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José Peralta, el adelantado
El largo y turbulento período de
la Revolución Liberal (medio siglo
desde las primeras acciones de armas
hasta la Hoguera Bárbara, 1972), se
caracterizó, entre tantas otras significaciones, por la presencia y acción de figuras que fueron, al mismo
tiempo, pensadores y guerreros, guerreros y pensadores, en quienes una
u otra calidad se destacaba según las
circunstancias. Además del propio
Eloy Alfaro, conductor de esa prolongada pero rica epopeya, brillaron
con luz propia José Peralta, Roberto
Andrade, Abelardo Moncayo, Luciano Coral, sin que estos nombres
rutilantes agoten la lista.
Por derecho propio, José Peralta (1855/1937) ocupa un lugar
cimero en aquella Revolución. Rebelde frente al oscurantismo católico de la época, periodista de garra y
fundador de medios alternativos, filósofo, escritor, fue un alto ideólogo
de la alfarada, el mejor continuador

de la ruta trazada por Juan Montalvo, el precursor. Sus múltiples talentos habrían de llevarlo desde las
tropas insurgentes hasta la Cancillería de la Revolución, para culminar
su vida pública como Rector de la
Universidad de Cuenca y publicista
polémico.
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En vida, José Peralta, dio a la
estampa numerosas obras, que se
recuerdan en estas páginas; desgraciadamente, una de ellas, La Esclavitud de la América Latina, quizás la
más importante entre las de carácter
político, escrita en Panamá en 1927,
apenas tuvo alguna difusión en años
posteriores: modestas ediciones que
no pasaban de 500 a 1000 ejemplares, en tanto que la presente es de
10.000, para circulación gratuita
dentro y fuera del país.
Con esa obra, Peralta rompe las
lanzas contra el “imperialismo yanqui”, llamándolo así, con todas las
letras, cuando en los países latinoamericanos era tan fuerte la imagen
norteamericana de una esplendorosa
democracia, supuestamente amiga y
protectora de nuestros pueblos. En
estas páginas, Peralta desmonta pieza por pieza lo que realmente eran
los Estados Unidos: una monstruosa maquinaria de guerra, intervencionismo político-militar, despojo
territorial y saqueo económico. En
el caso ecuatoriano, nos previno entonces de los peligros que encerraba
el apoyo yanqui al militarismo peruano y las ambiciones del imperio
por las Islas Galápagos, nuestros
hidrocarburos, bosques y minerales,
todo lo cual es hoy historia conocida, pero que José Peralta lo vio anticipadamente. Justo, como adelantado. Y lo vio no solo en relación con
Ecuador sino, a la vez, con su mirada bolivariana puesta en el futuro de
la Patria Grande.

La presente edición ha sido
posible bajo los auspicios de la Revolución Ciudadana que lidera el
presidente Rafael Correa Delgado,
y gracias a que el Canciller Ricardo
Patiño Aroca haya suya la necesidad
de recuperar la memoria histórica
de nuestro pueblo y ciudadanizar
la información y los conocimientos,
como base inexcusable para la formación de las nuevas generaciones,
si ellas han de ser libertarias y no sirvientes de ningún imperio.
Jaime Galarza Zavala
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