjero" {5), y cuando

el

gobiemo de Colombia di6 pasos oflciales con las Legaciones de Inglaterray Francia pat'a el establecirrento de dicha monarquia, por la cual se
decidi6 elConsejo degobierno un6nimemente{6). Entonces el gobierno
ingl6s, con todo su celo contra la Santa Aliarza, manifest6 su
allaramiento al Ministro de Colombia en L6ndres, senor Madrid, siempre que el principe perteneciese d la familia rea.l de Espana. y aunque

el proyecto no se llev6 i ejecuci6n, no por eso dej6 Bolivar de permanecer firme en su creencia, manifestada sln embozo 6 Flores y a varios de
Resliepo′
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sus amlgos: que Colombia y la Am6rlca espaflola no tenian otro remedio
para liberarse de la anarquia que establecer monarquias constitu cionales, y que sl los habitantes de Colombia se decidieran por ese sistema de

goblemo y llamaran 6 un prlncipe extranjero, 6l seria el Prlmero en
sostenerlo y apoyarlo {?).
Flores pensaba lo nrlsmo, y se expres6 siemPre con igual franqueza que el Llbertador, lo cual patentlza Ia sinceridad de su protesta
cltada contra el proyecto de hacer rey e un niio de trece anos, lo que
realmente era demasiado absurdo.
;,Y seria mds pecaminoso aquel pensamiento en Flores que en

y en tantos otros proceres de la independencla que

consta
acaloraron el mencionado prol,ecto? eseria esta traici6n 6 Am6rica y
Boliva.r traidor como Ie llamaron tambidn los demagogGs?

Bolivar

Era el pensamiento de Aranda y Floridablanca, que 6 haberlo
aceptado C6rlos III habria ahorrado la larga, disPendiosa y sangrienta
guerra de la independencia con su s6quito de odios, desmoralizaci6n y
males de todo g6nero, y educado para lalibertad a las J6venes colonlas

espaiolas, que no habia tenido como las in$esas, Ia escuela de la
magna charta, evitendonos el luctuoso aprendizaje de medio siglo.

Si no era el pensamiento de Bolivar y sus adictos contrado e la
independencia 1,6ralo 6 la libertad?
Ellos creiar, por el contrario, que era m5s favorable 6 esta y por
preferian la monarquia6la rep(bllcade acuerdo con el pensamiento del abate Si6yes de que "hay inris libertad en la primera que en la
segunda'. Aunque republicanos, debemos reconocer que no han sido
los (nicos de esa opini6n, la cual ha sido segulda por estadistas
llberales de la talla de un Thiers, quien no vacil6 en manifestar, como
Presidente de la Repriblica francesa. que antes del establecimiento de
6sta hubiera preferido la forma de gobiemo inglesa e Ia americana.
Tarnbi6n aunque republicanos debemos reconocer el hecho de que el
eso

(')
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soberano en tnglaterra tiene menos poder que el Presidente en los
Estados Unidos y no ejerce como 6ste su derecho constitucional del
ueto, precticamente abolido en aquel reino.
Por mi parte soy republicano y no concibo que nadle pueda ser

otra cosa en nuestra Am6rica, donde es la fnica forma de gobierno
posible: pero comprendo perfectamente que despues de las luchas de la
independencia los proceres de ella, comenzando por Bolivar y San
Martin, hubiesen preferido e h rep(blica la monarquia constitucional.
que seria ahora un anacronismo y de todo punto Irrealizable. Si. pues
el general Flores pens6 en ella, pudo cometer un error pero no un
crimen. Y con recordar que ese error fu6 el de Bolivar y resultado de la
experiencia de 6ste, tan dolorosa que le llev6 al sepulcro, queda dlcho

todo.

V6ase, caso de ser necesaria alguna Justiflcaci6n, el hondo
desconsuelo, el completo desengano que expresa la (ltirna carta del
Libertador 6 Flores, que core por el mundo traducidaa varios idiomas:
-A S.E. el general
Juan Josi Flores.

"Barranquilla, Noviembre g de 1830.
"Mi querido general:
"Vd. sabe que yo he mandado veinte a-6os. y de ellos no he
sacado miis que pocos resultados ciertos: l" laAm6rlca es lngobemable
pala nosotrm: 2o el que sirve una revoluci6n ara en el rnari S: la rinica
cosa que se puede hacer en Am6rica es emigrar; 4b este pais caer6
infaliblemente en manos de la mulfltud desenfrenada para despu6s
pasar 6 tiranuelos casi imperceptibles, de todos colores y razrs; 5,
devorados por todos los crimenes y extinguidos por la ferocidad. los
europeos no se dignarin conquistarnos: 6. si fuera posible que una
parte del mundo volviera al caos primitivo, este seria el fltimo perfodo
de la Am6rica.

'La primera revoluci6n francesa hizo degollar las Antillas" y la
segunda causa;6 el mismo efecto en este vasto continente. La s(bita
reacci6n de la ideologia exagerada va e Ienarnos de cuantos rnales nos
faltaban, 6 mris bien, los van 6 completar. Vd. ver6 que todo el mundo

408
va a entregarse al torrente de la demagogla, y idesgraciados de los
pueblos! y ldesgraciados de los gobiernos!",
En vista de esta carta se puede disentir de Bolivar y de Flores:
condenarles jam6s. i,0u6 digo condenarles? Aun al disentir de ellos
hay que admirar su desprendimiento. (,No lo era en efecto descender
voluntariamente del poder. y en vez de mandar obedecer? Asi Ios
enemigos del general Flores, que han creido acriminarle acus5ndole,
aunque sin ninguna prueba, de haber arotado con el representante
espanol, de Potestad, negociaciones para coronar un principe en el
Ecuador, han suministrado ellos mismos una Prueba clesicadel Patrio'
tismo y de la moderaci6n del hombre i quien pretenden atribuirle esa
desmesurada ambici6n que no permite dejar ni comPartir el mando.
Retratar e un hombre por un lado como prototipo de ambici6n'
sacrificando sus rivales porcelos histdricos del poder absoluto que est6
resuelto 6 conservar a todo trance, y por otro, deseoso de desprenderse
de ese poder y de pasar 6 la condici6n de s(bdito son contradicciones
que apenas hay necesidad de seiala;,
Los C6sares no abdican y prefleren ser, como el gran Julio. el
primero en una aldea de los Alpes que el segundo en Roma.
Y si bien puede oponerse el ejemplo de Sila, Inico en la historia,
ya 6ste nada prueba, despu6s de las investigaciones que han demostra'

do fu6 su renuncia m6s aparente que real, pues conserv6 ciertos
atributos del poder hasta su muerte, causada caba.lmente por el
ejercicio del mas terrible de ellos. el de imponer la Pena capital.
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B.
(Cap. XlX, peg. 578.)
HONORES POSTUMOS AT CENEML FLORES,
Muerto el general Flores 6 bordo del vapor Smgrk en la ria de
Guayaquil, el l" de Octubre de 1864, de enfermedad natura.l, agravada
por las fatigas de la campana que dirigia en defensa del gobierno y del
orden constitucional. honr6se su memoria con pomposas exequias en
todo el embito del Ecuador.
Sus restos fueron conducidos a las faldas del Pichincha. 'hume,
decidos por las l6grimas de los pueblos por donde pasaron" (6)y reposan
en la catedral de guito. Hici6ronse espont6neamente hasta dos afros
despues de su muerte extraordinarias demostraciones de gentimiento.
que constan de los folletos dados 6luz por la "Sociedad Patri6tica de

y la del "Chimborazo", donde se encuentran los discursos
pronunciados con ese motlvo.
Quito"

El gobiemo expidi6 el siguiente decreto:
GABRIEL GARCIA MORENO,

PresidenE del EcLndor,

.

Considerando:

l'Que la Rep(rblica acaba de hacer una perdida inmensa 6
irreparable con el fallecimiento del Excelentisimo Seflor General Juan
Jos6 Flores;

2" Que este benem6rito genera.l, despu6s de haber prestado al
Ecuador. desde la 6poca heroica de la independencia. grandes ygloriosos servicios, di6 la frltima prueba de su ardiente amor a.l pais poni6ndose al frente de las fuerzas que marcharon contra los bandidos de
Machala, d pesar de la peligrosa enfermedad de que adoleciay de la cual
falleci6 el I " del presentei y

G)

L

Oroci6n tinebre del generot Fores.
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3'Que el mds noble de los sentimientos, asi como de los deberes
mas sagrados, es la gratitud,
Decrclo:

Art.

l'

En la capital de la Repriblica y en las de provincias se

haran exequias, con mistencia de primera clase, por el alma del
esclarecido seflor Juan Jos6 Flores, general en Jefe del eJ6rcito ecuatoriaro; y tanto los empleados como la fuerza armada se vestiren de luto
riguroso por tres dias, contados desde las visperas de los funerales.
En lacapital, las exequias tendren lugar el 13 del mes corriente'
y en las provincias el dia que designen los gobernadgres, de acuerdo

con la primera autorldad eclesiestica de la caPita.l de Provincia.
La bandera permanecera e medla asta durante los dias de duelo.
En el catafalco se pondr6 esta inscripci6n:
AL PADRE DE LA PATRIA
EL PUEBLO

AGRADDCIDO. .

i

Art. 2" Se excltard las autorldades eclesiasticas Para que en
todas las iglesias parroquiales de la Rep(blicase celebren exequias con
la solemnidad posible.
Art. 3" Los Ministros Secretarios del Despacho quedan encargados de la eJecucl6n de este decreto.
Dado en Ouito e 8 de Octubre de 1864.
G. GARCL\ MORENO.

El Ministro del lnterior y Relaciones Exterlores,
Pablo Herrera.

El Ministro de Hacienda.
Pablo Bustamante.
El Ministro de Guerra y Marina.
Manuel de Ascesubl.
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COMPLEMENTO DEt TESTIMONIO DEL DR. AGIJIRRE,
CITADO EN LA PAGINA 52I (9}
......."De acuerdo, todas las poblaciones del Sur, con el general
Flores. que tenia 6 sus 6rdenes la parte mes lucida del ej6rcito colombiano, la sepalaci6n se hizo sin que nadie le opusiera resistencia.
"No habia pasado un mes de esos pronunciamientos, cuando se

ejecutaba, en el territorio granadino, uno de los crimenes mas atroces
de que hace menci6n nuestra historia.
"Despu6s de tanto como se ha discurrido, despues de tanto
como se ha debatido. para conocer los verdaderos autores de ese
horrendo crimen, resulta plenamente probado: que el plan fu6 acordado en unajuntade los mes exaltados libera.les de Bogote. Uno de sus
diMos tuvo la insolencia de anunciarlo; tan conocido estaba este
proyecto, que varias personas respetables de Popayan aconsejaron al
general que no sEuese por la via de Pasto yqu6 prellriera la de la costa.
Lavisperadeldia del asesinato, el mismoSucre llego 6 alarmarse y arin
hizo que sus siMentes y companeros de liaJe preparasen las armas."
.....Refiere en seguida el encuentro con Sarrla, "tenido", dlce.
"con raz6n como el brazo derecho de Obando.......El encargado de
didgir el asesinato daba lueltas al rededor de su victima para asegurar

el resultado.

("

No llego d tiempo poro inserlorse en et lexlo Es copto delo hisloao
in6dlto que dej6 et finodo, lqvor que ogrqdezco debidomente 6 $J

olboceoy6lofomilio.

Aprovecho deeslo opodunidod poro ofrecer iguolmenle ellesiimonio
de ml grolilud ol distinguido obooodo, ex-Minjslro de Retociones Exte,
raores del Ecuodor, don Jose RofoelArizogo, por hobermemondoclo de
Cuenco, con s1J bondod corocledslico, et preciodo elemplor de lo
Defensa de lo Historio c/tico que me ho seryido poro este lroboio, osi
como 6 mi onliguo y buen qmigo, et dignismo c6ns]t de ttolio y de
Venezuelo en Guoyoquil, el doclor don Alcides Deslruge, por uno
golonie o on6togo.

412
"Obando di6 una pruebaanticipada de su responsabilidad en el
asesinato con la carta que escribi6. antes de la ejecuci6n de este, al
general Flores, en que le manifestaba sus ma.las intenciones contraese
hombre, y Ie provocaba. en cierto modo, e tomar parte en su daltado
proJrecto.

"Anos despu6s se descubri6 en esos mismos lugares del crimen
otra carta escrita por 61 6 uno de los facinerosos de esas montaias, en
que le encargaba la ejecuci6n del golpe, que no podia ser otro que el
dado despu6s contra Sucre."
Respecto de la objeci6n de Obando sobre Ia falta de fechaen una
de esas cartas, observa el doctor Aguirre:

"Mes natural es creer que esa falta fu6 cometida Por 6l mismo
como un medio, de que se vali6 despu6s, para tacharla y desvirtuar el
c. go que pudiera hac6rsele en cualquier tlempo. A todos estos datos
debe agregarse la declaraci6n del coronel Morillo, que asegu16 hasta el
riltimo momento de su vida, que perdi6 en el suplicio, que 6l habia sido
encargado por Obarido de dirlgk la partida que ejecut6 el aseslnato.
Ningrin hombre, por insensato que sea. se declara culpa.ble, se resigna
6 morir por el gusto 6 el capricho de acriminar 6 otro hombre.
'Obando estaba tan convencido de que sus descargos no erar
satisfactorios, que fund6 lo pdncipal de su defensa en las pruebas que
dedujo para imputar el crimen al general Flores; y sin embargo de esto
mucho debi6 quedar en su propia conciencia cuardo tuvo la osadia de
alirmar, en vista de los hechos, que realmente uno de los dos, 61 6
Flores, debia ser el autor del asesinato. Con inculpar 6 Flores se creia

justificado.....
....."Obando fu6 bien desglaciado en las pruebas que adujo
contra el general Flores. Desde el dia siguiente al asesinato comenz6
por la.ltar e h verdad, incurriendo en torpes contradicciones......
....."Para conciliar esta contradicci6n alega que habl6 en sus
cartas en opuestos sentidos, segfn las noticias que recibiera en el
mismo dia y que comunic6 con diferencia de horas. Pero esta excusa
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este desmentida por sus propias pa.labras. El paso de los desertores no
lo supo el diaque escribi6 sus cartas, sino que ya lo tenia sabidopocos
dias fui. Adem6s, la cartaal prefecto del Cauca. debi6 ser anterior, pues.
en un asunto tan grave. debi6 entenderse con los suyos antes que con
Ios extrafros; de modo que despu6s de acusar 6los desertores del Sur,
escribe 6 Flores, aunque fuera con diferencia de horas, acusaldo 6la
facci6n de la montana.

"Esta noticia del paso de los desertores es tambi6n supuesta,
pues aunque se citaron personas que vieron pasar cuatro 6 cinco
hombres en la a.lta noche, mal podian ellos asegurar que fueran
desertores del Sur, puesto que no los conocieron, ni podian conocerlos.
"En cuanto a este cargo y para suscitar sospechas
contra Flores
se cita al coronel Martinez, que di6 una declaraci6n de que de un
regimiento se habian sacado cuatro hombres, por ese tiempo, sin que
pudierasaber su destino. Esta ignorancia del declarante no prueba que
se hubiesen tornado esos soldados para cometer el asesinato. Deti6
probarse que esos soldados fueron los llamados desertores, que pasaron por Pasto; adem6s. Martinez di6 su declaraci6n cuando gobernaba
el partido liberal, que tenia empeno en hostilizar 6 Flores.
"En tales argucias, intrlgas y falsedades se apoyabar
.inventados
por Obando contra

los cargos

Flores, particularmente en

la oira

declaraci6n que di6 el coronel Bravo, en que revelaba, al cabo de anos,

que el general Flores le habja propuesto que se encargase del asesinato
de Sucre: pero 6l mismo confes6 despues al general Uruina, entonces
coronel, que era falso lo que habia declarado. por danar 6 Flores, con
quien habia estado enemistado desde el tiempo de la revoluci6n de los
chrhuahuas, en la que tom6 una parte muyactiva. teniendo que emigrar
a.l territorio granadino, dondedi6 su falsa declaraci6n; debienao
notirse
que el mismo Urvina hacia esta revelaci6n en la 6poca en que estaba
en
guerra abierta con Flores. Su testimonio es conclu]rente parajustincar
d Flores, como lo es tambi6n su propia veracidad.

"Es por demds absurda la suposici6n de que Flores enviase
asesinos

a.l

territorio granadino para matar al general Sucre, exponi6n_
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dolos, casi con seguridad, a que los tomase Obando, interesado m6s
que nadie en ponerse a cubierto de las sospechas que 6l mismo
reconoci6 en su comunicaci6n al prefecto del Cauca, y sobre todo en la
que escribi6 a Flores. El asesinato se cometi6 en la rnadriguera de esa
'iacci6n etema de la montana de que habla Obando, compuesta de
hombres los m6s adictos 6 su persona, que no habrian, por lo mismo
dejado escapar 6 los asesinos, que oPeraban en lugares desconocidos

y

que no podian cometer el crimen sln contar con la comPlicidad 6
tolerancla de sus moradores.

"Ls

w

hecho indudable Ere OfundoJue el aseshp de Sucre.

Contra Flores resultaron sosPechas infundadas, 6 por lo menos

ligeras. El y Obando tenian motivos para oponerse 6 Sucre Flores,

porque podia temer que este contrariase sus planes de aduenarse de los
en el estado en que se hallaba el pais, que
departamentos del Sur:
Pero

ya se habia arreglado con Flores en su resoluci6n de hacerse indepenhacerse realmente quim6rico. Por el
diente, ese temor llegaba
partido demagogo, que e todo trance
pertenecia
al
Obando
contrario,
queria deshacerse no s6lo de Boliran, sino tambl6n de Sucre' que era
considerado como su mds flrme apoyo. Nada tendria de imPo'sible el

i

creer que los asesinos de Sucre fueron los mismos que Intentaron
asesinar a Bolivar.
"Queda. sin embargo. sobre Flores la mancha no de autor ni
c6mptlce en el crimen, pero si. en cierto modo, de ocultador' La carta
que le escribi6 Obando y que public6 despues del asesinato' debi6
haberla publicado luego que Ia recibi6, con el doble objeto de hacer
constar 6 tiempo su lnocencia y de salvar aI general Sucre' pues'
aunque en esa ca-rta no estuviese claramente indicado el proyecto de
asesinato. los t6rminos en que Obando se exPresaba, debieron inspirar
serios temores 6 Flores, y en efecto, se los inspiraron. Puesto que la
comunic6 6la suegra del general Sucre' cosa realmente inritil, pues la
seflora tenla menos arbitrios que Flores, para impedk cualquier dafro
que Obando hiciera, en el trensib, a su yemo. La senora hizo lo que
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pudo. despachando un posta al general. quien no hizo caso del aviso.
como no hizo de otros varios.

El asesinato del general Sucre es uno de los m6s grandes
crimenes que empafian la historia de la Am6rica. que tanto le debi6 en
la gloriosa guerra de Ia independencia......
Io historicr escritn por el

docLor Francisco X.

El juicio de ultra tumba del honrado y sensato doctor Aguirre
"no queda sobre Flores la mancha de autor nic6mplice.del crimen," no
puede ser mds terminante, es el de la posteridad y el de [a historia. pero
en cuar)to 6 lo de que "en cierto modo fu6 ocultador del delito. por no
haber publicado la carta de Obando." me refiero 6 lo expuesto en las
pdginas 120. l2l. 122, y 440de estaobra, Ademds el hecho que afirma
el senor Aguirre. de haber comunicado el general Flores la carta de
Obando 5 la suegra del gran mariscal. se aviene mal con el epiteto de
"ocultador en cierto modo"; que no puedo aceptar 6 pesar de mi
prolundo respeto por el criterio y la venerada memoria del finado, Si la
seriora suegra del mariscal, como lo refiere el autor. pudo,pone[ en
conocimiento de Sucre en r,irtud de la comunicaci6n del general Flores.
ei peligro que le amenazaba. y si el mariscal no hizo caso de dicho aviso
;qu6 m6s habr(a hecho del aviso de Flores. suponiendo que hubiera
sido propio en el (rltinro mandarlo y que un emlsario de 6l hubiese
podido llegar hasta Sucre. sin ser descubierto por Obando, en la
vi$ilancia que sabemos ejercia este rcspecto de Flores? y en cuanto d la
publicacion de [a carta al recibirla. ignoro de qu6 utilidad podia ser.
cuando hemos visto que el autor.de ella. 6un despues de conretido el
crimen se alano primero en expliiar su serrtido del todo inocente, segun
6l; y despu6s la nego lisa y llanamente. Lo esencial era que Sucre y su
familia hubiesen tenido conocimiento del contenido de la carta, y si lo
tuvieron. como lo dice el doctor. ipodr[a haberse aumentado dicho
conocimiento con la publicaci6n de la carta? No lo veo. Veo si los
inconvenientes de dicha publicidad. sobre todo si Sucre hubiera llegado 5 Quito sano y salvo, como muy bien pudo suceder. seg(n lo
manifiesta Posada.
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LA FORTUNA DEL GENERAL SUCRE.
He apuntado de paso con referencia 6 la saeta emponzofiada del
general Obando contra su compatriota el general Barriga que lo de la
'ifortuna inmensa del gra, mariscal." ela otra de las equivocaciones de
Obando. En efecto, hrlllase probado por las cartas pttblicadas de dicho
mariscal y adem6s por documentos in6ditos que poseo. Esa fortuna era
m6s aparente que real: por,lo que el escribio al Lillertador el 27 de Enero
de 1828: "Una buenasuerte me ponefueradel caso de los generales de
Napole5n. de quienes se decia que despu6s de ricos no querian trabajar''
No cuento para vivir m6s que lo que tiene mi futura mujer. y estov
contento. Ella medardel panyyoledar6 los honores que me hadejado
la guerra: porque 6un renunciar'6 los titulos." Escribi6le igualmente el

l7 de Noviembre de 1828 que estaba "sujeto en el d(a 6 mantenerse del
pan de su mujer." y a1 general O'Leary'el 7 de Enero de 1829:
"demasiado jttstificado que no tellgo apego al dinero hasta el caso de
estar en el d,[a mantenido por mt mqer" (.la bastardilla es del gran mariscal. ) Tengo en mi poder ori$inales el testamento otorgado por el general
Sucreyel inventario de stts bienes practicado en Quito desptr6s de stt
infausta muerte. El valor de todo lo que dej6 alli. dos casas y alguttos
efectos. ap6nas alcantzo 6929.792"2 rs. Verdad es que no se incluveron
su's dos espadas con puno de oro v diamantes en el inventario, la una
con raz6n (la que le voto el Congreso de Colombial porqtle 6l la lego al
Libertador: mas no asi la otra. la que le fu6 presentada por la municipalidad de Linra. y que el mariscal ell stl testamettto avalu6 en doce o qutnce

mil pesos, inclusive la medalla de brillantes con que le obsequio el
Congreso de Bolivia. r'alttacion exagerada porque los brillantes al fin y
al cabo tto resultarort de tarl buerla calidad como se creia. En todo caso,
y poniendo la tasaci6n m6s alta. no llega a S45.000 de ntoneda feble (de
6 ochenta centat os el peso i lo'que el gran niariscal de Ayactrclro dejo en
el Ecuador. Fuera. dejo la hacienda de la Guaca. ett el valle de Chattcay.
del Departamento de Linta. dadir,a del Perfr. tasada en206 nrrl gprco de
pesos. pero que le prodtrjo muy poco 6 6l y nlenos a su viuda. Baste
saber que el rendimiento no pasaba de ctlatro mil pesos seniillos. y aun

417
6stos no los recibfa el general del arrendatario, de quien dice en su
testamento que "le debia seis mil pesos de los arriendos de los anos de
1827

y 1828. y rebajados algunos picos que decia 6l ter?ia que cargarle.

darian d su favor (del dueiro)S5,300." Y baste anadir que del largo pleito
qub se siguiS sobre cuentas del producto de la venta de dicho fundo
apenas pude sacar. como apoderado que fui de mi cunado. hijo y finico

heredero de la viuda del gran mariscal. la insignificante suma de
1.500 febles por una transacci5n. La hacienda de la Guaca fu6, pues,
una propiedad nominall yaun hubo la circunstancia de que se trat6 por
parte del gobierno del Perfr de recuperarla despu6s de la muerte del
gran ntariscal. sin duda en la creencia equivocada de que se habian
pagado las letras. valor de S200.000. dadas al general. que fueron
protestadas en Londres por falta de fondos. Esto y unos muebles.
encargados d Europa, valor de doce mil pesos. constituy6 la herencia
del grair mariscal de Ayacucho, quien habia destinado en vida su haber
nacional de Colombia. cosa de veinte mil fuertes, adem6s de toda su
herencia y del tercio con que le mejor6 su padre. 6 auxiliar 6 su familia.
Asimismo habia cedido ii los hu6rfanos y viudas de los soldados
colombianos que murieron en Ia batalla de Ayacucho los $25.000 que
le tocaron del millon decretado por la Asamblea general de Bolivia al
ejercito libertador'.
S

El caudal del matrimonio pertenecia 6 la.esposa del gran mariscal. dona Maria Carcelen y Larrea. antigua marquesa de Solanda, quierr
hered6 con el pingiie mayorazgo fundado por don pedro S6nchez de

Orellana. Ia valiosa hacienda de Chisinche. asi como otras menores.
Santa Ana. Conocoto, Turubanrba. Chillogallo y las casas de euito. que'
pasaron despu6s todas d ser propiedad de mi hermana. la viuda del hijo
de la enunciada nrariscala.

■
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ADYERTENCIA DELEDITOR

Habiendo tenido que ausentarse de esta ciudad el autor sin
poder terminar su obra, dej6 en manos del editor los originales para la
conclusi6n de las notas finales y los ap6ndices de la misma. Por si no
hemos podido interpretar fielmente el pensamiento del autor ytambi6n
por si 6 pesar de nuestros buenos deseos hubi6semos incurrido en
alguna falta ri omisi6n, esperamos que el lector se mostrar6 indulgente
con
EL EDITOR.

NuevaYork, MaYo de 1883"
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