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1.- Resumen ejecutivo 

El presente análisis de la obra de Juan Montalvo constituye una prognosis a los 
escenarios involucrados en su literatura, a la situación política, económica, social y  
cultural en los tiempos que creció y se desarrolló el escritor ambateño. Bajo esta 
corriente de pensamiento se examina de manera sistemática los hechos sobre los que 
Montalvo levantó su protesta a través de sus ensayos. 

Se advierte que la dinámica de estudio gira sobre las particularidades de un país que 
aún permanecía movido por las situaciones de contradicción entre fuerzas internas y 
extrañas, a la consolidación del estado nación y que al parecer se trataba de una 
sociedad convulsionada por las revueltas de los conquistadores españoles que 
intentaban recuperar el control del estado frente a los nativos y a otros actores con 
actitudes desestabilizadoras.  

Pero el hecho fundamental con el que Juan Montalvo nunca estuvo de acuerdo, es sin 
duda la imposición de gobiernos como el de Gabriel García Moreno al que lo confrontó 
desde todos los sectores, pero siempre por medio de la literatura; la acción dictatorial 
era con la que no comulgaba el escritor,  intuía que allí se encubaban las condiciones 
para una flagrante corrupción; este hecho se expresa en el enfrentamiento que a la 
muerte de García Moreno, sostuvo con Ignacio de Veintimilla, otro dictador de corte 
conservador. Se examina la posición de Montalvo, desde la perspectiva de su 
personalidad que encajaba en el político intelectual, porque aunque nunca se declaró 
seguidor de algún partido o movimiento político, se identificaba con la concepción 
liberal, pues su apoyo al presidente Antonio Borrero así lo confirmó. 
 
Palabras claves: las Catilinarias, paradojas y realidades, ilustración liberadora. 

Abstract:  

This analysis of the work of Juan Montalvo is a prognosis scenarios involved in their 
literature. Here introspection is the political, economic, social and even cultural situation 
at the time that grew and developed Ambato writer. Under this thinking systematically it 
examines the facts on which Montalvo up their protest through their trials. 

It is noted that the dynamic study tour on the particularities of a country that stood still 
moved by the situations of conflict between internal and foreign forces, the consolidation 
of the nation state and it was a society convulsed by revolts apparently Spanish 
conquistadors who tried to regain control of the state against the natives and other 
stakeholders with destabilizing attitudes. 

But the fundamental fact which Juan Montalvo never agreed, is undoubtedly the 
imposition of governments like Gabriel Garcia Moreno to which I confronted from all 
sectors, but always through literature; the dictatorial action was that did not agree with 
the writer, because he sensed that there the conditions for a flagrant corruption 
encubaban; This fact is expressed in the confrontation with the death of Garcia Moreno 
said Ignacio de Veintimilla, another conservative dictator. 

Briefly position Montalvo is examined from the perspective of your personality that fit the 
intellectual politician, because although never a follower of any political party or 
movement was declared, was identified with the liberal conception, for his support for 
the president Antonio Borrero so confirms. 

Keywords: the Catilinarias, paradoxes and realities, liberating illustration 
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2.- Introducción  

Juan Montalvo fue un gran ensayista y novelista ecuatoriano; con sus escritos dejó un 
legado que hasta hoy es reconocido como el 13 de abril que se celebra el día del 
Maestro Ecuatoriano, en honor a su natalicio. La crítica coloca a Montalvo entre los 
autores clásicos ecuatorianos, y sus escritos manifiesta el amor a la libertad. 

En la obra ensayista las Catilinarias de Montalvo destaca el espíritu combativo entre la 
opresión, tanto social, política y religiosa. Como escritor era un purista en el uso del 
lenguaje y un clasista en su estilo, romántico en su amor a la libertad y en su lucha 
contra la tiranía. Su personalidad más singular y atractivo de historia literaria 
ecuatoriana es la de Juan Montalvo, su nombre cobró prestigio internacional después 
de mediados del siglo XIX, desde la aparición de su primera obra “Cosmopolita”, se 
convirtió en uno de los grandes referentes ecuatorianos. 

El mensaje de Montalvo, es un mensaje de libertad, igualdad, unión y respeto a los 
derechos humanos, en ese sentido es fácil identificarlo con la línea de Simón Bolívar y 
otros que han dado muestras de angustia ante las condiciones inhóspitas que les ha 
tocado atravesar a los habitantes de estos territorios con herencias de insignificantes 
ocasionadas, primero por los invasores del incario, luego por los asaltos, vejaciones o 
humillaciones de los españoles, y de la clase política que desde siempre ha estado 
motivada por el interés de controlar el poder para servir sus ambiciones.  

En este análisis de la trascendencia de Montalvo en la literatura Ecuatoriana y fuera de 
Latinoamérica, obedece a su excelencia para el tratamiento de las letras y el lenguaje 
articulado de manera sutil y diplomática adoptar un discurso combativo,  análogo al de 
Cicerón contra su enemigo Catilina, al que intentaba echarlo de Roma, por tanto no es 
el resultado de la información de una única fuente, sino que es el producto de la 
revisión de la bibliografía registrada en algunos manuscritos valorados desde la 
trayectoria de quienes han dedicado espacios para el tratamiento de este autor, 
convertido en símbolo de la literatura ecuatoriana.  

Estructuralmente el trabajo que se presenta, en un primer momento asociado a conocer 
la vida de Juan Montalvo desde su nacimiento hasta su muerte. En un segundo 
momento se analiza el contexto en el que se inspiró para levantar sus discursos 
literarios en formas de ensayos de reivindicación. Y en tercer lugar, se realiza una 
abstracción de la presencia de Montalvo como político o como escritor con influencia en 
el quehacer administrativo del estado.  

El objetivo general de este análisis es: Identificar los elementos más trascendentales 
que motivaron a Juan Montalvo a adoptar una posición de contradicciones desde la 
literatura a través de examinar la obra de las Catilinarias para asumir una posición de 
enriquecimiento en la acción formativo y generativa de la literatura. 

Entre los objetivos específicos constan: a). analizar el contexto político, económico, 
social en el que se creció y se desarrolló Juan Montalvo. b). Abordar la figura de 
Montalvo desde la perspectiva del actor político intelectual confrontador y promotor de 
un discurso liberador y de cambio social. c) Enriquecer el proceso de formación 
académica en adscrita a Juan Montalvo como fuente de inspiración y referente de la 
literatura Ecuatoriana.   

 

 



 

9 

 

3. Antecedentes históricos  

Juan Montalvo nació en Ambato, en 1832. Pertenecía a una distinguida familia del 
ámbito rural y con conexiones políticas: su hermano participó activamente del lado de 
los liberales. Después de culminar sus estudios primarios, sus estudios secundarios los 
realizó en un colegio religioso de la ciudad de Quito.  

La percepción de que la política y el poder eran dos realidades lacerantes de la 
sociedad ecuatoriana, fue al parecer un sentimiento que encarnó Juan Montalvo desde 
que era niño, habría tenido una adolescencia marcada por la revueltas, gestas y 
enfrentamiento generados por los grupos exógenos y nativos que más allá del bien 
común, estaban motivados por la sed de poder, con la que Montalvo no compartía. La 
advertencia de una inmadurez política se hizo elocuente, al ser afectado al interior de 
su propia familia, al ser desterrado su hermano mayor por mostrar desacuerdos con la 
forma autocrática de administrar el estado.      

En la Universidad destacó por su excelente memoria y por su gusto por los clásicos de 
la Literatura, aunque no por sus dotes como estudiante (Pujante C 2009), allí optó por 
estudiar jurisprudencia y filosofía, pues desde sus edades tempranas había mostrado 
afición por clásicos de la literatura. No culminó su carrera universitaria, retirándose de 
segundo año, para en 1857 viajar a Europa como parte de una misión oficial, donde 
trabajó en las embajadas de Italia y Francia.  

En París recorre los museos y las bibliotecas, y se familiariza con las obras de 
Bernardin de Saint-Pierre, Chauteabriand y Lamartine. Su viaje incluye Roma, Génova, 
Venecia, Milán, Nápoles, Florencia. En 1858 se establece en París como secretario de 
la legación ecuatoriana.  

El Ecuador estaba 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 a García Moreno. En 1860 Montalvo le escribe a García Moreno una 
contundente carta para que limite su poder o que dimita. 

Sus primeras publicaciones de sus artículos las realiza en el periódico liberal La 
Democracia.  Y en 1866 comienza a escribir sus ensayos y a generar discusión política 
en la revista Cosmopolita, hasta 1869. 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. 

Montalvo fue un amante empedernido de las letras, siempre buscó espacios o se los 
generó. En 1885 edita en París su nueva revista “El Espectador”, la que publica hasta 
1888. También Redacta el tratado “Geometría moral”, que se publicará después de su 
muerte, en el que aborda cuestiones relativas al amor desde una perspectiva filosófica. 

El escritor, mantuvo una vida agitada y llena de limitaciones, por una parte por los 
destierros de los que fue víctima a causa de su postura beligerante, contestataria y 
altamente crítica contra la omnipotencia del poder. Sus fuertes convicciones morales le 
obligaron a desechar la oferta de un puesto en el Senado. Su desilusión, desengaño, 
cansancio y desconfianza hacia los políticos le impidieron formar parte de la vida 
institucional del país, lo que profundizó su situación en su tierra y en el destierro fue 
similar. Una vida dura. Se conoce que aquí tiene una hija. El largo trajinar entre 
destierros, debilitó su salud, se dice que en 1888, en medio de una primaveral lluvia 
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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. El 10 de julio de 1889 sus restos llegaron a 
Guayaquil. Un cálido homenaje lo cubrió, lo que nunca le sucedió en vida. 

4. Contextualización  

La inspiración de Juan Montalvo crece dos años después de que el Ecuador se 
convirtiera en República, por lo tanto crece en medio de un País naciente con una 
fuerte conflagración de fuerzas dominadas por los intereses de una clase social 
dominada por una parte por los conquistadores españoles que a la pérdida del poder 
intentaban por la fuerza recuperarlo, y por otra parte, está Perú que intentaba anexar la 
parte sur del país naciente a su país, también se identifican los Colombianos que 
pugnaba porque la parte norte pertenezca a su estado; además se agregan las 
ambiciones de los Franceses que reclamaban el protectorado.   

Al conflicto de desestabilización territorial, hay que adicionar el conflicto político que 
motivado por los gobernantes donde aparece el primer presidente del Ecuador 
controlado por un extranjero, cuyo mérito era el de pertenecer a las fuerzas que 
impulsaba la liberación de los países del control de los españoles, cuya intención de 
perennizarse en el poder chocaba con los intereses de una creciente burguesía criolla, 
(Brito P 2002).  

Es una situación compleja para Montalvo, puesto que se trata de una época de 
instauración de un capitalismo que empezaba a generar dificultades por el sistema de 
control de los medios de producción mediante la instalación de las fábricas y 
manufacturas que entraron a “desalojar” a los formas de producción basada en la 
utilización de la mano de obra artesanal en los pequeños talleres comunitarios. 
Recordemos que unos años antes también nace en Alemania Carlos Marx y al tomar 
distancia de las ideas de G. Hegel genera toda una concepción contestataria frente al 
sistema de explotación instaurada.  

En concreción Montalvo crece en un escenario marcado por los conflictos territoriales, 
el forcejeo por el poder político, el sistema de explotación desde la burguesía hacia el 
proletariado, la actitud dictatorial de los presidentes, y el carácter conservador del 
pensamiento orientado a mantener un statu acompañado del deterioro ético – moral en 
el manejo de las instituciones públicas del naciente estado.  

Así nace el Ecuador de Montalvo, dominado por los grandes latifundistas, señores de 
la tierra que controlaban el poder regional. La mayoría de la población eran 
campesinos, indígenas, sujetos a la hacienda por el concertaje. En algunos lugares de 
la Sierra y Guayaquil se mantenía la esclavitud de los negros y la pequeña propiedad 
campesina, así como relaciones de corte pre-capitalista denominadas precarias. En las 
ciudades, concentradas en su mayoría en la Sierra, vivían grupos de artesanos y 
pequeños comerciantes con una cúpula de burócratas, clérigos y propietarios rurales, 
(Ayala M 2009). 
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5. Fundamentación teórica 

5.1 Las catilinarias  

Las catilinarias de Juan Montalvo aparecen como una analogía de la inspiración de 
Cicerón cuando intentaba echar a su enemigo Catilina de Roma. En sus ensayos 
dedica su acción a lidiar contra las fuerzas impositivas del dictador Gabriel García 
Moreno, donde se identifica la impotencia y la ira hecha palabra sobre la tiranía, el 
desahucio, la ignominia y el atropello contra un pueblo que ignoraba por sus situación 
de indio y esclavo incluso de su propia acción, que sucedía en la gran esfera del poder 
político.   

Las catilinarias son doce ensayos publicados por Juan Montalvo, de manera 
independiente, fueron editadas en Panamá entre 1880 y el comienzos del año 1882. No 
se trata de un libro que recoge todas estas producciones  sin embargo la obra tiene un 
carácter homogéneo ya que comparte el mismo objetivo en todos los ensayos. Esta 
finalidad concreta es mostrar las iniquidades cometidas por el dictador Veintimilla, 
personaje despreciado por Montalvo y vilipendiado a lo largo de toda la obra, (Pujante 
C 2009). 
 
De allí que leer las Catilinarias significa volver a los tiempos de la colonia, donde los 
súbditos no hacían más que vivir a expensas del amo explotador, típico de un sistema 
feudal en que el “indio” era considerado como un instrumento de carga y producción en 
los grandes feudos custodiados por guardianes que hacían parir la tierra a base de la 
humillación que el látigo ensangrentado yacía sobre el lomo de los que sin esperanza 
de liberación, tenían que encorvar sus espaldas para hacer del dueño terrateniente el 
hombre lleno de una aparente pulcritud, el caballero distinguido entre las clases 
sociales conservadores y el iluminado para gobernar el estado. 

Eran épocas oscuras para la sociedad de  Montalvo, de allí que en su obra “el 
Espectador” menciona que “Las razas oprimidas y envilecidas durante trescientos 
años, necesitan ochocientos para volver en sí y reconocer su derecho de igualdad ante 
Dios y la justicia. La libertad moral es la verdadera, la fecunda. Decirle a un negro: 
«Eres libre», y seguir vendiéndolo; decirle a un indio: «Eres libre», y seguir 
oprimiéndolo, es burlarse del cielo y la tierra. Para esta infame tiranía todos se unen; y 
los blancos no tienen vergüenza de colaborar con los mulatos” (Miranda, 2007). 
 
Es una radiografía de ese Ecuador marcado por la mano del caudillo de un pueblo 
soslayado  de la fe, la esperanza y desarraigado de su propia naturaleza, al que García 
Moreno, para doblegarlo, compromete la acción del estado con los designios de la 
iglesia mediante la “carta negra”, intencionada a arrancar su identidad, su cultura, sus 
creencias y su dignidad como ser humano. Esta es la inspiración de Montalvo, quien 
hacia blandir las armas del enfrentamiento con los únicos instrumentos que poseían los 
hombres sabios, que parodiando a Sócrates, con un enorme revestimiento de moral, se 
negaba a aceptar lo que el poder constituido en base al sacrificio de los débiles se 
levantaba, porque sabía que su acomodo se forjaría sobre los hombros del pueblo 
sumido en la miseria, más bien a ese pueblo era al que Montalvo sentía que debía 
defenderlo de la tiranía. Se explica este hecho en la vida limitada que tuvo que sufrir, 
igual a un héroe, pero no de aquellos que empuñan los rifles asesinos de acero y 
plomo, sino de aquellos héroes que la humanidad ha parido poseedores de una 
enorme, brillante e intelectual capacidad para defender a los de su entorno mediato e 
inmediato con la pluma y el papel para esgrimir la fuerza de la inteligencia sobre la 
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medianía de la fuerza bruta que era lo que a su parecer encarnaba García Moreno y 
más tarde Ignacio de Veintenilla.   
 
García Moreno era la encarnación de la controversia demencial, al que Montalvo 
enamorado de las letras combatió, no por lo que significaba como persona, sino por, la 
vehemencia sanguinaria con la que envestía a los que mostraban su desacuerdo con la 
forma de gobernar. Eran cálcicas las persecuciones, los fusilamientos y los destierros, 
precisamente el escritor fue víctima de esos abusos de poder, pues las catilinarias 
fueron escritas en el exilio, a lo que se sumaba el sentimiento de sentirse desalojado de 
su propio hogar que era el Ecuador, lo que nunca le perdonó. De hecho cuando se 
enteró de la muerte de García Moreno, pronunció la frase que se convirtió en una de 
las más celebres, “mi pluma lo mató”.  
 
Se trata de un escritor de arraigada y elegante alegoría para confrontar a sus 
enemigos, su forma de “insultar” adquiere un estilo clasista al combinarlo con las letras 
producidas en un lenguaje purista. Por eso el escritor ambateño es considerado desde 
diversas aristas concepciones de su presencia poética.  Para Benjamín Carrión es por 
sobre todo un peleador, mientras que para Plutarco Naranjo, las catilinarias significan 
un ensayo insigne de la diatriba política, que encarnaba la desconfianza sobre una 
clase social arrogante. Es un ensayista polémico pero con convicciones muy definidas 
sobre su posición de enfrentar al poder para “defender al pueblo”, desde allí, no deja de 
ser un revolucionario soñador con las fauces de socialismo y más delante de un 
comunismo.  

5.2 Contextos y cultura 

Conviene situarse en el contexto de la época para advertir dos cosas: ¿Cuál era el 
pensamiento de los hombres y mujeres? ¿Cuál es el aporte de Montalvo a la cultura del 
Ecuador?, sin duda las preguntas se vuelven elocuentes en la medida que Montalvo 
trascendió por su esmero en las letras. Mas el hecho de que fueron el único y escaso 
tributo que recibió al regresar a su tierra una vez muerto, hace que se piense que su 
poción contestataria no calaba hondo en las sociedades en la que le tocó vivir. Por sus 
pensamientos beligerantes y confrontacionales, más bien hacían que sea visto como 
un provocador. Montalvo más que ser un estilista, un gramatiquero, un “perseguidor de 
solecismos y barbarismos” es el ensayista polémico y combativo. Gran maestro de las 
diatribas en contra de las dictaduras y los dictadores, (Grijalva 1997) 

Sus mensajes colmados de resentimiento contra el tirano muestran a un Montalvo que 
rebaza a la política para confrontar a la iglesia. Padres de la Iglesia son los hombres 
venerables que la han sostenido con el saber y la virtud, el amor y el sacrificio, siempre, 
contra los tiranos de la Iglesia y de los pueblos. Sacerdote prevaricador, esbirro de 
sacristía que prefiere la opresión con los opresores a la libertad con los pueblos; el 
crimen y los vicios con los malvados, a la justicia y la pureza con los apóstoles, no es 
Padre de la Iglesia, (Montalvo 1929). 

Juan Montalvo en su obra el Espectador una cultura de igualdad, de respeto, de 
tolerancia, menciona que “Las razas oprimidas y envilecidas durante trescientos años, 
necesitan ochocientos para volver en sí y reconocer su derecho de igualdad ante Dios 
y la justicia. La libertad moral es la verdadera, la fecunda. Decirle a un negro: «Eres 
libre», y seguir vendiéndolo; decirle a un indio: «Eres libre», y seguir oprimiéndolo, es 
burlarse del cielo y la tierra. Para esta infame tiranía todos se unen; y los blancos no 
tienen vergüenza de colaborar con los mulatos” (Miranda, 2007) 
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El otro aspectos importante del fenómeno Montalvo, es la influencia lograda sobre las 
generaciones hasta llegar a la etapa contemporánea. Hablar de Montalvo es ubicar un 
punto de referencia cultural, “Ser cuerdo es más que ser sabio: cordura es prudencia, 
cordura es mansedumbre, cordura es benignidad. 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”, (Montalvo 1929). Quizá esa es su característica, emitir 
mensajes con inusitada intensión contradictoria, que invitaba a sus congéneres a 
desatarse de las cadenas autocráticas.  

6. Resultados 

Juan María Montalvo Fiallos es el referente de la literatura Ecuatoriana: ensayista, 
novelista, político y filósofo. Su obra se desarrolla en varios campos, sobre todo en el 
periodismo político liberal dirigido contra los Gobiernos dictatoriales de Gabriel García 
Moreno e Ignacio de Veintimilla: "El Cosmopolita" y "Las Catilinarias"; también fue autor 
de las cuatro series de ensayos de "El espectador", "Capítulos que se le olvidaron a 
Cervantes" (violenta sátira de su época) y "Siete tratados". 
 
Sus doce ensayos publicados aunque no constituyen un libro unitario, siguen la misma 
línea de enfrentamiento y combate a García Moreno y luego a Ignacio de Veintenilla.  
 

7. Conclusiones  

 Juan Montalvo es el referente de la literatura ecuatoriana y latinoamericana que 
desde su amor  por las letras combatió la tiranía de los gobiernos dictatoriales.  

 Es un escritor que presencia en la literatura y que usó la escritura para mostrar 
su enemistad y disgusto por lo que consideraba irracional para los seres, lo 
esboza en la frase “mi pluma lo mató” al enterarse que a García Moreno lo 
habían asesinado.  

 Más de la mitad de su vida la vive en el exilio a raíz de su posición deliberante 
contra gobiernos como el de García Moreno que se declararon perseguidores de 
los opositores. 

 El mensaje que genera Montalvo al pueblo, es de liberación y de rebeldía contra 
el  tirano que revestido por el poder de la dictadura abusaba, abusaba de los 
pobres, y en el caso de los que osaban contestar, los obligaba a exiliarse, caso 
contrario corrían el riesgo de ser fusilados.  
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