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EL PENSAMIENTO DE

 JUAN MONTALVO
UN COMPENDIO DE SUS FRASES CÉLEBRES
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PRESENTACIÓN

Juan Montalvo es uno de los más grandes pensadores de nuestro país y de América Latina. Y, 
ciertamente, es el mayor de nuestros periodistas nacionales. Vivió en el siglo XIX, durante un 
período de inestabilidad política y restricciones de las libertades públicas. Pasó la vida defen-
diendo la libertad de prensa y combatiendo las tiranías y el clericalismo. Combatió si tregua 
a los gobiernos autoritarios y sufrió por ello persecuciones que lo mantuvieron exilado del 

Ecuador por largas temporadas.

Montalvo publicó varios periódicos que fueron referentes de la opinión pública en sus días. Publicó también 
varias obras de análisis político, crítica literaria y estética. Tanto su obra periodística como en sus ensayos 
filosóficos, los escribió con el fin inmediato de influir en la vida pública contemporánea, y con el objetivo de 
largo plazo de crear un pensamiento nacional crítico y comprometido con la libertad y la democracia.

Buena parte de la producción de Juan Montalvo fue escrita con el objeto de defender los valores del libre 
pensamiento y el derecho a la libertad de conciencia. Muchas de sus frases, como se ha dicho, fueron escritas 
para ser leídas en la coyuntura y el contexto contemporáneos. Pero contienen un pensamiento que va mucho 
más allá de la polémica ocasional, para convertirse en referentes que tienen plena vigencia hasta el día de 
hoy, sobre todo cuando se trata de defender valores fundamentales como las libertades ciudadanas.

En todas las obras de Juan Montalvo encontramos frases y sentencias que no solamente resumen su pen-
samiento, sino que también constituyen elementos de sabiduría que trascendieron las coyunturas en que 
fueron publicadas. Se escribieron para orientar y movilizar a sus contemporáneos, pero también con el fin 
expreso de aportar a un acervo más permanente de pensamiento laico y democrático.

Esta publicación recoge un conjunto de frases montalvinas que pueden ser objeto de lectura y meditación 
por parte de todos los ecuatorianos que ahora viven en pleno siglo XXI. Estamos seguros de que aportará a 
la defensa de las libertades y la democracia en nuestra Patria.
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 ESBOZO BIOGRÁFICO

Juan Montalvo nació en Ambato el 13 de abril de 1832. Su padre –hijo de un español fabrican-
tes de paños– fue un próspero comerciante. Fue en la quinta de la propiedad familiar, llena de 
jardines y huertos, donde el escritor siempre encontró un ambiente propicio para el descanso, 
la lectura y la escritura, junto al rumor del río Ambato.

La vida y la obra de Montalvo coinciden con la República del Ecuador, pues en 1830 se dio 
la separación de la Gran Colombia y se había fundado el nuevo Estado: el Ecuador era la parte más pequeña 
de aquella unidad política soñada por Simón Bolívar. El nuevo país se vio signado por una inestabilidad 
producida por los afanes de los enemigos extranjeros y por las disputas internas. La unidad política y social, 
tan necesaria para el desenvolvimiento exitoso, no se logró: las luchas por los límites territoriales, la regio-
nalización económica y social en sierra y costa, y el fraccionamiento provocado por la política interna fueron 
causas importantes para que no se conquistara un ambiente de paz.

El primer presidente del Ecuador, el general Juan José Flores, de origen venezolano, no consiguió hacer 
un buen gobierno. Además, sobre él recaían las principales sospechas de estar detrás del asesinato del ma-
riscal Antonio José de Sucre, muy querido por los ecuatorianos. Flores fue muy impopular y fue derrocado 
en 1845. Montalvo, desde muy niño, pudo sentir, entonces, que la política y el poder eran la causa de los 
principales dramas de los habitantes del país. Montalvo vio a su nación sin madurez para la política, pues 
fueron frecuentes las conspiraciones, los amotinamientos y las represiones que, incluso, afectaron de mane-
ra directa a su propio hogar: su hermano mayor Francisco fue desterrado.

A los 4 años contrajo viruela, lo que marcó su rostro para siempre. Como en Ambato no halló una buena 
escuela, en 1846 estudia en Quito la enseñanza secundaria en el Convictorio de San Fernando y luego en el 
Seminario San Luis sigue filosofía y se gradúa en 1851. Sus lecturas más intensas eran Plutarco, Tito Livio, 
Suetonio… Se matricula en la universidad para estudiar jurisprudencia y filosofía. El 6 de marzo de 1852 
pronuncia un discurso con motivo del aniversario de la caída de Flores.

En 1853 vuelve a su ciudad natal y estudia lenguas modernas. Empieza a publicar sus primeros artículos 
en el periódico liberal La Democracia. En 1857 viaja a Europa como parte de una misión oficial. En París 
recorre los museos y las bibliotecas, y se familiariza con las obras de Bernardin de Saint-Pierre, Chaute-
abriand y Lamartine. Su viaje incluye Roma, Génova, Venecia, Milán, Nápoles, Florencia. En 1858 se esta-
blece en París como secretario de la legación ecuatoriana. Gracias a este contacto diplomático traba amistad 
con Lamartine, a quien, debido al estado de abandono en que vive, trata de llevar a Ambato. Víctor Hugo es 
otro escritor que se relaciona con Montalvo. En 1859, ya de regreso al Ecuador, recorre lugares de Suiza, 
Italia y ahora España (Granada, Córdoba).

El país está gobernado por Gabriel García Moreno, de espíritu conservador y autoritario, que recurre a 
formas cercanas a la tiranía: implanta un régimen teocrático. Juan León Mera, que ha nacido en la misma 
ciudad y el mismo año que Montalvo, en cambio, está junto al poderoso. En 1860 Montalvo le escribe a 
García Moreno una contundente carta para que limite su poder o que dimita. En esa época convive, primero, 
y se casa, después, con María Adelaida Guzmán; su hijo Alfonso muere muy pequeñito y su hija Adelaida lo 
sobrevive, aunque en medio del drama violento de separarse, años después, de ambas mujeres. Los proble-
mas de antes se han agravado. La salud de Montalvo es frágil, pues padece de dolores reumáticos y necesita 
muletas para andar. Sin embargo, entra en acción ante la situación penosa de su patria.

DE JUAN MONTALVO
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En 1866 empieza a aparecer El Cosmopolita, revista política escrita y publicada por él hasta 1869. Aquí 
se revela su vocación doctrinaria por el ensayo y la discusión. Cuando García Moreno retoma violentamente 
el poder, Montalvo huye a Ipiales, Tumaco y Panamá, desde donde se embarca hacia París. Esta vez llega 
no como diplomático sino como proscrito. Regresa a Panamá, luego va a Lima y se instala en Ipiales, hasta 
1875. De esta época se sabe que mantiene una relación amorosa, de la cual existe descendencia. En esos 
años de exilio escribe Siete Tratados y Capítulos que se le olvidaron a Cervantes.

García Moreno es asesinado el 6 de agosto de 19875; al enterarse de esta noticia, Montalvo exclama: “Mía 
es la gloria. ¡Mi pluma lo mató!”. Vuelve a Quito y asume la publicación de una nueva revista política, El 
Regenerador, de 1876 a 1878, en la que se opone frontalmente a la dictadura de Ignacio de Veintemilla, 
quien se comporta como un caudillo más. En 1876 Montalvo sale otra vez para el exilio; regresa al Ecuador 
para continuar su labor polémica en folletos y hojas sueltas. A fines de de 1879 sale exiliado hacia Ipiales. 
De 1879 a 1882 aparece en Panamá Las Catilinarias, obra que ataca a los espíritus tiránicos.

En 1881 está nuevamente en Europa. En París empieza a corregir las obras que había escrito mientras que 
el obispo de Quito condena su obra por herética e inmoral. Mercurial eclesiástica es su respuesta ante este 
ataque, pues él proclamaba un cristianismo alejado del clericalismo. En 1883 vuelve a Madrid donde trata, 
sin éxito, de ser nombrado miembro de la Real Academia. En 1885 empieza a aparecer en París su nueva 
revista El Espectador, hasta 1888. Redacta el tratado Geometría moral, que se publicará póstumamente, 
en el que aborda cuestiones relativas al amor desde una perspectiva filosófica.

Desaparecido Veintemilla de la vida política ecuatoriana, Montalvo recibe la oferta de un puesto en el 
Senado, que no acepta. Está desengañado, cansado y desconfía de los políticos ecuatorianos. En París, sin 
embargo, su vida era singularmente dura. Se conoce que aquí tiene una hija. En 1888, en medio de una 
primaveral lluvia torrencial, Montalvo camina para corregir el último tomo de El Espectador. Enferma 
gravemente e incluso es sometido a una operación para curar una pleuresía. No acepta la aplicación de la 
anestesia durante la cirugía. Dicen que el paciente no se quejó en ningún momento. Su salud se fue minando 
sin remedio y murió en su casa el 17 de enero de 1889, vestido de frac, pues consideraba a la muerte como 
el paso más importante de la vida de una persona. Pidió muchas flores para su entierro pero sólo cuatro 
claveles cubrieron su ataúd. El 10 de julio de 1889 sus restos llegaron a Guayaquil. Un cálido homenaje lo 
cubrió, lo que nunca le sucedió en vida.



5

FRASES DE MONTALVO
Sobre la ctualidad

•Oscura está la tierra, oigo un tropel inmenso a la distancia; miro hacia abajo, y descubro un abismo 
imponderable. ¿Qué es? ¿Quiénes se encaminan hacia él? Vendados los ojos, mal seguro el paso, una desati-
nada muchedumbre se adelanta. Tras ella viene a saltos un fantasma gigantesco, y la empuja, y le grita des-
aforadamente a los oídos. Son un pueblo esclavo y su tirano: pueblo sin luz que rueda entre sombra, pueblo 
sin voz que corre mudo, pueblo sin voluntad que obedece aún para su destrucción. Si ese pueblo hubiera 
visto, huyera de la sima; si hubiera hablado, se entendieran para su defensa; si hubiera querido, se salvara: 
ni vio, ni habló, ni quiso; se perdió.

 * El Cosmopolita

• Si me pregunta cuál es el prurito que vuelve más vicioso y criminal a un gobernante, yo responderé que el 
abuso de las leyes. Leyes son los vínculos de la sociedad humana con los cuales viven los hombres formando 
un solo cuerpo, sujetos a unos mismos deberes, agraciados con unos mismos fueros. El que viola el código 
de esas reglas en provecho de sus orgullos, sus vanidades o sus iras, es impío que da un corte en el santo 
nudo que encierra los misterios de las naciones, y rompe el símbolo de la felicidad del pueblo. 

* Las Catilinarias 

• Ser cuerdo es más que ser sabio: cordura es prudencia, cordura es mansedumbre, cordura es benigni-
dad. El hombre cuerdo se salva cada día y está salvando a sus semejantes. El precipitado, violento, furioso, 
se pierde, y sacrifica a los que tienen la desgracia de seguirle. Cosa muy diferente es la energía, la entereza 
de la convicción y el deber.

* Mercurial eclesiástica

• La forma de gobierno no consiste en las palabras sino en los principios, no en el humo sino en la lumbre 
de las casas. Monarquía puede haber donde los ciudadanos sean completamente libres, y república donde 
no lo sean sino por irrisión, y el pueblo halle sus cadenas en las leyes mismas.

* El Regenerador

• Los tres poderes que constituyen el gobierno van a dar todas a un hombre en el despotismo: el príncipe 
es legislador, ejecutor de las leyes, administrador de justicia. En esta forma de gobierno el equilibrio de 
los poderes no tiene cabida: semejante a un espejo cóncavo, absorbe todos los rayos del sol, y el déspota es 
muy dueño de agraciar con ellos a sus súbditos, o de tragarse la luz y convertirla en tinieblas en sus voraces 
entrañas.

* El Regenerador

• En la república democrática los tres poderes tienen límites tan señalados, que ni el legislativo extiende 
el pie hacia los dominios del juez, ni el poder ejecutivo mueve un dedo en lo perteneciente al legislativo, sin 
violación escandalosa de la carta fundamental, y sin volverse buena presa del procurador de la nación. Si 
el presidente hace irrupciones de hecho en el recinto de las leyes, será usurpador; si las hace por derecho, 
aunque indirectamente, será déspota o semidéspota, y la forma de gobierno solo para escarnio del pueblo 
se llamará republicana.

* El Regenerador
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• No soy enemigo de individuos ni de clases sociales: donde está la corrupción, allí está mi enemigo; don-
de están reinando las tinieblas, allá me tiro sin miedo.

*Mercurial eclesiástica

•Sed sabios, si es posible; pero antes de serlo, procurad ser cuerdos. No persigáis, no difaméis, no calum-
niéis, no nos expongáis a la furia del pueblo; y no os perseguiremos. Si somos cuerdos, tanto vosotros como 
nosotros, el día de los ochocientos, el negro día, no llegará.

* Mercurial eclesiástica

•Este es un abuso de su libre albedrío y nada más: ¿cuántas cosas hay que hacemos y no debemos ha-
cer? ¿Cuántas acciones prohibidas por el Legislador Supremo no las estamos poniendo por obra cada día? 
¿Cuántas palabras indecorosas, indecentes, que no debía contener la lengua, no las soltamos insolentes a 
cada paso? 

* El Cosmopolita

•Triunfo, predominio, dicha alcanzados por medios inicuos y con malos fines, son la verdadera desgracia; 
el predominante dichoso tiene el corazón reventado, el pus le corre por enormes boquerones, y reabsorbido 
por la sangre, le pone a temblar en perpetua calentura. ¿Por qué es tan miserable ese hombre feliz? Porque 
no fue cuerdo, no fue sabio, como que la sabiduría no es sino el bien en toda forma, revestido de todos los 
colores, camaleón divino, que variando siempre es siempre el mismo, y en sus misteriosas transformacio-
nes indica la infinidad y la eternidad de Dios. El hombre cuerdo ejercita al propio tiempo las facultades 
intelectuales y morales, es un armonioso instrumento que está sonando de continuo, al cual jamás se le 
descompone una tecla.

* El Cosmopolita

•¡Bendita sea la tierra donde nace un hombre justo! ¡Desgraciado el suelo donde nada le recomienda a un 
hombre sino es la iniquidad y la insolencia!

* El Cosmopolita

•¡Desdichado, por otra parte, el pueblo donde la revolución viniese a ser imposible!
* La dictadura perpetua

•Entre varias obras portentosas, una carretera cual nunca la vio Roma, une las dos capitales del imperio, 
otra maravilla del mundo, dicen los historiadores. Y con todo, el pueblo vivía en la tristeza, porque no era 
libre, ni cabe la felicidad en el seno del despotismo. ¿Cómo sucede que tan gran suma de progreso material 
no bastó para que nuestros padres dejasen de conquistarlo, por arrancarle de la barbarie? El pueblo no ha-
bía alcanzado aún el progreso moral, y de aquí viene a suceder que era bárbaro en medio de sus grandezas 
materiales.

* La dictadura perpetua

•¿A dónde van a parar los principios democráticos, a dónde las instituciones liberales, a dónde los de-
rechos de los pueblos, a dónde la justicia, a dónde el pundonor, a dónde la dignidad humana, a dónde la 
libertad, a dónde la esperanza?

*La dictadura perpetua

•¡Ay de mí! si es necesario morir porque digo la verdad, aquí estoy: las amenazas no bastan, deben ve-
rificarse; ¿acaso es amable la vida cuando se la vive tan odiosa? Odiosa es la que se lleva adelante en las 
tinieblas de la barbarie, respirando el hálito pestilente de la esclavitud, oyendo los alaridos de la corrupción.

* El Cosmopolita

•¿Qué república, qué democracia, qué gobierno es ese donde ni Corte Suprema de Justicia, ni univer-
sidad, ni imprenta, ni altar, ni leyes están en cobro de los arranques insensatos de un hombre sin letras, 
nociones de moral ni rudimentos de política?

*Las Catilinarias
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Sobre las libertades

•La libertad del pensamiento ha constituido siempre la libertad política; y estas dos libertades por ma-
ravilla no habrán traído consigo la libertad civil, grupo adorable y seductor como el de las tres Gracias. A 
medida que el absolutismo toma pie las tres libertades se separan: cuando descuella con todas sus fuerzas, 
cuando oprime con cien brazos, como dice Montesquieu, no deja sombra de ellas, bórranse, destrúyense, el 
lienzo queda limpio para recibir la imagen del tirano. 

* El Cosmopolita

• El que eche por la senda de la tiranía, impida las sociedades, conculque el derecho de reunión: los que 
se resignen a la esclavitud, dejen de reunirse, vivan aislados, o reúnanse mezquinos para matar el alma y el 
tiempo en miserables distracciones. Si juegas mientras te remachan los grillos, ¿con qué derecho te llamas 
ciudadano? Los dignos de libertad bregan hasta el último instante por defenderla; y si a pesar de su ahínco 
la perdieron, viven para recobrarla algún día, viven pensativos y angustiados, y solo les anima la esperanza; 
y si la pierden también, su alma está triste hasta la muerte.

* El Cosmopolita

• Queréis “la libertad de pensar, hablar, trabajar, aprender y enseñar”, vosotros los enemigos de la liber-
tad del pensamiento, la palabra, el trabajo, el aprendizaje y la enseñanza. ¿Cómo sucede que venís a querer 
lo que no queréis de ninguna manera?

* Siete tratados

• Libertad de pensar es libertad de formar conceptos, opiniones; y este santo derecho es mortal para la fe: 
vuestro gran principio es la fe, el anonadamiento de la razón; luego no trabajáis por el imperio de esa liber-
tad, sino por su ruina y olvido. La libertad de raciocinio va derechamente a la libertad de conciencia: esta 
es prohibida por vuestro soberano, y así no podéis quererla sin caer en rebelión y apostasía, o sois juguetes 
miserables de la ignorancia que no da con el toque de las dificultades. Nada os conviene menos para vues-
tros fines que la libertad de pensar: si esa libertad fuera de vuestras máximas, no habríais echado al fuego 
infame de la inquisición a los que han cometido el crimen de pensar libremente; no mandaríais a empellones 
al infierno a los que se toman la libertad de pensar; no fulminaríais excomuniones ni echaríais maldiciones 
sobre los que piensan como filósofos y obran como sensatos.

* Siete tratados

• Libertad de pensar es libertad de leer; el que no lee no piensa: ahora, pues, ¿hemos de dar por concedido 
que piensa como sabio y discurre como libre ese para quien la lectura es delincuencia que trae consigo las 
penas infernales?

* Siete tratados

• Libertad de hablar sin libertad de pensar, no existe; a menos que tengamos la de publicar necedades, 
entorpecer los derechos del hombre y proferir vituperios contra los que toman por suya su defensa.

* Siete tratados

• En casa de esclavos, la libertad es un enemigo; en casa de viles, la dignidad es un elefancíaco; en casa 
de impostores, la verdad es un testigo falso; en casa de crueles, la misericordia es un advenedizo; en casa de 
perdidos, la honradez es un idiota; en casa de bribones el honor es un espía; en casa de verdugos, la inocen-
cia es un criminal; en casa de bárbaros, la civilización es un alevoso; en casa de ignorantes, la sabiduría es 
impertinente; en casa de tontos, el ingenio es un loco; en casa de cobardes, el valor es un atrevido.

*El Cosmopolita

• La gran circunstancia de los pueblos es la libertad; la de los hombres, el honor: oscurantismo, tiranía, 
servidumbre son malas circunstancias, amigos y señores.

* La dictadura perpetua
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• La libertad es la causa común de los pueblos; los ciudadanos todos tienen deberes para con ella.
* El Regenerador

• La sabiduría de los pueblos consiste en la libertad; fuera de ella no hay sino tinieblas; la servidumbre 
es el abismo donde desaparecen honor, pundonor, honra, gloria, todas las virtudes que así a los hombres 
separadamente como a las sociedades humanas califican de grandes.

* Páginas desconocidas

• Libertad de imprenta, libertad de asociación, libertad de discusión, estos son los fundamentos de la 
República, vasto y hermoso edificio que se viene al suelo al punto que una de esas columnas es lastimada 
por la tiranía.

* Páginas desconocidas

Sobre el abuso del poder

•¿Es por ventura este despotismo ilustrado el de la América del Sur? No, visto que la opinión pública ni el 
concepto de las naciones no entran para nada en el entender de los que gobiernan como canes de Tartaria. 

* El Cosmopolita

• El despotismo es solitario y feroz como el tigre: los esclavos caminan taciturnos, y unidos solamente por 
las cadenas. Supongamos una familia donde el padre, hombre cerril y de broncas afecciones, prohibiese la 
comunicación entre los miembros de esa familia; que castigase luego la junta de dos o tres, y que cada uno 
permaneciese en su puesto, separados unos de otros, sin poder convenirse en lo perteneciente a las como-
didades de la vida. ¿Sería ese un padre a un tirano? Pues la nación es una familia, familia vasta y difundida 
en una gran porción de territorio: prohibir, perseguir la reunión, la comunicación de esos miembros, es 
buenamente anular un derecho, oponerse al cumplimiento de un deber, ahogar una santa efervescencia de 
la cual pudieran surgir maravillosos específicos para los males de la sociedad humana. 

* El Cosmopolita

• Temes que se reúnan tus semejantes, y hablen y discurran; luego temes la razón y la palabra, y estas no 
suelen ser temidas sino de sus enemigos: siendo enemigo de la palabra y la razón, ¿cómo no hemos de tirar 
a derrocarte, violador de lo más santo y grande, violador de la parte divina de la criatura?

* El Cosmopolita

• Hablo con los tiranos, cualesquiera que sean: no es tirano solamente el que derrama sangre, destierra 
ciudadanos, impone desmedidas contribuciones sobre los habitantes: es también el que sofoca la palabra, 
impide y persigue la asociación, condena al aislamiento a los asociados, sumerge el espíritu en un pozo de 
tinieblas: este, este es el verdadero tirano, el tirano horrible.

* El Cosmopolita

• El cuerpo legislativo tiene facultad para proponer leyes; convertirlas en tales, solamente al Poder Ejecu-
tivo le es dado. Viene una ley al palacio de gobierno: al presidente no le gusta; la devuelve. Insiste el congre-
so con genuflexiones redobladas: su excelencia es hombre de punto, tiene sangre en el ojo. Iglesia me llamo: 
salus tyrannis suprema lex. Encarpétanse los proyectos de ley hasta la siguiente legislatura. He ahí anulado 
el Poder Legislativo por dos años. En el período que viene vuelven a las andadas, torna el mismo tejemaneje; 
y como nada le conviene más el dictador que la energía, se levanta luego a pie, y mete mano al acero, y co-
mienza a espadear muy fieramente, y da tamañas feridas, que al que alcanza bien, no ha menester maestro.

* El Regenerador
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• A un tirano se le puede estrechar como a tirano, y sería necio y ridículo en extremo el burlarse de él como 
de un bausán: la posición imprime carácter en el hombre, y para cada uno hay un modo de aplauso y otro 
de injuria. Hacer mención de la dignidad senatorial de un ciudadano, tratarle de presidente de una augusta 
corporación, para en seguida brincar sobre él, silbar e inquietarse en esas menudencias en que hierve un 
títere en su retablo, es singular manera de embestir al adversario. La majestad señor, la majestad: mode-
ración, acierto, nobleza, cortesía, todo lo encierra en sí la majestad: el enemigo majestuoso merece toda 
mi estima; de ese linaje de contrarios quisiera yo tener muchos, porque no poco tendría que aprender en 
su escuela. Si damos en gitanos, ni esperanza nos queda para el porvenir: lejos de ir adelante, ¿caminamos 
hacia atrás? lejos de subir, ¿descendemos? Lejos de limpiarnos esta roña del alma, ¿nos gozamos en nuestra 
pestilencia?

* El Cosmopolita

• La tiranía también se acaba, sí, la tiranía también tiene su término, y a veces suele ser el más corto de 
todos, según que dicen los profetas: “Vi al impío fuerte, elevado como el cedro: pasé, y ya no le vi; volví y ya 
no le encontré”. Ahora nos falta que no vuelva, en el cual santo desea Dios está para ayudarnos.

* El Cosmopolita

• Pero demos que un tiranuelo de casa, un contemporáneo venga a oprimirnos, siendo como es y debe ser 
tan nuestro igual, y todo es hervir de enojo y tenernos por los más tristes de los hombres.

* El Cosmopolita

• El sacar a las barbas del mundo los desafueros del tirano casi reinante todavía, en su presencia y su po-
der, es escribir, no como urvinista, sino como adicto a la verdad y a la filosofía, que en poco tiene la vida y 
en menos las muerte.
Pero ¡qué mal hice en salir de mi silencio y alzar la voz en esta conejera! ¿Qué me había propuesto? Meter 
en pechos esa chispa eléctrica que levanta a los pueblos y derriba a los reyes; ese principio santo y fecundo 
que echa por tierra las iniquidades establecidas.

* El Cosmopolita

• Proclamar una dictadura perpetua en medio de la paz, sería un absurdo de muy amargas consecuencias.
* El Cosmopolita

• Si me preguntan cuál es el prurito que vuelve más vicioso y criminal a un gobernante, yo responderé 
que el abuso de las leyes. Leyes son los vínculos de la sociedad humana con los cuales viven los hombres 
formando un solo cuerpo, sujetos a unos mismos deberes, agraciados con unos mismos fueros. El que viola 
el código de esas reglas en provecho de sus orgullos, sus vanidades o sus iras, es impío que da un corte en el 
santo nudo que encierra los misterios de las naciones, y rompe el símbolo de la felicidad del pueblo.

* Las Catilinarias

Sobre la libertad de prensa

•Entre las invenciones de los tiempos modernos el periodismo es una de las que más ha contribuido para 
la civilización y el adelanto del género humano.

* El Cosmopolita

• Los que destruyen la imprenta, matan una divinidad; bien así como el sacrílego pagano hería en el árbol 
santo a las deidades escondidas en los bosques encantados.

* El Cosmopolita
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• Cuando el periodismo alce la voz, cuando la imprenta eche de sí rayos que aterren a los tiranos, cuando 
todos aprendamos a respetarla, adorarla y practicar su culto activamente, entonces diremos que somos 
libres e ilustrados, mientras no escribimos, somos ignorantes y bruscos hijos de la naturaleza; mientras no 
nos dejan escribir, somos gañanes clavados al terrón: la libertad mora en la imprenta; la pitonisa fuera de 
su trípode es una vieja repugnante, sin inspiración ni sabiduría.

* El Cosmopolita

• No hay gran político, profundo filósofo ni melodioso poeta que no busque las columnas de esas hojas de 
papel, que tarde y mañana salen húmedas de las imprentas, y echan a volar por los cuatro vientos, cubriendo 
la Europa como una bandada inmensa de blancas mariposas. Se privarían del teatro, desdeñarían el sarao, 
dejaría de asistir a la tertulia; mas los periódicos que no les quiten a los europeos: son para ellos una necesi-
dad diaria, imperiosa, urgente: soberanos, ministros, generales, oficinistas, soldados, pisaverdes, cocheros, 
artesanos, criados; matronas graves, niñas frívolas, costureras, cómicas, todos y todas leen los periódicos, 
todos los costean, todos los solicitan, todos se echan sobre ellos como sobre el pan de cada día, y los devo-
ran, y aún no quedan satisfechos.

* El Cosmopolita

• Todos los elementos hierven en el periódico, y se tocan, y se entreveran, y de esta masa heterogénea se 
compone el material de que los hombres sacan sus políticos y sus sabios, sus estratégicos, sus capitanes y sus 
diplomáticos: ¿qué no se aprende en ese compendio prodigioso?, ¿qué no se ve por ese vidrio óptico?, ¿qué 
no se oye en esa cuerda pulsada por todas las manos? Si de repente faltara el periódico a la hora de hoy, esa 
fuera la caída del sol, y el mundo volviera al caos primitivo.

* El Cosmopolita

Sobre el gobernante y el gobierno

•Presidente, tú eres el llamado a ese encumbrado puesto: ejerce tus derechos, cumple tus deberes. Si te 
apeas de tu solio y tomas parte con uno de los bandos, renuncias tu categoría, y pierdes tu majestad: en-
tonces ya no eres el primero de todos, sino uno de tantos, y puesto que acometes, puedes ser acometido. 
¿Entiendes las cosas de este modo?

* El Cosmopolita

• Y estamos viendo cada día en nuestras repúblicas democráticas defraudar al fisco, hasta los tenientes pa-
rroquiales y los gendarmes, con arrogarse el privilegio de oficio sobre las rentas del correo. Cabalmente los 
que tienen sueldo ¿no han de contribuir con maldita de Dios la cosa para los gastos comunes? Un tiranuelo 
a quien la ignorancia puede servir de disculpa, no contento con redoblar sus anualidades, ha hecho poner 
con sus eunucos salario aparte a su cocinero, sus criados, sus caballos: y no es encarecimiento ni puro modo 
de decir, sino la verdad neta.

* Los siete tratados

• La vida de un tiranuelo ruin sin antecedentes ni virtudes; la vida de uno que engulle carne humana por 
instinto, sin razón, y quizá sin conocimiento; la vida de uno de esos seres maléficos que toman a pechos el 
destruir la parte moral de un pueblo, matándole el alma con la ponzoña del fanatismo, sustancia extraída 
por putrefacción del árbol de las tinieblas; la vida de uno de esos monstruos tan aborrecibles como despre-
ciables, no vale nada.

* Páginas desconocidas

• La tiranía es un hecho, hecho horrible que no confiere derechos de ninguna clase al que la ejerce, porque 
en el abuso no hay cosa legítima. Los tiranos, los verdaderos tiranos, se ponen fuera de la ley, dejan de ser 
hombres, puesto que renuncian los fueros de la humanidad, y convertidos en bestias bravas, pueden ser 
presa de cualquier bienhechor denodado.

* Páginas desconocidas 
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• La servidumbre, negra infame, ha pensado que cambiando nombre comerá mejor y vivirá más, y se ha 
puesto el de libertad. Pecadora cuyo sacerdote es el vicio y cuyo templo es el estercolero, no queda lavada con 
puercas aguas que antes ensucian y corroen: el bautismo de la mentira no es sino confirmación de la infamia.
 Progreso ha habido en el Ecuador estos últimos años; lo que no ha habido es pisca de ilustración, cultivo 
de la inteligencia ni del alma; no ha habido patriotismo, pundonor; no les hemos visto la cara a las virtudes 
políticas y sociales; y por eso vicios y crímenes de todo linaje nos están poniendo desesperados.

* Páginas desconocidas 

• El caso fue que un tiranuelo de esos que no pueden vivir en donde hay un hombre y llaman enemigos del 
orden a los campeones de la libertad, nos tomó un día y nos echó a un desierto.

* Páginas desconocidas 

• Horrible cosa es esto de alimentarse con las lágrimas ajenas: alimentarse con la sangre, ¿qué será?
* El Cosmopolita

• ¿No valiera más prevalecer por la decencia y la modestia, manifestarse superiores en virtudes y no en 
vicios? Así es; pero el partido no tiene vista, es un ciego mal intencionado, que nada ve, y habla de la belleza 
y fealdad; un sordo que nada oye, y contesta sin vacilar. El terreno de nuestra política no produce sino cardo 
y ortiga: arémosle, abonémosle, sembremos cosa de provecho.

*El Cosmopolita

• Un rey perverso quiere sangre; harto de ella, quiere sangre todavía.
*El Cosmopolita

• El demonio inspiró al tirano, el tirano mandó al verdugo, y verdugos y tiranos consumaron la obra.
*El Cosmopolita

• Pueblo donde no hubiese más que un hombre, estaría condenado a la conquista o a la barbarie.
* La dictadura perpetua

• Los gobernantes que abrigan malas intenciones procuran desunir a los ciudadanos. Cuando han conse-
guido separarles por malicia, hacer que se teman, que huyan unos de otros, la tiranía se ha colocado en un 
trono. Pueblo, haced porque en nuestro compañero, vuestro amigo, no veáis nunca un espía ni un traidor. 
La confianza es virtud de las almas elevadas: la suspicacia, vicio que apoca y envilece.

*El Regenerador

• No hay miseria tan grande como la de juzgarse uno rodeado de enemigos y perseguidores infames. 
Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y semejantes unos a otros: tener por bribón a un hombre recto, por 
criminal a un inocente, por indigno a un estimable, ¿no es error del corazón bien formado, o malicia del 
corrompido?

* El Regenerador

• El mejor hombre de Estado será siempre el que haga a los pueblos la mayor suma de bienes, y aparte de 
ellos la mayor suma de males posible.

* El Regenerador• El gobernante que goza del talento necesario para indisponerse con todos los partidos, sin labrar el res-
peto de ninguno; que manifiesta desconfianza suma de los en quienes debiera tenerla, y pone los ojos y el 
corazón en los peores; que no alcanza el valor de la política sensata, madura, grande, esa que, certificada con 
el sello de la verdad y la franqueza, salta montes, pasa mares y se bebe mundos; ese podrá volverse notable 
por las malas obras; ídolo del pueblo, gloria de la patria, nunca.

* El Regenerador
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• Y qué cosa más perjudicial para los hombres públicos que la falta de buena fe?
* Páginas desconocidas

• Los gobiernos populares, paternales, justos, no consideran el espionaje como un arbitrio del orden.
* El Regenerador

• La obra maestra de la tiranía es la corrupción: proscripciones, muertes, violencias de todo género son 
cosas, por transitorias, no tan malas: el veneno que va cayendo gota a gota sobre el alma de los pueblos, y la 
entorpece, y la engangrena, esa es la sabiduría de los tiranos maestros.

* El Regenerador

• Los tiranos, ante todo, procuran envilecer a los legisladores: una vez que éstos parecen haber nacido 
para la servidumbre, y el amo sale de entre ellos admirándose de la vileza de los hombres, todo se ha perdido 
para la república.

* El Regenerador

• La ferocidad no es lo peor en los tiranos, demonios de la tierra; la corrupción, esa invencible propensión 
a lo imperfecto, lo deforme, lo repulsivo, esto es lo peor.

*El Cosmopolita

• Hay hombres modestos, juiciosos, buenos, que no se juzgan superiores a los códigos, y tienen harto con 
ellos para labrar la felicidad de sus conciudadanos.

* El Cosmopolita

• Tiranía es monstruo de cien brazos: alárgalos en todas direcciones y toma lo que quiere: hombres, ideas, 
cosas, todo lo devora. Devora ideas ese monstruo: se come hasta la imprenta, degüella, o destierra filósofos, 
publicistas, filántropos; esto es comerse ideas y destruirlas.

* Las Catilinarias

• El que obra sin ley ni derecho, rompiendo por las cosas más respetables, al modo que los bandoleros 
penetran en el tabernáculo y roban los vasos sagrados, ese no solamente es bárbaro; es también malhechor, 
insigne malhechor, a quien deben perseguir los hombres de bien de todo el mundo.

* Las Catilinarias

• ¿Qué galardón es este de apocar, deprimir a nuestros semejantes? Si nos seduce la fama de ser temidos 
por más fuertes, labremos esa pura y brillante que nace de las buenas, grandes obras: para fama, negra 
fama, también la tienen los ladrones: estos son superiores a los a quienes roban y matan. La fama de los 
tiranos, esta es: la de los tiranuelos, todavía más ruin.

* Las Catilinarias

• El que se halla al frente de un imperio ha de saber gobernar; y en sabiéndolo, no ha menester palaciegos fa-
vorecidos que le desacrediten por una parte y le defrauden de su gloria por otra. La sabiduría en ninguna parte 
es más útil a los hombres que en el trono; y el cetro, o el poder, en ninguna mano está mejor que en la del sabio.

* Capítulos que se le olvidaron a Cervantes

• Yo tengo para mí que presupone más valor el combatirse uno consigo mismo y vencerse en pro de la 
justicia, que el llevar adelante errores declarados o necias pretensiones.

* Capítulos que se le olvidaron a Cervantes
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• La popularidad que uno se granjea por medio de las malas obras es efímera; solamente la virtud sirve 
de fundamento a la verdadera gloria. En el primer caso obra el engaño; cuando este se desvanezca, todo se 
viene abajo: en el segundo, reina la verdad, única fuente de sabiduría.

* Páginas desconocidas

• Pero si el presidente quiere cumplir, digamos así, la forma republicana de gobierno, sus ministros han 
de ser hombres de conciencia propia, de estudios, de voluntad; personajes que impongan respeto por su 
representación, y tengan en su favor la estima y el amor de sus semejantes por las prendas que les adornan.

* Páginas desconocidas

Sobre el pueblo

•¿Estáis satisfechos y contentos, ciudadanos? Una voz colectiva e inmensa dice: ¡No! ¿Estáis satisfechos y con-
tentos, gobernantes? Una voz apegada y miserable dice por ahí: ¡Sí! Pero la vibrante y sonora, la que entraña la 
verdad y opera el convencimiento, dice: ¡No! Y esa viene de Dios, amigos míos, porque cuando habla la concien-
cia, Dios habla; y cuando se calla Dios, se calla la conciencia. Dios está queriendo callarse para vosotros.

* El Cosmopolita

• El hombre sin prudencia está a punto de perderse a cada instante; el pueblo sin prudencia está de conti-
nuo desplomado hacia un abismo, si es que ya no gime adentro bregando con los monstruos de la oscuridad.

* El Cosmopolita

• Cuando más puedes embriagar al pueblo y precipitarle sobre la gente mansa que está discutiendo y go-
zando de las prerrogativas de la ley. Pero ese mismo pueblo, cuando vuelve en sí, cuando vomita la ponzoña 
con que sus verdaderos enemigos le privan de la razón, tiene vergüenza de lo que ha hecho, tiene miedo: las 
acciones atroces cometidas sin meditación, aterran a sus autores; los actos infames, le matan de vergüenza. 
Y de ese género de vergüenza a la cólera, no hay más que un paso.

* Mercurial eclesiástica

• Pueblo, uníos en el peligro, uníos para salvar la patria, y cuando un crimen contra ella ha sido perpetra-
do, uníos para castigarlo. El pueblo unido es grande, el pueblo unido es fuerte: pueblo, sed grande y fuerte, 
grande por las virtudes, fuerte por la unión entre los buenos.

* El Regenerador

• Los días en que los pueblos hacen esas manifestaciones grandes y ruidosas donde sale resonando de mil 
pechos este vocablo santo: “¡Libertad! ¡libertad!” son días de la patria; días luminosos, propicios, señalados 
en el calendario de las naciones como el equinoccio que hace temblar a los tiranos, subiendo desmedida-
mente la temperatura de las pasiones que vuelven ilustres y felices a los pueblos.

* El Regenerador

• Hemos llegado por fin al último grado de miseria y desventura a que suelen llegar los pueblos que van apu-
rando las desgracias anexas a las humanas sociedades. Revoluciones, asesinatos, destierros sin cuento, burla 
de los derechos sociales, oposición mortal de unos hermanos con otros, desórdenes por todas partes, represio-
nes sangrientas, males son, y grandes: el último de todos es mal y deshonra, mal y vergüenza, mal y amenaza.

* El Regenerador

• Este odio feroz, esta guerra a muerte entre hijos del mismo país es una maldición de la cual debemos 
redimirnos con la cordura y el amor. Benemérito de la patria y del género humano ha de ser el que algún día 
saque a este pueblo del abismo de sangre y tinieblas donde andamos tropezando unos con otros.

* El Regenerador
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• Pero es un deber de todo americano señalar los traidores a la patria común; de todo republicano com-
batir el despotismo y la perpetuidad; de todo hombre de bien levantarse contra lo inicuo y poner la voz en 
lo alto de los cielos. No es tiempo perdido el que se emplea a favor de nuestros semejantes, ni el camino es 
malo porque se gaste una jornada en volver por los derechos de los pueblos. No desmayar en ningún tiempo 
ante la muerte ni ante la calumnia, este es el secreto por cuyo medio hemos alcanzado la venganza de la 
tiranía, título glorioso al respeto de los hombres libres.

* La dictadura perpetua

• Pueblo, unido sois invencible: por más que tiren opresores y tiranos, jamás pueden arrancaros de una 
vez: divididos los hijos de la patria, opuestos entre sí, cada cual es una cerda que el menor verdugo despren-
de de su tronco. El pueblo unido es fuerte, el pueblo unido es grande. Los ambiciosos propenden a aflojar 
esa masa compacta, porque en ello van sus triunfos. Cerda por cerda, no hay cola que resista; toda de golpe, 
ni Sansón puede arrancarla.

* El Regenerador

• ¡Desgraciado del pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano, donde los estudiantes no hacen 
temblar al mundo!

* Las Catilinarias

• En naciones donde inteligencia, sabiduría, don de gentes prevalecen, la interpelación envolverá duro 
argumento; pero allí donde se persiguen de muerte los dones de la naturaleza, y más aún las buenas costum-
bres políticas y privadas, ¿quiénes han de sobresalir sino los perversos, los ineptos, que son cabalmente los 
que tiene la fuerza en la mano?

* Las Catilinarias

• La suerte de las naciones puede ser medida por la calidad de sus gobernantes, bien así en lo que dice a 
las luces generales como en lo que frisa con la moral pública.

* Las Catilinarias

• Engañar a todo un pueblo, es engañar mil veces, y en mil engaños, puede cometerse muchos y graves delitos.
* Páginas desconocidas
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Tópicos varios

•Los pobres diablos a quienes esa ramera caprichosa que se llama fortuna, saca de la nada y pone arriba, 
sin comunicarles talento ni virtud, de las mejores ocasiones no se sirven sino en daño propio.

* Mercurial eclesiástica

• Contempla en los errores de tus hermanos, mide su desgracia, y deja que tu alma esté triste hasta la 
muerte. La cólera, hijo mío, es madre de la injusticia; y el odio no corresponde al que se está llamando padre 
de sus semejantes.
Sea que corrijas, sea que manifiestes tu opinión acerca de una materia, usa de las fórmulas que la sociedad 
humana ha inventado para mantener el mutuo aprecio entre los hombre.

* Mercurial eclesiástica

• La gente de pro está por el bien, del uno al otro extremo de la República; la que nada vale, está por el 
mal, y esto sin que de ello tenga noticia; pues hasta la ignorancia es sabia, cuando se trata de la vida o muerte 
de los pueblos, y en sabiendo lo que hace, hace lo que debe.

* El Cosmopolita

• Leyes… ¿para qué las quiere Ignacio de la Cuchilla? “¿Con qué derecho habéis descendido armados a 
estas tierras que no son vuestras?”, le dijo un romano a Breno que se presentaba en Italia blandiendo la 
pica de los lagos. “Nuestro derecho lo traemos en la punta de nuestra espada”, contestó el bárbaro. No le 
preguntemos a Ignacio Chuchilla con qué derecho está ahí mandando a su manera sin Dios ni Ley; con qué 
derecho está imponiendo contribuciones exorbitantes a los pueblos; con qué derecho se lleva a su gazapina 
las arcas públicas; con qué derecho proscribe a los patriotas, los escritores, los varones eminentes; con qué 
derecho manda a media noche a asesinar a los mejores; con qué derecho suprime escuelas, quita rentas a los 
colegios, amenaza a las Universidades.

* Las Catilinarias 

• “Me he de ir –dice–; me he de ir a  Europa, en donde saben apreciarme. Ingratos: me he de ir; en Fran-
cia me quieren; en Inglaterra conocen y reconocen mis méritos; en Alemania tengo vara alta: me he de ir”.
¿¿Y en España, Ignacio de los Palotes…? ¿y en Madrid…? ¿y en la calle del Arenal…? ¿y en el hotel de las 
Cuatro Naciones, no te saben apreciar, no te conocen tus méritos, no te quieren? Si te quieren, para alojarte 
en los pontones de Cartagena o dar contigo en la Carraca. Testigo el marqués de Acapulco, don Mariano del 
Prado, con quien te mandó afectuosas memorias el italiano Juan Borella. No te vayas: las requisitorias están 
en París, te echan mano. Puedes irte, el niño: le ablandarás al de Madrid con un buen por qué de unto de 
México; pues para algo han de ser los quinientos mil pesos que te tienes por ahí, amén de los seiscientos mil 
que te van a caer del cielo por el ferrocarril de Yaguachi. Puedes irte, amigo, y goza de las consideraciones y 
el amor que te profesan en Europa.
Llorad, ecuatorianos, ¡se va! Derretíos en lágrimas, se fue.

* Las Catilinarias 

• Vosotros, periodistas; vosotros, jueces; vosotros, profesores y catedráticos, llorad. Llorad; ya no ten-
dréis quien os confisque vuestra imprenta, quien os castigue vuestra justicia; quien os reprenda vuestra 
enseñanza: llorad.
Clérigos, llorad: ya no os sepultarán en húmedas mazmorras, ni os pondrán grillos perpetuos, no os harán 
firmar escritos infames el puñal al pecho. 
Llorad, sastres, carpinteros, zapateros: vuestras hechuras no os serán defraudadas, ni correréis peligro de ir 
al cuartel, si tenéis la avilantez de reclamarlas.
Estudiantes, jóvenes que ansiáis por ilustraros, llorad: se va don Alonso el sabio, se va el Albusense: llorad. 
Se va Tritemio, se va Santo Tomás de Aquino.

* Las Catilinarias 
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• ¿Cuántas veces el torpe Veintemilla ha hecho porque mi crédito venga en disminución, atribuyéndome 
obritas de cualquier truhán; pero mi nombre está grabado en mis flechas, y con ellas en el corazón mueren 
tiranos y tiranuelos: díganlo García Moreno y El Cosmopolita; díganlo Antonio Borrero y El Regenerador. 
¿Lo dirán también Ignacio Veintemilla y Las Catilinarias?

* Las Catilinarias

• El dinero puede mucho en la pluma y la lengua de los que lo apetecen a todo trance; contra la verdad, 
nada puede.

* Las Catilinarias

• Sin equidad ni justicia, sin ley ni juicio, ¿qué ilustración?, ¿qué civilización?
* Las Catilinarias

• Abogados… ¡ah, cuando estos no son buenos, son horribles!
* Páginas desconocidas

• Hacer cara al enemigo injusto y ruín, y trabar con él dura contienda de palabras malsonantes, es darle 
la victoria.

* Páginas desconocidas

• Por dicha hay un tribunal superior; el tribunal de la conciencia pública, que condena la calumnia y coro-
na la verdad, arrancándola de las garras de la envidia.

* Páginas desconocidas

• ¿Qué se le da al bueno que los malos le llamen perverso? ¿Qué se le da al probo que los ladrones le echen 
el hollín de su corazón sobre la tersura de su alma?

*Páginas desconocidas

• Leyes que no aciertan a establecer esa correlación exacta que produce la armonía de la sociedad humana, 
serán leyes absurdas, y como tales, bazofia de echar a un lado, tan luego como comparezca la sabiduría verdadera.

* Páginas desconocidas

• El polemista ha de saber mucho; ha de ser audaz, tenaz, valiente. He aquí el caso rarísimo de un sabio 
belicoso. El pusilánime, el amigo de su tranquilidad y su comodidad, el egoísta, nunca entrarán en polémica, 
así como el cobarde no se ofrece para la guerra. En el polemista hay siempre pasión; es patriota apasionado, 
teólogo apasionado, literato apasionado, orador apasionado, filósofo apasionado, llamando pasión ahora al 
ardimiento con que ciertos caracteres y ciertos corazones se arrojan al torbellino de la contienda política, 
religiosa o literaria, siempre que en el bando opuesto estén campando paladines dignos de su prepotencia.

* El Espectador

• Denme un Ecuador libre, ilustrado, digno, y soy ecuatoriano; de lo contrario me quedo sin patria, por-
que el hombre de bien no la tiene sino donde impera la virtud. Llamaré Roma a cualquier rincón del mundo 
en donde pueda vivir libre, como decía Marco Bruto, y allí, allí es donde no seré extranjero.

* El Cosmopolita 


