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I' ti ive r.v il y of A i'mn eso t a 

Aunque relativamente escasa, la bibliografía sobre Cumandá 
(1871 )' de Juan I ..con Mera ha fijado ya una caracterización general 
de la obra. Ateniéndonos a ella leñemos que considerar los 
siguientes aspectos; responde a un nacionalismo basado en la 
concepción roinámica de un alma colectiva que otorga identidad 
única a los pueblos en la historia; esto explicaría la voluntad de 
representar las condiciones espaciales, las formas de vida y las 
manifestai iones culturales de la población indígena en la selva 
amazónica como elemento distintivo de! Ecuador como nación; se 
reconocí* en ello las distorsiones y oscurecimientos de la realidad 
indígena en esa representación por el uso de motivos tomados de 
Chateaubriand; y, por supuesto, se señala la crítica social sóbrela 
explotación del indio hec lia desde una posición conservadora.-* De 
aquí surge una situación paradoja 1: por una parte se puede1 aceptar 
estas observaciones en términos generales puesto que describen 
rasgos evidentes de la novela; por otra es preciso reconocer que su 
grado de abstracción es tal que, en última instancia, es JMHO loque 
aportan como conocimiento real del signifie ado de Cumandá. No 
obstante, a partir de estas observaciones se puede iniciar un 
argumento que expanda las implicaciones latentes en ellas para 
luego problemati/ar sus términos y así plantear un conjunto más 
amplio de preguntas y respuestas que profundicen nuestro 
entendimiento. Siguiendo estas premisas, amplificaré en primer 
lugar los aspectos sociales para luego enfocarlos sobre lo literario. 

I 

La noción «'racionalista de un alma colectiva como fundamento 
¿e las nacionalidades debe ser considerada en relación con las 
bichas burguesas decimonónicas en Europa por establecer y 



"J8 II rutón I id fil 

consolidar los estados-naciones tardíos, como en Alemania e 
Italia.' Kn Latinoamérica la creación de las funciones estatales de 
delimitación y articulación territorial, social, política e ideológica 
debe ser entendida, además, en relación a las posibilidades de 
inserción de estas sociedades en el sistema capitalista internacional 
en formación durante el siglo XIX. Las clases sociales o sectores de 
dase interesados en esa integración t o m o productores de 
alimentos y o materias primas para el mercado externo 
obviamente buscaban una hegemonía sobre las otras (lases y 
sectores de clase para que su control del estado les permitiera una 
homogeni/ación de sus sociedades y así abrirlas a las alian/as 
internacionales, con sus mecanismos financieros, productivos, 
acumulativos, administrativos y distributivos que posibilitan el 
comercio de importación y exportación. 

Kn la historia ecuatoriana este proceso se tía con la lucha emir 
los sectores comerciales-latifundistas de la costa y de la sierra, con 
dos ejes (éntrales respectivamente en las ciudades de Guayaquil v 
Quito. A nivel político este poder económico se exprese') ton las 
luchas entre liberales y conservadores. l a s conexiones 
internacionales del liberalismo guayaquileno generaban una 
riqueza basada especialmente en la exportación de cacao.4 Fila 
serviría de base para la inversión de recursos infi aestruciuralcs que 
u n i e r a n un t e r r i t o r io n a c i o n a l de difícil geograf ía . 
Conjuntamente se proyectaba una modernización general del 
estado a tono con una economía eme posibilitaba un aumento y 
una mayor movilidad ascendente para las clases medias. La 
intención de introducir un cientificismo en las diferentes áreas de 
la vida nacional como actividad sistemática áv\ estado se tradujo 
en una afirmación ideológica del laicismo tanto dentro del estado 
como en la sociedad civil. Kn términos ideales el liberalismo 
tendió a una organización constitucional que se exhibía ionio 
republ icanismo democrát ico, l ibrepensador y vanguardia 
protectora de sectores populares y medios. 

Kn pugna con ese proyecto estaba el clericalismo conservador 
que Judiaba por mantener la primacía política asegurada para 
Qui lo desde la colonia con la instalación de la Real Audencia en 
esa ciudad. l'A poder qui teño estaba basado en una economía 
menos dinámica de producción agropecuaria para consumo 
regional. Se ha indicado que, en realidad, la producción costeña y 
serrana eran y son complementarias. La población dedicada a I*' 
exportación debía ser mantenida por una producción abundan'*' 
de alimentos- Sin embargo, los recursos financieros para habilitar 
esa complementat ion en gran medida debían obtenerse de la 
economía guayaquileña por su comercio internacional. Fste 
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condicionamiento hizo que las luchas de las oligarquías de 
(Guayaquil y Qui lo por la hegemonia nacional adquirieran 
¡Boniradictorias convergen« ias y divergencias. Tanto los gobiernos 
sdt orientación liberal t o m o conservadora se preocuparon de la 
construct ion de carreteras, puentes, ferrocarriles, obras portuarias, 
edificios, de la intensificación técnica de la producción agrícola, la 
expansión del sistema educacional, la formación de institutos 
científicos y la contratación de personal calificado para ellos desde 
Fin opa. P o o . a diferencia del liberalismo, el conservadurismo 
abogó por una fuerte jerarqui/.ación social, por gobiernos de 
sólida estabilidad asegurada por " presidencias vitalicias" y por un 
cuerpo de "leyes inexorables" que encontraron su óptima 
concreción con el estrecho engarce del poder civil y del eclesiástico 
y el predominio clerical en los asuntos de es tado 5 

Antes de preseguir es necesario tener presente que la 
articulación de lo económico y lo político ocupe') un amplio 
período que va desde 1830, año en que se inicia la historia* 
independiente del Fcuador, hasta la revolución de 1895, que lleva 
al poder a Floy Alfaro e inaugura una era de treinta años de 
primacía liberal. Futre estas fechas se dio la época de mayor poder 
conservador con la elección unán ime de Gabriel García Moreno 
por la Asamblea Nacional a un primer período presidencial entre 
1861-1865. Fste caudillo reasumió la presidencia en 1869 con un 
golpe de estado, después de haber controlado el poder 
indirectamente en el ínterin; fue asesinado por liberales radicales 
en 1873. Durante su gobierno el conservadurismo impuso lo que se 
ha llamado un poder teocrático. La Constitución de 1869 
centralizó completamente el poder en un ejecutivo desempeñado 
por un Presidente elegido por un período de seis años, reelegible 
indefinidamente, dotado de amplias atribuciones para el 
nombramiento de los miembros del poder judicial; se limitó 
drásticamente la libertad de pensamiento y palabra; se hi /o de la 
adhesión al catolicismo requisito previo para el reconocimiento de 
los derechos de ciudadanía. A pesar de este documento 
constitucional, García Moreno promovió la doctrina de la 
"insuficiencia de las leyes para el buen Gobierno," con la que 
justificó sus salidas del marco legal para reprimir a sus oponentes. 
A nivel de la sociedad civil, el gobierno deGarcía Moreno utilizó la 
estructura eclesiástica para vertebrar y estabilizar su hegemonía 
con la influencia de diferentes órdenes religiosas, especialmente 
los jesuítas. Kn 1862 el gobierno había firmado un Concordato con 
el V a t i c a n o e n q u e ' s e sometía toda la vida espiritual del Ecuador a 
la sujeción y control absolutos de la Iglesia, inclusive la enseñanza 
pública y privada y la lectura de libros. Se establecía la religión 
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única. Y so declaraba la fuerza pública a servicio de los Obispos, 
para oponerse a la 'maldad' ",1 part icularmente encarnada en ci 
liberalismo. Como retribuciéni. eí Papado concedió al Presidente 
del K( viador el derecho tie Patronat" , es decir, la facilitad para 
proponer el nombramiento de las autoridades eclesiásticas en el 
país. "F.n otros términos: el Concordato q u e establecía la 
ingerencia y el poder espiritual y material de la Iglesia sobre el 
t'.stado Fcuatoriano, se constituía también, por otra parte, en un 
vigoroso instrumento político para el gobernante teocrático. '" 

Con frecuencia la historia dec imonona a hispanoaniei icaiia 
atestigüé) al ian/as coy uní males entre las ol igarquías liberales v 
conservadoras. Filas lueron posibles dado el hecho de que, anteel 
proyecto de estabilizar los estados nacionales para la conexión de 
las sociedades con el mercado internacional, los diferentes sec -tores 
comerciales y latifundistas tenían intereses objetivos comunes Tal 
coyuntura se produjo con la muerte de Gabriel Carcia Moreno. Su 
caudill ismo no permitió la articulación de su part ido de manera 
estructurada. Con su desaparición los sectores de ultra-derecha del 
conservadurismo cute hubieran podido tomar su conducción 
entraron en conflicto y se el iminaron entre sí para el liderato, 
permitiendo la creación de una candidatura presidencial de 
tiansicióu bajo tuerte presión liberal, Fsta se concrete') en la 
persona de Antonio Borrero, de la ciudad de Cuenca, donde los 
intereses liberales y conservadores habían logrado cierta 
homogeneidad. Aunque amigo personal de García Moreno y 
cató!im ferviente, de disciplinado sometimiento a la influencia 
eclesiástica, Borrero había criticado duramente los desmanes de la 
doctrina de la "insuficiencia de las leyes para el buen Gobierno." 
Su imagen de "liberal católico" significó una apertura política 
(íue recibió decidido apoyo liberal. Sin embargo, su presidencia 
quedó expuesta à ataques de las alas extremas tanto liberales como 
conservadoras, circunstancia que culminó con el golpe militar del 
8 de septiembre de 1876 por el general Ignacio Veintemilla. de 
tendencias liberales. 

La impôt tanc ia de esbozar esta coyuntura está en identificar la 
orientación de Juan León Mera como ideólogo conservador 
Diputado, senador, gobernador, alto burócrata y periodista 
durante el gobierno de García Moreno, Mera se asocié) con el ala 
Liltraderechista del conservadurismo. Con ocasión de la 
presidencia de Borrero. Mera luchó por reagrupar las fuerzas 
conservadoras bajo esa influencia como director de La 
Civilización Católica, periódico iniciado el 25 de abril de 1876 
Ksta actividad, además del análisis de La Dictadura y la 
Restauración —escrito histórico en que Mera estudia las 
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circunstancias que permitieron la dictadura de Veintemilla— 
reveia que el ulirismo de Mera se caracteriza por una postura del 
¿odo idealista ante las implicaciones sociales del teorratismo 
Conservador. Kn ello llega hasta el extremo dt* negar aspectos 
^económicos y políticos de la sociedad ecuatoriana y de los iniereses 
conservadores de su época en aras de soluciones sociales de un 
trascendentalismo religioso. Su visión de la historia es la de 
disturbios pasionales de la naturaleza humana que dehen ser 
superados por la íe de seres sintonizados con la realidad más 
verdadera tie la divinidad. De aquí nace buena parte de las 
ambigüedades de Mera frente a su sociedad. Durante el transcurso 
|lel trabajo las indicaré, para explicarlas hacia el final. 

Frente a este marco social habría que plantear tres cuestiones 
claves a las interpretaciones que se han hecho de Cumandá: si la 
obra responde al concepto romántico del alma nacional buscando 
su concreción histórica, -ipor qué se localiza la narración en un 
escenario tan periférico como es. aun en nuestros días, el oriente 
amazónico ecuatoriano? Puesto que el movimiento histórico 
durante el siglo XIX estuvo centrado en el eje Guayaqui l -Qui lo , 
ese desplazamiento de foco suscita interrogantes en cuanto a la 
obra como manifestación nacionalista. Si luego se tiene en mente 
que la narración cubre un período colonial hasta 1808, las 
interrogantes aumentan. Y como corolario de esto —y ante la 
evidencia de que los agentes centrales de las hu has sociales de la 
época fueron las oligarquías costeñas y sel ranas— -es correcto 
pensar que Mera haya desconocido este hecho para hacer de lo 
indígena amazónico motivo principal de la narración como rasgo 

•relevante de la cultura ecuatoriana? Si así fuera el autor podría 
haber encontrado abundante material indígena en las serranías en 
que vivió. Lo mismo es válido para la tesis de la protesta por la 
explotación del indio. Ella aparece profundamente mediatizada 
por el relato de la fragmentación de la familia Oro/co por una 
rebelión india causada por la crueldad del padre. Si uno de los 
propósitos centrales de Cumandá hubiera sido la crítica social 
¿por qué se buscan sus consecuencias en áreas remotas cuando 
Mera tenía una experiencia mucho más cercana en su propia 
serranía? 

De n ingún modo quiero imponer un prescriptivismo según el 
cual J u a n León Mera debió hacer de su novela leflejo de su 
Realidad social cercana. Mi cuestionamiento tiene nada más que 
idos objetivos principales y algunos secundarios: primero, 
mantenerse dentro de la premisa inicial de que los comentarios 
existentes sobre la obra necesitan una reelaboración del potencial 
de sus aseveraciones; segundo, proponer que esa reelaboración 
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debt' realizarse sobre tres suposiciones: que la elaboración literaria 
por parte del autor del materia] que ie proporciona la sociedad 
obedece a un condicionamiento fundamental que es la perspectiva 
tie t lase ante las relaciones sociales de su espacio y tiempo; que esa 
perspectiva determina las opciones que el autor toma para su 
representación literaria de entre la plétora que su sociedad le 
provee; que luego esas opciones están sohiedeterminadas por los 
conceptos de la historia y de la liteiatura predominantes en su 
época. 

Meta basó su novela en una anécdota o m i t i d a en la región 
amazónica que le tomara un viajero inglés. Al hablar de ello 
demuestra el peso (pie tuvo sobre su trabajo la necesidad de 
defínitse como escritor ante un público europeo más 'un iversa l " 
que el de su propio país, (ion ocasión de ser nombrado miembro 
correspondiente de la Real Academia F.spañola de la Lengua 
pensó en tetrihuii el honor presentado a esa coi porc ion su novela 
Cititiandá.* I .o h i/o porque a su juicio la narración cumplía ion 
dos requisitos importantes a los ojos extranjeros: seguía la moda 
india» isla de la época según Chateaubriand y Cooper y. por tamo, 
sería atractiva a europeos ávidos de enrontrai la originalidad de 
salvajes no contaminados por la civilización. Kn su carta de 
reconocimiento al Director de la Academia recomienda su obia 
por "hallar en ella algo nuevo, poético e interesante." giato .¡1 
lector "inclinado a lo nuevo y desconocido.'" "una tlorecilla 
extraña hallada en el seno de ignotas selvas." De modo que el 
interés de Meta por lo indígena quizás no sea airibuibledel todo i 
la ¡niem ion de encontrar en esa cultura la relevancia amci ¡c ana \ 
ecuatoriana, sino la de agradar al consumido) extianicío. 
situación común en escritores de sociedades integradas al 
capitalismo iniei nac ional en i alidad de dependientes. La niiseí la 
del indio es, poi tanto, una preocupación secundaria ante la de 
cnconirai un escenario exótico paia la a* c ion nanada. Ki indios 
lo selvático son utilería paisajista. Pincha dcc l locsqucMera nata 
someramente la e\ idencia concicta y másc eicana de la explotat ion 
sel lana de los indios huasipungueíos \ la tributación ioi/ada de la 
población india en general. Me i a pul iere echa) mam* de un 
conocimiento vaporoso, lejano \ de segunda mano. '\ifi<- a 
lijarme en una leyenda anos ha na/ada en mi mente"; "reuní las 
reminis< ene ias de las costurnbi.es de las tribus salvajes que por 
ellas vagan; acudí a las tradiciones de los tiempos en que isas 
Helias et an de Lspaña . . . " 

Ksa utileiía siive de escenario a los verdaderos acloies de 
(Inmunda, e! estado ecuatoriano conminado por el autor a la 
acción épica de unir el teiritorio nac ional. la iglesia católica > l° s 
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latifundistas que no tenían sus anos por la fe y que deben ser 
regenerados. 

II 

La nal ration es iniciada por una omnisciencia que juega la 
convención de acompañar y guiar al lector en un viaje desde el 
monte Tungurahua , en la sierra, hasta la confluencia de los ríos 
Pas!a/a y Amazonas. Ksia convención sugiere un conocimiento 
superior que se un iveisali/a sobre los dos sectores culturales que se 
demarcan en el reíalo para mostrar relaciones entre ellos 
considciadas como verdades inmutables. F.l narrador adopta la 
petspet ti \a del civilizado que se interna en el mundo "caót i to" de 
la selva con at (iludes de admiración, maravilla y sobrecogimiento. 
He allí en adelante la omniscencia expone una visión de mundo 
caracterizada por fuertes contradict iones que afectan a ambas 
culturas, tatito en sus aspectos naturales como humanos. Filas 
reveían actitudes ideológicas de importancia para determinar el 
signifie ado de la novela dentro de los términos de síntesis con que 
el narrador trata de superat esas contradicciones. La primcia de 
ellas se da con la afirmat ion d e q u e para el civilizado, a pesar de 
quedar empequeñecido en su obra ante el 'Vaos" selvático, su 
plenitud vital está en el trabajo de incorporarlo a la civilización: 
"Por un fenómeno psicológico que no podemos explicar, sufre el 
abita encerrada en el dédalo de los lasques, impresiones 
totalmente diversas de tas que ex peí imenla al contemplai los por 
encima, cuando parece que los espacios infinitos le convidan a 
volat por ellos como si lucran su elemento propio. Arriba una voz 
set reta le dit c a l hombre: —¡Guán chico, impotente e inleliz eres! 
Abajo ou a voz, sec reta asimismo v no menos persuasiva, le repite: 
— Fres dueño de i i mismo y verdadeio rev de la naturaleza: estás en 
tus dominios, haz de ti y de cuanto te rodea lo que quisieres. 
Fxceplo Dios y ni conciencia, aqui nadie le mira ni sojuzga tus 
actos."" Más adelante se entenderá el sentido de esta prevención 
sobre la mesura moral en los actos de conquista de la mateîia A 
continuación el narrado! tontiasta la violencia de los ríos y las 
inclinat iones guerreras de las tibus zaparas v jíbaras ton su 
tendencia simultánea a la unidad y al equilibrio. Los múltiples 
ríos se reúnen en las aguas del Amazonas; las tribus buscan 
alianzas pacificadoras somet iéndose a jefes supremos como 
Yahuarmaqui . Fuera del efecto ornamental con que se usa la 
cultura indígena, la función de las ceremonias rituales que se 
realizan en el lago Ghímano es la de exaltar la unión de las 
diferentes tribus. Queda sugerido así que el oriente ecuatoriano 
'•naturalmente" propende a la unión bajo la "pleni tud" del 
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trabajo dt* los civilizados. 
I .os agentes indicados para esa unificación son progresivamente 

revelados. No son los latifundistas criollos que se enriquecen ton 
la cruel explotación del indio, sino las órdenes religiosas que lo 
incorporan a la civilización evolutivamente. Los latifundistas M>n 
condenados por su contradicción entre la fe católica que pi of csan \ 
los móviles materiales que los arraso an a grandest unidades. José 
Domingo Oro/et) aparece corno l i pit icación de esto: "Caí ai leies de 
esta laya eran comunes en la época de la colonia, y aun en días de 
vivos no escasean: el hombre bueno lormado por los pii iuipios 
cristianos y por la tradición de la noble/a española se halla 
contrariado y casi ofuscado por completo por el hombre malo. 
obra de las injustas ideas de la conquista, desús crueldades \ de] 
hábito que se estableció entre los sojuzgadores de andaí sicmpie 
vibrando el látigo sobre los vent idos, cargándoles de cadenas, 
arrebatándoles con la libertad los bienes de fortuna y hollando \ 
aniquilando cuanto en ellos quedaba de honor, virtud y hasta de 
afectos racionales. Si las razas blanca y mestiza han obtenido 
inmensos beneficios de la independencia, no así la indígena: paia 
las primeras el sol de la libertad va ascendiendo al cenu, aunque 
frecuentemente ose tuet ido por negras nubes; pata la última 
comienza apenas a rayar la aurora" ípp, 7-1-7.5). Por cut una de los 
conflictos internos del 'hombre buen»)" y del "hombre malo." la 
misión jesuítica expulsada en 1 7(i7 había respondido al motivo 
único de promover la salvat ion religiosa de la humanidad; "Cada 
cruz plantada por el sacerdote católico en aquellas soledades et a un 
(entro donde obraba un misterioso poder que atraía las tribus 
enantes para fijarlas en torno, agregarlas a la familia humana v 
hacerlas gozar do las delicias de la comunión racional y cristiana. 
¡Oh, que habría sido hoy del territorio oriental y desús habitantes 
al continuar aquella santa labor de los hombres del Kvangclio! . , 
Habido habría en América una nación civilizada más, donde 
ahora vagan, a par de las fieras, bótelas divorciadas del género 
humano y que se despedazan entre sí" (p. 19). Con esietonlrastcse 
puede pert ibii ya una apología del estado teocrático bajo el cual 
Juan León M eia vivia en la época de creación de Cumandá. Ca 
exaltación de la iglesia colonial no deja detener filtraciones hacia 
su presente y viceversa. I s conveniente, por tanto, explorat 
aspectos de los argumentos ideológicos del gobierno de Cabricl 
García Moreno para reunir mayores elementos de juicio antes de 
continuar el análisis literario. 

Central en el pensamiento garciano estaba la comparat ion del 
t cuador a una familia fragmentada por la multiplicidad 
geográfica, climática, racial y de intereses humanos en lucha 
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Regional."1 Las pasiones humanas mostiadasen esas luchas habían 
Bölotado la civilización t*n grado cero v era necesario crearia hajn 
Xina administración de patcrnalisino cohesivo. Instrumento 
fundamenta! para csic efecto stria una educación nacional 
fepligiosa que resi ituyera a todas las clases soi iales la noción deque 
féïx este universo, preside como centro motor, principio de 
gravitación y equilibrio. Dios."11 Kl problema tie la unificación 
nacional era consideíado esencialmente un asunto moral en que el 
individuo, la "bestia h u m a n a / ' "el hombre an imal" debía ser 
convent ido de su origen vdestinodivino. Kn C.umandá Mera diría: 
"Cuánta analogía se halla a veces entre las pasiones del ser 
racional y los instintos de las fieras" (p. 1 í(i). Kl sei humano debía 
Biepatarsc para la existencia t omo para un viaje apertrechado 
letón las armas tie la ra/ón llevando en su frente el sello de Dios, 
Cara llegar, como las aguas, al ine\ nable océano de lo infinito." '1 

El hombre debía desconoce) la tentation tie lo material que 
despierta las pasiones. "Sin la creencia . . . el individuo degenera en 
el salvaje indómito, y la sociedad en una tribu tic bárbaros."1-1 

Evidentemente tenemos aquí las metáforas principales que se 
desarrollan en Cumandá: familia, padrequedebe buscar su unión, 
ríos, salvajismo, pasiones materiales destructivas que afectan a un 
hombre, redención de él con la pureza espiritual absoluta. 
Además, Mera aporta una concepción tie la historia que define la 
dinámica melodramática de la novela. Para él el relato histórico es 
tin intento de rescatar el pasado "pa ta lección de las generaciones 
présenles y finuras," "en una observación sostenida del todo 
rxenia de las pasiones humanas."1 4 El eje pasión no-pasión 
coincide ton sus coutiasies entre hombre bueno hombre malo. 
Junio ton esto se bate una diferenciación entre historia verdadera 
e historia apariencia!, l a apar iencia! es la q u e muestra la 
superficialidad de las pasiones humanas oculiando los hechos que 
la han causado: "Así en la historia de los hombres t omo en la de los 
pueblos, hay una fuer/a set reía, una ley intima bajo tuya 
influencia se suceden los acontecimientos con admirable armonía 
V lógica infalible. .No hay hecho esléril. m (pie no sea hijo de otros 
hechos, ni que se presente aislado en el campo tic la historia; todos 
tienen sus generaciones y genealógicos enlates, v no se los puede 
aprecia» debidamente si no se penetra hasta sus raíces."'> Ka 
capacidad para penetrar en los estratos ocultos de las pasiones 
superficiales es loqueoio iga su omnisciencia a la voz narradora en 
Cumandá. Por otra paite, esta capacidad desveladora está dirigida 
contra los políticos que, guiados por la materialidad, padecen del 
'desabrimiento y despego de los círculos políticos, enflaquecidos 

V casi anulados por las ruindades y miserias que engendran el 
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amor a los intereses personales r o n de t r imen to de los sagrat]0 s 

intereses de la patr ia , y los reíos qu i squ i l lo sos eon q u e se miran y 
tratan personas q u e del>erían juntarscy unirse bajoel e s t a n d a r t e ^ 
la just ieia y de la abnegac ión ."" ' Sin cjue se lo a lmne 
directamente , la pai tic ipación t i\ il en los asuntos pol í tú os queda 
descalificada por las pasiones , por l o q u e tac ñ á m e n t e se piopon(> 
el eontrol de ello» por seres apa ren temente inmunes , el < leto. \ ' ( ) 

queda duda, en toures , q u e (Uunandá es. poi sohle iodo. un ¡ 1 

apología del estado teocrático ins taurado poi el conservadurismo 
ecua tor iano bajo el l iderato de (»abi iel C«ar< ía Moieuo . Aún más. 
su u l t ra -conservadur i smo se manifiesta como un exua í io {.leseo de 
desprenderse de las relat iones h u m a n a s t o m o si tueía sólo el 
espíri tu deseorpor i / ado el q u e at iende a las razones de esiado: >N<< 

desah i imicn to y despego, decimos, se han {{invenido pata 
nosotros en un cuasi divorc io de los negocios públ icos v nos h.ni 
colocado en n o {omîmes tond i t iones de independen« ia e 
imparc ia l idad. Sí es tamos l igados t o n sagrados v i ñ a d o s es con 
nuestra conciencia , nues t ros p r inc ip ios v nuest ia causa; con los 
hombres , no, ;i lo menos en t an to q u e no c o m p r e n d a n las doctrinas 
republ icanas v conservadoras corno mere« en seí amarlas y 
defendidas, y iodos a r m o n i c e m o s % on ellas nuestros pensamientos , 
afectos, aspirar iones y c o n d u c t a . " Kste t ipo de act i tud ante las 
luchas sociales t iene su con t rapar t ida en C.innandá KHI el tema de 
q u e la s o l u t i o n de ios p rob lemas h u m a n o s está en el mas allá. 
después de la muer te . 

La di ícrenciación entre una historia s u p e i l ú i a l \ la " iucr /a 
se< reta" q u e la impu l sa divide la iniciación en cua t ro p rogn s iones 
narradas pa ra le l amen te a u n q u e ocurr idas en diferentes épocas. 
Ï '/ia de ellas, q u e vertebra el relato, (.«iure en \HOH \ es impulsada 
p r inc ipa lmen te por Ciarlos O r o / c o y Ciumandáy secundar iamente 
por José D o m i n g o , ei padre. Ksta progresión t iende a tcah/a i una 
espi r i tual idad absolu ta en las i elaciones h u m a n a s , de mane ta qu»' 
la mater ia l idad, va sea sexual o posesiva, apáre te como 
con taminac ión indeseable- Ci«uno t é rmino opues to esta la 
p r o g r e s i ó n m a t e r i a l i s t a , q u e t i e n e o r i g e n en <•! L Í S ° 

ex t r emadamen te amb ic io so de los medios product ivos, piogí esioi) 
por tada en el pasudo por Jose D o m i n g o O r o / c o . latifundista del;» 
zona (fe R íobamba, act ion iniciada en 1790 con una revuelta india-
F.n la admin i s t r ac ión de su hacienda es capa/ de ciueldades que 
causan la vengan /a d c T u b ó n . joven indio. Ksta p iog ics ióu \ le iua 
resolverse c o m o influencia pas ional sobre los dest inos de Ciarlos* 
O u m a n d á en 1808. cons t i tuyendo u n a tcrceía progics ión (juc ^ 
podría l lama) pas iona l y cjue media entre los dos extrem** 
anteriores. 
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J .A progres ión central en el relato es ia espir i tual . 11 
desconocimiento de los sucesos do la mot ivación mater ia l is ta pesa 
.sobre la vida de sus personajes representat ivos para condemn' sus 
julos a un s ino melodramát ico de apa ien te des ignio d iv ino al 
introducir obstáculos inespeíados . So luc iona! v domeña) estas 
intei lerenc ias de heí mélico s igni l icado pa ia ellos Mime a Ciarlos. 
C u m a n d á v Jose'1Domingo en intensas contiadicc iones en sus actos 
que exacerban la emot iv idad de la narración para llegar 
f inalmente a una catarsis general q u e expía la ( u lpa material is ta 
i neu IT ida en el pasado. I .a cat arsis es posibi l i tada poi la le católica. 
q u e sirve de condue lo de ascenso y pur i í icac ión por sobre las 
pasiones. Ksie éntasis rel igioso p o m ele- manif iesto una progres ión 
ocurr ida aún m u c h o antes y t e rminada con la expu l s ión de los 
jesuítas en 1767. Klla giavi ta sobre los personajes por la ausencia 
de esta orden en los aMintos indígenas . Kstas consideraciones 
deben sei tomadas en cuenta al examinarse la d isposic ión de las 
acciones narradas . 

L a act ion por tada por Ciarlos y ( i umandá se inicia con una cita 
lele los jóvenes en un lugar entre los ríos Pal ora y Upiayacu . La 
Srnión del a m o r e s reafirmada por la naturaleza con la confluencia 
$ e los l íos y la "fraternal u n i ó n de las hermosas p a l m e r a s " (p. 5b) 
| u n t o a las q u e se reúnen. L o i n m a c u l a d o de este a m o r es respetado 
&on las prevenciones de C u m a n d á . q u i e n c o n m i n a a Carlos: 
• "Respe ta , he rmano , blanco, la pu re/a de mi a lma y de mi cuerpo, 
si n o quieres q u e el buen Dios se enoje con nosotros y el tmtngia 
¡triunfe" ( p . ()()}. Kl joven expresa in lcnc ioness imi la res q u e fijan su 
caractenzac ion: "si yo no fuera capaz de respetarle en (oda ocasión, 
. tampoco sería capaz de amarte: sé (pie donde talla el aca t amien to a 
Ja inocencia y al p u d o r puede haber pasión, más pas ión carnal v 
lo rpe . y la q u e tú me inspiras nada t iene semejante a los amores del 
m u n d o cor rompido . Bendita la Providencia q u e ha consent ido 
q u e el desabr imiento de las delicias de la sociedad se t r ueque para 
mí en el inefable amor de u n a virgen de la na tura leza" (p . bl ). Sin 
embargo , esta a r m o n í a es amenazada por u n o de los hijos de 
T o n g a n a q u e observa la r eun ión en acecho. Kl in t roduce la 
c o m a n I Í n a c i ó n pas ional . 

De aqu í en adelante I o n g a n a será qu i en man tenga ia 
p rogres ión pas ional con su prédica de ocho a los blancos y al 
Crist ianismo. Sus razones se r e m o n t a n al año 1790 con el 
l evan tamien to indígena en G n a m o t e y C o l u m b r e en la sierra. 
G r a d u a l m e n t e en el relato se i u l o r m a q u e la rebelión había 
es ta l lado pot el cobro de un i m p u e s t o ex t raord inar io sobre las 
hortal izas ele la poblac ión india. Kn ella había pa r t i c ipado el joven 
T u b ó n para vengar el ul t raje q u e rec ibiera su familia al protestar 
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por el in jus to castigo del padre. Kl recurso a la ley sólo les había 
¡(carreado niavoics per ju ic ios , pues la jus t ic ia había apoyado el 
amo, José D o m i n g o O í o / c o . C o m o tasugo, la deuda que ataba a la 
i am i l i a de T u b ó n a la íiat ienda había sido vendida a un obrajero;» 
cuyas manos nu t r i c i ón cl pat iré y la madre. T u b ó n fue luego 
re tomado a la hacienda deOrozco. A l l í pa r t i c i pó en la sublevación 
ind ia ene errando a la I a m i l i a del amo en la casa pat ronal y después 
incendiándola. I I cadáver de J u l i a . la h i ja m e n o i . n u i u a lue 
encontrado. Ciarlos se encontraba entontes en una escuela de | t l 

ciudad. Supuestamente I ubón había sido capturado y ahorc ado. 
Agob iado por la cu lpa tie sus apetitos malcríales, Oro/.co M h i/o 
sacerdote d o m i n i c a n o para expiar la. Por es la razón había 
sol ic i tado y obten ido su destacamento a la m is ión de Andoas, en t i 
01 lente. 

Fu la narrac ión hay \u) des ignio supcr io i poi el que las tiendas 
mol ales \ éticas del pasado deben sel solventadas paia e jemplo c 
i l u m i n a c i ó n de los seres humanos. Para este electo todos los 
sol>re\ ¡vieilles son reunidos en el or iente. T u b ó n había esc apado i 
la hou a l levando cons igo a J u l i a , qu ien había sit io salvada de las 
l lamas poi la p io tecc ión de Pona, inu je i tiel i nd io y ant igua 
sirviente de los Oro / co . Kn /as selvas amazónicas i ubón había 
adoptado el nombre tie'1 o n gana. ï ,a n iña había crecido como hi ja 
suva, c on ci n o m i n e tic Caunandá. Kn el momen to en que Carlos 
aparece para enamorar a la joven, las ant iguas pasiones v odios 
reemergieron en él. T o n g a n a y sus hi jos c onsp i i an para asesina» a 
Carlos, ( á i m a n d á lo salva de ser ahogados envenenadodurante las 
ceremonias del lago C h i m a o , Hab iendo fracasado y decidido 
separarlos a toda t osla. T o n g a n a ofrece a C u m a n d á t o m o esposa 
de Y a h u a r m a q u i , el gran ¡ele. I .a aceptat ion tic este \ u n nuevo 
in tento de asesinato o b l i g a n a ios jóvenes a cscapai secretamente, 
pero son capturados po i los iutlít)s moiona.s. enemigos de 
Y a h u a r m a q u i . 

I atego tie un sorpíesivo ataque {>or los moronas v 1<>s 1<>gioños 
t o n n a las t r ibus reunidas en el l a g o C h i m a n o , lo>, moronas traían 
tie recuperat el i t á n e o de su jete. Maxar iaga. muer to en) c ombate 
por Y a h u a r m a q u i . O h et en un c an je por C u m a ntlá y Carlos. Se 
descubre así su escapaloi ia \ son condenados a muerte. ( iarlos es 
salvado pot el i n d i o andoa que había datlo la alai ma del atatjue al 
i et Jamarlo c orno píen no. AJ acceder Ya hua) m a q u i c ondena a los 
jóvenes a la separación. Más tarde el jele decide conservar a 
( aunant lá o uno espe >sa pal a c onsuelo de las heridas sufridas en el 
combate. A consecuencia de ellas el anc iano muere en la noch fd t ' 
bodas. Con esto un nuevo pe l ig ro se cierne sohle Cumandá- I-a s 

creencias indígenas demandan que la esposa sea sacrif icada P a , a 
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qut* acompañe al difunto a la oirá vida. Por ri lo Pona, la madre, la 
ayuda a escapar. Después de una accidentada carrera Cumandá 
encuentra una canoa abandonada en el ant iguo lugar de reunión 
con Carlos, en la que se embarca. La canoa resulta ser de Carlos, 
quien desde la separación había buscado d ist race ion cazando. La 
canoa con la joven exhausta es encontrada por los andoas y llevada 
a la misión de Oro/ro. 

En este momento la acción alcanza su máxima contradicción 
para resalta» la lucha entre pasión y espiritualidad católica que 
final mente lleva a la catarsis de lo material. Esia afecta 
especialmente a Orozco, demostrándose con ello que la superación 
>del materialismo y la pasión que vician la historia verdadera de! 
¡•hombre sólo puede quedaí en manos sacerdotales. La canoa estaba 
abandonada porque Carlos había sido capturado por la tribu de 
lYahuarmaqui. Un enviado se presenta en Andoas para negociar 
¿un canje por Cumandá. Fray Domingo, quien ha intuido la 
verdadera identidad de la joven por su extraordinario parecido con 
su esposa Carmen, se niega al trato. N o obstante, los andoas, que 
temen un conflicto con los paloras. permiten la fuga de Cumandá 
para sacrificarse por su amado. Al descubrir su ausencia Orozco 
prepara un grupo de rescate y logra recuperar a Carlos, quien 
había sido abandonado por los paloras jun to con Pona y el 
mor ibundo Tongana- Con ellos se confirma la identidad de 
Cumandá cuando Oro/co examina el relicario contenido en la 
bolsita de cuero de ardilla que la joven dejara a Carlos en señal de 
amor eterno. Desesperado por su hija, Oro/co se apronta incluso 
para renunciar a sus votos sacerdotales y montar una expedición 
guerrera para recuperarla. Sin embargo, la presencia del 
moribundo Tongana pone ante él una disyuntiva que reafirma su 
fe. Le administra los últimos sac lamentos a pesar de descubrir que 
realmente es Tubón . el causante de sus infon unios. KI tiempo 
perdido en esta disyuntiva demora el salvamento de Cumandá. La 
joven muere " junto a la horripilante momia de Yahuarmaqui" ( p. 
201). Orozco se resigna pensando en el incesto que se ha evitado 
con la posible consumación del amor de Car los y Cumandá-
Interpreta los sucesos como la voluntad divina de purificar su 
carácter: "El padre Domingo celebró el sacrificio incruento, y en él 
ofreció a Dios el terrible dolor con que había querido probarle y 
depurar su alma hasta las más leves reliquias de las culpas de otros 
t iempos" (p. 200). Carlos niega rotundamente la más leve 
probabilidad de incesto, reafirmando su espiritualismo absoluto: 
"—^Piensas, padre mío, que nuestro amor era una pasión terrena y 
carnal? ¡Ah, no has podido conocerlo! Era un amor desinteresado y 
purísimo; era, sin que lo advirtiésemos, el amor fraternal elevado a 
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su mayor pet• lección. Hermanos habríamos sido tan unidos y 
felices como amantes esposos: Cu manda y el blanco, avenidos a ia 
sencilla existencia de las selvas, habrían sido siempre tus hijos, 
siempre Jul ia y Carlos, tiernas reliquias de tu adorada Carmen, di
ms tastos amores de otro tiempo, de las santas delicias del hojear 
robadas por el furor de los indios sublevados . . ." (pp. 207-208). 
Poco después Carlos muere. La solución de las relaciones 
humanas es escamoteada con el más allá y la muerte. 

Volviendo a las implicaciones ideológicas de C.umnndíc la 
f'iguia de José Domingo Orozco como latifundista transformado 
en misionero amplía las resonancias teocráticas en la relación di 1 
estado ecuatoriano con los territorios orientales. Con ello 
entramos a la consideración de la cuarta progresión narrativa de la 
novela. Esta es la que cronológicamente ha ocurrido con 
anterioridad a las otras—el período previo a la expulsión de los 
jesuitas en 17(>7. l ' n análisis de ella revela la sugerencia de que sin 
esa ausencia los destinos de la familia Oro/xo y de la integí ación 
nacional del indio habrían sido diferentes. 

La diferencia está en que. a juicio de Mera, los jesuítas 
civilizaban al indio sin explotarlo. Su láctica misionera consistía 
en inmoviliza! a las tribus nómades en reductos donde sv 
fragmentaba la anterior vida comunitaria. Las enormes chozas 
que albergaban a muchas familias bajo un solo tedio eran 
reemplazadas por viviendas ¿epatadas para familias individuales. 
"Atrás se extendían las sementeras de varias raíces y cada pequeña 
heredad (euía por linde una hilera del precioso arbusto del achole, 
que sirve para hacer apetitosos los manjares y en muchas tubus 
pata pintarse caras y cuerpos" íp . í>8). Otros indios se dedicaban a 
la pesca. I'n su educación los sacerdotes hacían énfasis en la 
estabilidad y el amor al prójimo y al terruño. Aprendían algunas 
artes, dotaban las casas de algunos utensilios, adquirían maneras 
más pulidas. A todas luces se trata tie un modelo de integración 
indígena y actividad económica que se eleva a la categot ía de ideal 
para toda la nación. Realmente se trata de un ideal perdido con la 
expulsión jesuíta: " O h , qué habría sido hoy del territorio oriental 
y de sus habitantes al contiuar aquella santa labor de los hombres 
del Evangelio! . . . Habido habría en América una nación 
civilizada más, donde ahora vagan, a par de las fieras, hordas 
divorciadas del género h u m a n o y que se despedazan entre sí' íp-
19). A no dudar que de súbito el oriente se ha conven ido en image*1 

de todo el Ecuador. Su apología del jesuitismo debe ser 
considerada, además, en relación a la vuelta de la orden en 18r>n> 
su nueva expulsión en 18.51 por los liberales. G a r d a Moreno t° 
rec ibió nuevamente. Los sacerdotes que retornaron eran español 
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•que participaron en las g u n rus carlistas, rea« ionarios y 
colonialistas qu r apoyaron t'l gobierno del caudillo conservador. 

Ks preciso agregar que ese modelo nacional no podía sino sei 
lina utopía. -Su implementaríem—ron todo lo ineal que babiía 
sido sugerirla—habría significado la éliminai ion de! huasipungo. 
forma de apropiación de trabajo campesino en que los 
latifundistas precapitalistas basaban su podrí económico y 
político. Compárese la proposición de Mera con ios datos que 
Siguen. 

A cambio de un lote dentro de la haríenda y del usodr pasti/ales 
naturales, el latifundista serrano tenía a su disposirión la fuer/a de 
trabajo tanto del buasipunguero como de su familia ceirana y 
ex tensa ' ' Kn pago de la renta tcrritoiial el buasipunguero debía 
Biuregai al terrateniente su trabajo individua! por un período de 
m a n o o i i neo días a la semana, además de! trabajo rotativo de la 
familia en la rasa patronal \ en las "mingas" para la construcción 
de edificios, caminos o diversa* tareas agrícolas. K.Me tipo de 
explotación permitía la inserción de la hacienda en el mercado 
capitalista simultáneamente en cuanto a la comei t iali/ac ion de lo 
producido romo en el abastec imiento de herramientas y oíros 
materiales. 

Se ha señalado que la escisión de la forma huasipungo de 
trabajo en dos procesos concomitantes de producción determiní» la 
importancia de la iglesia c atólira coinodisenunadora de ideología 
Teligiosa que aseguraba las condiciones para la apropiación de 
trabajo campesino en la hacienda picrapitalista.'* Kn la parcela 
asignada al buasipunguero éste encontraba la posesión de los 
medios necesarios para su reproducción y la de su lamilia. Sin 
embargo, la obligación de pago de renta en trabajo personal y 
familiar en las tirrias de la hacienda implicaba una violenta 
intrusión |K>r pane del terratenienie pata extorsionar fuei/.a 
-laboral de una si tuación potencia lmente independíeme. 
Amortiguar la violencia de esta irrupción para mantener el control 
social requería una articulación superestructura! oigan¡ca y 
estrecha de elementos políticos e ideológicos. Con ello se atisba la 
función histórica del estado teocrático gareiano en su momento 
para la hegemonía de la oligarquía serrana. A nivel nacional tuvo 
la capacidad para rituali/ai el sometimiento indígena a las 
estrictas jerarquías del lat if nudismo prcrapii alista. N'o es de 
extrañar, entonces, que a pesar de sus profesiones de te cristiana el 
Conservadurismo garrialto desconociera aun los intentos más 
formales de gobiernos anteriores por mejorar la condición del 
ftldío. 

En virtud de este úl t imo aspecto de Cumandá, y en el momento 
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de aclarar cl significació social tic la obra, no sólo es pieciso 
reconocer su apología del estado teocrático, sino también su 
evidente contradicción ( on los intereses concretos tie la oligarquía 
conservadora con que su autor se asociara. Q u e Juan León Mera 
abogara por un modelo de desarrollo nacional que excluye la base 
pr imordia l del poder económico, social y pol í t ico tj(a 
conservadurismo al hacer del indio un pequeño propietaro exento 
de- explotación lo exponen como ideólogo del todo ambiguo ante 
el movimiento histórico de su época. Su hincapié en el control cic
las pasiones materialistas del hombre en aras del imperio de un 
espiritnalismo cristiano en las actividades del estado no dejan de 
tener paralelos con el pensamiento de Fray Bartolomé de his Casas 
en el s igloXVI. | gQuizás la asunción de estos ideales haya tor/.adoa 
Mera a localizar la acción de Cumandá en el oriente ecuatoriano. 
Kn esos lugares remotos y en una é¡>oca todavía colonial Mera 
podía react nal i/.ar simbólicamente experimentos misioneros 
similares a los de Las (lasas como opciones todavía abiertas en el 
presente para el estado teocrático contemporáneo. Al mismo 
tiempo podía soslayar una crítica demasiado intensa del 
huas ipungo serrano para mostrar otra alternativa tie organización 
nacional a partir de esos experimentos misioneros sin enajenarse 
la buena voluntad de los círculos conservadores. Más 
específicamente su crítica al conservadurismo se dirige al hecho cié 
haber olvidado lo que Mera estimaba la función verdadera del 
estado, su misión civilizadora y cristianizadara. Pero, a pesai de 
todo, es obvio que no deseó dar a sus planteamientos un carácter 
antagónico frente a sus mentores. De haber escogido tal 
antagonismo habría usado la novela como material de agitación 
política, de lo cual no hay evidencia. Más bien escogió haceila 
pasaporte de instalación en la fama europea otorgada por la Real 
Academia de la Lengua. Tal vez por su desconexión ideológica con 
la realidad política de.su partido es ijueMera murió olvidado. Lno 
de sus biógrafos conservadores hizo un epitafio apropiado por su 
espirítualisino ahistórko: "Kncenagado el país en los odios 
políticos, no advirtió casi que había muerto uno de sus más 
grandes defensores e ilustres hijos." 
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Ñolas 

I. Generalmente las fusionas de 3a literatura hispanoamericaria señalan Ja fecha 
IK7() para la puh lka i ion de la novela. Sin embargo. Concha Melénde/ dice: "La 
novela Comanda se publicó, según Isaai j . \\t\iivrn\Literaiurae(uaifjrinri(iíQuiUr. 
I m p o n í a Nat ional , ííi-tó, p. I (if i], en 1871. No hemos visto esta edition, y hasta 
haie p o m < ousuleiábamos loitm priiiieia la que imprimió G u / m á n Almeida en 
IH1[). D< iod(» modo-,, la novela estaba escrita ya en 1877, (echa al pie del prefacio de 
cita última edit ion." I a novela mdiamsta en Hispanoamérica ¡M32-iSS9( Madrid: 
lmpienta de la Libreiia y ( a s a Kditorial Hernando (S. A.;, Hí.'ih p. lüL Kn un 
tiabajo nun ho más reciente. Cordon Biotherston cita de esa pi iméia edición de 
1H71 en "l ' birajaia. Hiawatha, Cumaudá: National Y m u e imm American Indian 
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