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IAsGos IEsCRIPTivos 
. DE VARtAS POStAC!ONES V StTtOS 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR) 
f'oR._ f· ¡. fALAZAR. 

'Vió el hombre el. mundo ~ 
c~?l su Autor Supremo: • 
~·w que todo era bueno. 

POPE. 

l resolvernos a publicar con el t'i- que arrebata el alma y la engrandece. 
·'que antecede, una serie de articu- Si se quiere hablar en esta situacion, 
como prueba del humilde home- el lenguaje ha de ser forzosamente ele
lque rendimos a las bellezas de vado y enérgico, propio del entusiasmo 
1tro patrio suelo, nos ha parecido y de la admiracion: este lenguaje es 
ieniente hacer sobre el estilo en entónces el natural y conveniente, y 
~stán escritos las siguientes reflec- de ninguna manera el frio y desnudo 
~s. de adornos, aunque se halle asistido de 
.[tando quien no es un idiota con- . exelentes prendas. 
~la el trozo de mármol que llama- Presupuestas estas verdades, advor
;" La V énus de lVIédicis," o el re- timos a nuestros lectores que no ha 
,de lienzo en que Rafael trató la sido nuestro ánimo hacer en los artfcu
~figuracion del Señor, a mas de . los que siguen las desnudas déscrip
!rar la actitud eminentemente ar-¡ ciones que se leen en los libros desti
}a de las figuras y la atinada pro- ' nados u servir de guias de viajeros, si
~on de sus formas, se imagina en no bosquejar, aunque con la imper
Ito al primero, que, como dice feccion a que nos condenu la rudeza 
tn "la diosa all1a en la piedra, lle- de nuestra pluma, las vivas emociones 
jel aire de belleza y fragancia y le que siempre esperimentamos al con
~unica parte dfé su inmortalidad," templar las admirables eseenas de la 
\pecto del segundo, le parece que naturaleza que el suelo ecuatoriano nos 
~spíritu deslumbrado se anonada ofrece a cada paso. No es, por consi
:¡el peso abrumador de la radiante guiente, el estilo de que nos vamos a 
!P. de la divinidad. Hay, pues, en servir el adecuado a una simple narra
!~ras maestras de los grandes artis- cion informativa, sino, a lo menos en 
~mas aun en las que decomn la cuanto nos lo hu permitido el corto 
!raleza, fuera de la belleza mate- vuelo de nuestros alcances intelectua:
~i nos es permitida esta expresion, les el que es necesario emplear en la 
¡superior, misteriosa e incorpórea manifestacion de los vehementes afee
;¡ 
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tos .que bulle~ en la mente d_el que so ... , en España, r _en~mérica latilla, ape-~ t:Olltemplando_ ;;u ;;pa~ible filz, en los observancia de los preceptos de h 1cy. 
dctwne a delmtarse en la poesm en que sarde que se sJn-wron de él con indu-i cristales del no, en tnnto que w. rub1a En este ri:o;ueüo ve1jel, entre "el ro
f.'stán. empapados 1?. s fen~.r nonos de la¡ dn.ble buen é~ito l. os mas célebres es-1 .. en bellera, su¡Jta sGbre la copalda con snJ pintndo y oloroso" que matiza la í:rca~wn. Este estdo Hm:1do y e:x;))"na- c_ntores pcmnsubres en los mejore:. artitlcioso Jes,Jen, es humedecida por m.írgen dd Uuiíyas, ;;:e meció "la do
el?, ?1 se usa co1: oportumda~ y d1scer-¡ t1empos de la 1iten1turn espaüola. ; las nsuas snlolm·s de b mar. rada cuna'' del ingénio que asombró 
.nnmento, se aviene mas bwn con la! .Hecha esta esposicion Y.a podrán ~~t~s nohks hijas, dutadnR Jc ojos <1i- elmuntlo con la annonia de su divina 
galana pompa del habla castellana_ que: ev_Ita_r la lectura Je "I~os rnsgos des-.. \ irw" se nsonl~ill de ,,msbyo, circumb- lira, y en este cuutinentc conmovió 
(:on ~a e::;tructum mesurada, prec1.sa y¡ cnptJvos" los que miran con ojeriza el· das lle una annó~tt.m:t de seductora ]Je- monte;; v rios con el sublime canto 
lJlosefica de la lengua francesa, a la. estilo a que acabamos de aludir al curJ. ,. 1·, ,,,.., entre el blanco cortiw1

1
· e de los inspirad¿ por la llama del amor patrio 1 h d • • • • 1 ) J, U<l~' 1(..'") • ' 1" l t 

que se 1a a e a ca o sm JUst:CJa, . en :hemos procur~do acercarnos cuanto balcones, a pérms deseorndo por sus ~1- que an HL en su corazon e e poe a. 
nuestro concepto, el haberlo difundido 1 nos 11a s1do pos1ble. bas manos sin tintes sourosntlos. Lm- Aquí tambien, reclir.ando en el lecho 

---+·---

Elia es: llueve en mi cornzon f>sc 
suave rocío de apacible gozo, y dulces 
emociones que se esperimeHta bajo d 
cielo de la patria, despues de una lar
ga ausencia. Las cuade:nws de mi ba
jel no cn1jen ya atormentados por las 
tumultuosas olas de la mar. El se des
liza silencioso sobre las aguas, como 
nn lirio caido sobre la tersa superficie 
de las lagunas aprisionadas entre los 
1.1ltos picos de los Andes; lns línfas del 
río, desalojadas por el timon, parten 
tranquilas a la orilla, y humedecen 
amorol'as lo( tallos de las flores que cre
cen a la sombra de verdes tamarindos, 

I. 

Guayaquil, numinadas por lns luceg 
que brillan a la márgen del río en nna 
inmensa curva, semejante a la guirnal- '. 
da de estrellns que adoma la frente d& 
la Diosa del amor. 

El bnjel ha di_sminuido su andar, y 
avanza con lentitnd por eu medio de 
p:queüns embarcaciones, en cuya cu
bierta duermen sobre )a dura járcia 
algunos marineros arrullados por el • 
acompasado balauee de sus barqui
chuelos. El humo del vapor so escapa 
hácia el cielo enjigantescas espirales, 
v se desvanece en lo alto como la es
i)Cranza burlada; gira el cabrestante i 
sobre su eje, y el ancla da fondo e~ . 

. y las copns de las palmeras se colum
pian al soplo de Ja brisa, suspendiJas, 
como g1ovos de ébano, entre el estre
llado cielo y la cristalina faz del Gua
vas caudaloso. 
• Ha pasado una Jwra. Allá en lonta
nanza se divisan entre. las sombras de 
l~t ñoé.b.e las :blan.cas, ,habitaciones de 

estruendo alfrentc de la ciudad_ .. ___ -;~ 
El sol de la mm!ana comienza a de

rramar por todas partes torrentes d~ 
vivisima luz y viste de esplendente ga- 2 
la a la hermosa Guayaquil. Allí está~ · 
asentada. sobre su trono de esmeralda

1 bajo su pabellon de púrpura y or9r 

da!3 mnriposilbs, de blaudoy voluptuo- de la agonía sn cabeza ceuiJa de ill
~0 vuelo, que nl posar sobre las flores mortal~s laureles, exaló sn último alíen~ 
apenas nníeven los pétalos lle sns c0- to. Sí, nquí se puso el sol de In. poesia 
ralas. Siempre festivas y pngada~ de americana; pero al hundirse en la eter
las Jotes del suelo en que han nac1do, uidu<1 (1ejó el espacio iluminado co11 
liban de contínuo la copa de honestos los YÍnJs destello¡; de su aureola, y 
placeres sin c.urarse jamas de la muer- ''solm~ lus eimas Je los Andes dt;jó 
te que i~cansable las asecha ernbo?ca- ademas peremnes fitros') que atesti
dn detras ele las palmeras y tlondos guall su gloria; l

1

as e;ue1rda~, de su litrn, 
t l colo:ada. a In ;;:o m Jra ue os opacos a-ma orra es. w • ·b 
·Cómo deslumbra la intensa masa mariwlos" dP Rtt c<n.·o no, Vl ran au_n . 

de 
1
sofocantc luz que da a esta comar-: en totlo el Ol"be, nl 11npnlso que reci,

ea el aspedo ele fulgido _diamante! ~or 1 ~!erott de l:t u~ae~tm m~:1~ c¡~e las t~
la tarde la bóveda del cielo se convter- 'ma) y su musa, dcsce?Jcl,L la estol<~. 
te en un solo Iris en fonna de un in- : y la tiara," suelta al viento Ia._hermo- ;;.' 
menso dosel, euyns orillas de escarlata sa cabellera, .Y con _Ja f~.z banada en 
descansan en semicirculo sobre lns 011- : lloro, \-¡¡ga tnstc y s1lcncwsa por esta;;; 
das de la mar, hasta que se esconde en ph:yns. . , 
esta el astro reí y se apodera de sus do- l\Ins ¡" ¡l()ull~ esta la mn~ de oro o de 
minios ]a noche tenebrosa. En este be- ¡ barro q lte encwrra las een~zas del poe
llo 11 nís no hay medios tiutes ni grada- ta'! C1Hil es el monumento sobre ?llaa 
eion de luz;· sus esr;enas se p'rl'stan 'alzndo ? Hesponde tú, Ect~ador; s1 ~u
mas a la m'ágica bror;ha . do Hubens ya ct> la honra de ~aber temdo tal hlJ0

1 
que a las finas pincelaclas de Haüwl. tuyo es, por lo mismo, el .. deber sa~ra
Así son tambien los carácteres de sus do de ensalzar su 1~1emoua y de rer_l
moradores. En ellos nada hay media- dirle ante la postendad, el homenaJe 
'no amistad u odio actividild o apatía, que le es debido. Cállas 1 Sí, callas, e 
vi;tudes 0 crímene~ todo es desarro- inclinas la .frente avergonzado.· Aun 
Hado y grande com~ los árbole~ .~ecu- ~as consentido .en q~e .. l.as áurea_s pá= 
larefll de sug selvas, . menos la dtl1Jente Jtnas de.Homew y ;Vl!JillO, de Pmda 
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ro ·y HorRcio que abiertas sobre una ' decir: 
mesa nutrían el alma del poeta, se 
dispersaran, vendidas a vil pt·ecio, en 
todas direcciones, como los olorosos 
pétalos de las fl.ores arrebatadas por el 
huracan. De seguro, pues, las genera
ciones Yenideras no podrán siquiera 

Hic iliius arma, 
hic currus fui t. 

Hep::tra, patria mia, repara esta tal 
ta que mal de su grado te increpa d 
mas humilde de tus hijos. 

---·$>---

II. 

¡ Qué animada y pintoresca se pre
senta la ciudad de Babahoyo a lo lar
go de la orilla derecha de su cristali
no rio l ¡ Cuán caprichosos y sorpren
dentes son los grupos en que los ro
bustos labriegcs de las tierras altas se 
confunden en diferentes actitudes con 
Jos esbeltos y ág·iles jornaleros coste
nos de raza africana o de color. El-sen
timental yaraví, hijo de ]a melancolía 
de las mesetas andinas, contrasta con 
el alegre cantar de los habitantes de 
las llanurn_s de las costas, y al desga~ 
rrante son_J.uo del rondador que se oye 
en las paJlSns chozas de los indianos 
de la encumbrada sierra, se unen las 
monótonas vibraciones de la marimba 

d . ' a cuyo compas :,tnzan sm descanso, 
a la sombra del verde follaje del plá
tano, los que han visto en estós bos
ques la primen, luz. 

. ~as eRta ~iudad, agitada por el bu
lhcto del trafico durante la estacion 
del cielo despejado y sol esplendente, 
se torna en taciturna, sombría y deso
lada cuando ·precipitándose desde lo 
alto ae las montañas los ráridos to-

~·rentes, a consecuencia de las lluvitvs, 
mundan las llanuras y sepultan en su 
seno la f !Odijiosa vegetacion que la:s · 
engalana. · 

Cubiert~ 
1

Con e1 m~nto de la tempes
tad y medio smnergida en las aguas 
que la rodean, se parece al cadáver de 
una matrona flotando en pavoroso des
greño entre las ondas que le han pri
Yado de la vida en medio de los delei
tes de su lozana juventud. Los botes · 
y canoas gobernados por niños viva
ces y simpáticos, aunque endebles v 
descoloridos, se deslizan suavement~ 
en las calles y plazas, y vienen a arrj
marse a los balcones, miéntras henuo
sas mugere~ de ojos negros y color 
moreno, reciben en el escalon mas al
to de sus casas las visitas de las linü1s 
que vienen a besarles humildes el lev~ } 
pié y a invitarles a buscar en ellas la 
frescura que tanto de~ean. 

Alerta l Las campanas tocan el fa
tídico rebato, las bombas vuelan so- . 
bre sus rechinantes ruedas estreme
ci~ndo los edificios. Fuego ! fuego ! 
gntan a porfía eentenares de hom-

-5-
breá que a.cudei:l corriendo, con ha~ especie de cráter de cuyo negro fondo 
chas unos, con escalas otros, y los. se escapan por los intersticios de los 
mas sin instrumento alguno; las .. mu-,;fragw~nto!l cn¡rbonizados diversas co
geres' pálidas ·y trémulas se asoman~ lumnas de humo. que mas ari.·iba[or· 
a los' balcones, mirando en torno de· man una sola formidable masa tenc
ellas como :las pálomas asustadas por 

1 
brosa, y las llamas .vencidas por los 

los lejanos: tiros de~ cazado~, y la ne-
1 
esfuerzos ?el?~. bomberos,. ~elev~aJ?.tan 

gra pupila de sus OJOS es d1latada en; aqui y alh d~btle~,Y agomzant~s, _ _h~s
su órbita. por elterror como la oscu- 'ta que al fin se_e8·conqen y amqu1lan. 
ra nube de la tempestad en e~ azul del! El hombre ha veú.cido ~ la natura
cielo; Pronto se levanta en mertopun-' leza; pero en vez de los VIvas y trans
to una densa columna de humo en tor portes de júbilo con que celebra 
no de una serie de llamas colosales que en los campos de batalla el triunfo 
vuelan en aterrantes parábolas~ m~l- sobre sus hermanos, que yacen ~n tie
tiplicarse en otras y o~ras . ha}:ntaclü- rra .en trozos deformes y sang.nentos, 
nes, causando en el horiZonte un saM- se vuelve a sus hogares fat1gado y 
nico esplendor. Las bombas ~espiden taciturno, con el se~blante. desfi9~
de susgrandes mangas, soste.mdas por rado por las contorcioD:esespa~~~~h
cien y cien brazos, inmens9.s penachos cas del dolor, y a l.as veces con los OJOS 
de agua que se cruzan pM el all"e y caen arrasados de lágnmas. 
con aterrante ruido sobre los techos Qué espectáculo l El templo de 
abrasados; los hacheros trepan por las J?ios con sus torres,. co~umnas y pór 
escalas a lo alto de las casas, y luego tiCos dorados; los ed1ficws en que los 
aparecen medio desnudos, con el rostfo ciudadanos constituidos en pud~r go· 
.siniestramente iluminado por el roJO bernaban en nombre de ~a lm; las 
color de l.as llamas, agitando a vuelo el suntuosas moradas de los . neos _y l~s 
cortante in:;;trumento sobre las bigas en l tugurios de los pobres, se han redum
cendidas; mil y mil voces discordaHtes. do a un solo monton de escombt·os 
en tiempo y vibracion se co?viet·-! y ceniza, en t?rno del cual vaga?~ so-

. ten repentinamente en un solo a1 ! te-jllozando, anc:anos mugeres, y nmos, 
rrible, pavoroso. Qué es '? U no o dados en un mstante a lps horrores 
Jil,as hombres de hacha descienden jun- '¡de la miseria. . . . 
to con un grueso madero encendido Sol~ tú,, h~rmoso puente,. ~as que- , 
·qúe han logrado cortar, y caen hechos 1~ dado mmov1l,. lanzado atrev1damente 1 

pedazos en el duro pavimento. , en un sol? arco colosal ~e Ja u~1a .a J 

Sigue la lucha. De una parte el hom f la otm onlla del ancho. no, y cont~- ¡ 
bre valiéndose del agua y el aceto1 de 1! nuas os~e.ntando a los OJOS ~orprend1-! 
la otra el fuego alentado por el vmnto do del VIaJero t11s · ~ormas gigantescas¡ 

· . y propagado sobre las alas de este enl para gloria del gob1ern?. que ord~nóf 
· todas di. r.ecciones. Al fin el centro.! que seas, y honra ~el hiJO de Alb1on~. 

de la ciudad se ha convertido en una 1 que ejecutó con maestría la v:olun-f . . 1 
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_. taO . del primero'. . . . . . ·. 'llas::lágrimas del pueblo. . . ll mismo )~. niedl.tár. ~ds~éméilté e~1 tes en sus densos vápói'eit . . . 
' Mas la nóble hija de los :Rios se . Pero apártese de mi alma el in .. !l ue algun dta debe desapareéer ,sü. COl'-' 1 Concentrando de este mo?o todas

- levanta ya· de· la apa:~ada :hoguer~J.>, y·,- grato recuerdo d~ ese tiempo que pa-lPu!e~ta .ntole al soplo de la 1ra del sus fum'i~_s, se prepara a la hd y lan .. 
· sacudiendo de su purpureo ma'Dto las só como. el turbi?. torrente de ; un 'Senor. . . . .. _ . 1 za en derredor su~ ~~langes d~ nubes, 

cenizas que lo cubren, aparee~ ?e nue-J volean que no deja mas señales de Ü:f~nse, en efecto, sns gemtdos me"' _las cuales se preC1iJ'G~p- suceswa~en~ 
vo jóven y bella al soplo VlVIficante- su curso asolador que un largo tra- lanc~hcos .Y prolongados. 9. ue v~gan te en espesas columnas, como rápidos 
del- proareso fundado en la paz, que 1 yecto de cieno humeante y fétido, y en el~espac1o en alas ~e los,vwntósj Il'e~ tortentes, y luego_ asmenden al espacio 
ella ayudó a conquistar con la sangre 1 sigan deleitando mi mente las impre- ~uena~ ~n las cóncavas grutas de las. f~rrúando fa:ntásticas figuras: ya_ es un 

· d'e sus hijos· paz que no es ciertamen-¡ siones causadas por la sublimidad de 'inmediaCIOnes. En su despecho. s~. condor de. gigantescas alas, duplicadas 
te la de hie;ro, en la cual la virtud en- los- montes, la hermoeu.ra de los valles, ;<!vde la e~crespada cab~llera, y arr~Ja en la movible sombra. que hacen en la. 
cadenada por el vicio padecía y ca-¡lo pintorezco de los pueblos y lo mis- de ella millones de :r:artlculas de me.:. plateada lla_nura del arenal; ya es una 
liaba y en la que la patria cansada de terioso de las selvas. Llegue a mis- ve~ las cuales a~ pálido esplendor de cad~na d~ t1tanes en ade~an de escala!' 
gemi~ buscaba un lenítivo a su dolor oidos la elevada armonía de la voz de un sol opac~, parecen ?tJ.'áS tanta_s pet .. , ~1 cwlo, ya, en fin, una siere ~e monta .. 
en el letargo del veneno que devoraba los ton·entes- y el :tretumhar del trueno; las déséendwndo _en v1st~sá ll11v1a so- nas que, todando por el es~a~w, a:ne
mus entrañas, miéntras la opresion1 dígame, an fin, la Historia algunos su •. brc los cam~os mrcunve?mos. . j nazan a1 m~ndo con su proxnna ca1da. 
ebria de crl:menes, reposaba tranquila¡ cesos'dignos de ella acaecido• en lo1' ~Sus rugtdo~ son entonces rúas 1m- Las parmales colum~as fomnn des-
tll 1\\· lecho de rosas humedecidaa con lugares·qne voy a recorrer. ponentes y contmuos: ellos abruman el pu~s en un solo cuerpo I, desp~egándose 

. . . nlma, sobtecogel1 el corazort, y hablan maJestuosamente en las regwnes su .. 
-+- ~·la inteligencia con mas enet'gía que periores, roban al sol de la vista del Via

~todos los oradotes y poe~as q lie ha gero, y da.n al dia el aspecto sombrío del 
!producidó el globo en qne habita1üos. crepó.sculo. . . 

. &lt CIJISBO&A.SO. -:---Solo el que supo decir a las gene- Se extienden luego sobre la elevada 
& rací~nes "Y o soi el que soi " es mas' plataforma del monte, y a manera de 

III. _ :jsubhme en sus palabras que el.titan un transpal'ente velo; dejan ver de hito 
. . . . . · · . · • . , . . . .• ~niericano en su lenguage inat'ticulado. en hito al astro I'ei; que, despojado 

He ahi eleoloso d~ los Andes, ele- s1 desprend1~s rocas de diVet~s ñ·: ~a1Sga, de ~úbito e~ manto que le, de su vivo esplendor, aparece pálido 
va~o como-. el pensamiento .de Bolíyar, guras y tamanos,. en ademan . delan-~oculta a los OJOS del Vtageto; y apal'e- y melancólico, como la luna en la mi~ 
maJestuosa como la creamon todav1a zarse de un momento a otro exdaspro:-jce tras un velo diáfano como el tul tad de una noche de invierno. 
informe,, surgien9-o delcaos al empuje fundidafJ~s. ,d~l ~bi~mo. ·:· ' ·· j~a\'a OO~l:J:l' una mirada .severa sobr~ . Entl'e tanto el gigante de l~s ru.on~ 
del ommpotente .bra:zo de Jehová 1·· Inmovil en, medi<)(le 1~ sole?a1, aepus ~orilmios de plata. El sol, sin n~-~ tañas comienza a despejarse P?l' su 

Sombr10 y sohtano, se parece al Sa-. presenta a ca:da paso ti los OJO~. del; ~es mterpuestas, ostenta toda su bn- base, y su cabellera de nubes le asCiende 

ta. nás 'd.e .. Mílto. n ~uando en s.u d. e_~cen- 1: espe.ct .. ador_.· .· e. ti.· a· ct.i ·.tu des. y .form• . a .. s..··;. ca·~ •. _-.· ll.a.n,tez, y el silerr~io su .. cede al e.co atro-,
1 por)~ espalda a la cima en .. mar~j ada.s 

so .~ . !nfierno h1w alto en la . tlmTa, da vez m.as sorpr~ndentes y sublW1es.• tlador de los _vtentos, semeJantes a las de la mar enfurecida; le 
y dw1g¡ó la palaJ:>r~ al sol con ellengua- DespeJado como el :firmam~nto' .en . Mas ~l "Re1 de los Andes,'' como cae luego st)bJ'e la frente, como las 
se .del remordumento y la desespe-j:u_n.~t. arde de. veran?, es un pnsma m·¡ .. S\·e. ~viese celoso de compa:tir su im-¡ frenéticas y espumantes aguas de_ una 
rac~on. .· c.on1Ilensuraóle, cuyos. !ados- reftac.ta~"'" p_eno con el monarca del d1a, o como catarata, y se esparce al fin graciOsa-

Monarca de las mon.tañas,. eontem- do la luz. del sol, se .r~VIsten de los; bn· st se enf~dara de q~e e~te se atrevie~ j mente sobre los ho~bros en brillan-
. pla a .SUS plan~as los p~cachos mas al-¡n~ntescolores delirts •. ror su ~ag·: se a esplat' sus _mistenos, l_lama así tes y capric~osos nzos. La antigüe
tos de la cordillera ocCidental, toca al mtud y hermosura se dma que. es UJj con nu9vos bramidos a las leJanas nu~ dad le hab11.a tomado por Neptuno 
cielo co.n s.u cabeza, y osten~a a la faz ¡ n\ld() form~oyo~ los ded?~ d~LMtiSI¡~ b~s} ellas acuden con la tapidez del aderezando. su cabello, descompuesto 
d.e una gran. _parte de~ pueblo ecoato-¡ mo para mnr el Cu~lo con la Tiemt:. :~ huiacan, y le envuelven por todas par- pol' la +'.,r-~ de las tormentas, para. 
n __ a __ .no su nítido ropaJe, en cuyos an-, Cúbrese luego con su manto gris ~~ · 
~,~~pa y variadort pliegues se hallan ca- nebuloso1 como para concentrarte ef 

~ 
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asistir al banquete de los dioses. contraste con l?s.campos de esmcraMti: 
. Torna a es.conderse tras el negro y oro que se divisan allá en lontanati•i IV. 
pabellon que le rodea, y con ~u alien- za por la parte oriental. · ·¡ . 
to de hielo estremece las acémilas que AI costado de la cuesta q.ue cona u e~, att OBABB.A. 
con las orejas tendidas hácia a tras, el1 al arenal se halla una eleváda galería1, • • 

cuello prolongado y el ojo moribu':- 1
1 con en?rmes peñascos volados sobre el En vano buscarían mis ojos a la opu léjos de las OJNmbres. nevadas que en 

do marchan con pas~ vacilante, m~m- el cammo. En ella se ven de ~recho e~lenta Riobamba coronada de altas to- ancho anfiteatro Circundan el valle 
estando con tristes quejidos su fatiga 'trecho alg~mos h~mbres re_nd1dos po~rres, en este humilde sitio en que el elejidJ, sino tambien de.los suaves de-· 
yabatimienio.. . . el cansanciO Y la ln te~pene, en gr~1i,ndígena pobre y desvalido ha constru~- clivi?.s de las "verde~ colmas. 

Fuera del s1lvido. de _Jos VIentos Y pos mas ? _ménos c~pnchosos. . tdo sus cabañas. sobre montones de rm- HIJOS del!!\! lágnmas y de~ terror, 
del susurro d4íl varws nachuelos que Por mitigar los r1gores del hielo ha~pas: ella pasó como el nido del colibrí los actual~s morador~s ?e RI~bamba 
se deslizan por entre los peñasc?s, se atado la cabeza con un chal, a maner~sentado sobre las rámas de un árbol p_asan ~u vida. en la md~feren~Ia y el 
oye .alguna vez el pene~rante gr1t~ de¡de turbante, Y se h~n env?elto er!que. va a ser arrebatado por el tor- · mslamwnto, sm que sus 1ngem?s osen 
un arriero. Falto de abngo y de ahen- s':s grandes p_onchos rOJOS salpiCados d~J:¡ellmo. Al compas de la zampoña elevarse al Parnaso en . maJestuoso 
to, marcha el infeliz con la p_lanta des- 1 m~ve, o ~ed10 enterrados en ella: su~1astoril o de los tristes gemidos que vuelo, ni doblegarse a cu!tiVa_r con es
nuda sobre la escarcha y la meve, con- miradas lugubres Y penetrantes, Y su&1a mano del labrador arranca a las mero el campo de las ciencias y las 
duciendo algunos cereales y unos cuan- fisonomías adusta~ Y concentradas re·;envejecidas cuerdas de una harpa des- artes. Ya r:o resuenan, . pues, en sus 
tos cestos de pan, amasados con s':s ¡velan la ~elancoha del de~co.nsuel? c~roza:da, giran en aleg:e danza los des motadas y _hceos lo,s festivos versos de 
lágrimas, a trueque de una ganancia,la.amargma cle_la d~s~spe1amon ... ¡All(c··. endrentes de los antrguos poblado- Herboso, m pa1.·ted.e las faldas d.el ex
mezquina e incierta. lVIIguel. de !'antiago · SI en ~ste momen."]·es del Puruá s<;>bre el húmedo suelo celso monte en atrevido . vuelo . el g~-

El area inmensa dominada ~or el 1 to pudieseis desde la ete.rmdad confiar·bajo del cual yácen reducidos a poi- ni o poético de <?:oseo para deJar orr 
Chimborazo, se halla en lo baJO de 1 me. Vl~estro magnífico ~mcel, el cuad~c'No los suntuosos salones en que .las allá entre los :pmneos los r?sb~sto~ a
su parte occidental, llena de maton·a- sena mdudablemente digno de vuestr<1robles matronas de Riobamba festeja., 1 centos de la épica trompa, m h~I qmen 
les de paja, en medio de los cuales se renombre. . . . han sus bo~as en espléndidos festines, intente dar un paso en la glonosa s~n
ven de cuando en cuando alaunas flo- Con pesar deJO el grande espectácu~o llorabari a sus deudos con la lúgu- da recorrida por lVIaldouado, fúlgido 
res amarillas, y rara vez uno 

0 

9.ue. otro lo ~e! Chimboraz?: él ha ~ri'e~>ata~lo m~pre pompa con que ostenta su duelo faro p~esto por _1~ mano de 1~ ciencia 
árbol enano y poco frondoso, mclmado espmtu a l~s regwne. s de lo mfi¡~Jto, YJ .. a vanidad de la riqueza;. magníficos 

1 

en medw de las tmwblas. de la Ignor~n
sobre las pendientes d~ los despe~ade-l ha su_spen~Ido, po~· ~lgunos m. o:.rmntos¡¡;·;. emplos de granito estan sepulta? os cia que en el p_asado s1glo envolVIan 
ros. Estas plantas cubiertas de meve, ¡en ~Is labiOs el cáhz de~ dolor . que e]~n sus escm;nbros, y una grande colma el suelo ecuatonano. 
ofrecen por varias leguas el aspect0 de 1 ?estmo me hac~ aJ?urar . en to~o~ los~ubre con su pesada mole una parte no 1 Despertad, pues, de vuestro letargo, 
una vegetacion artificial, cuyos tron-¡mstantes de mi existe':lCia~ Qmma ¡~equeña de la ántes festiva poblacion. jóvenes del soberbio Chimborazo, al
cos, ramas, hojas y flores parecen de 1 fortuna que ántes de ba

1
Jar a la td~bdal'* Los nietos de los que confusos de ·zad la inteligente cabeza, mirad los en-

b -·a 1 t vuelva yo a encontrar e en me 10 e"' . ' . . d t · 1 · t · rum a p a a. ¡. . . 1 sentir aun dentro del opnmrdo pecho cantos e vues ro me o sm par, em-
lVIas arriba,. la vida vegetal desapa-¡frenetiCo furor que ahora le agrta_.fi So ~a llama de la vida salvaron milagrosa- piad de nuevo las empolvadas liras Y 

rece, y una llanura de arena muerta con e~ltonces ostenta toda su mag~ul ~e~;il,nente de- entre las ruinas se hallan hacedlas resonar como lo hacian vues
su gran alfombra de cristal encanta ~on ma, y es para el ~lma ~m ~~n~n~:s~ma,;,;tllá a lo léjos acampados en' baj!ts ba~·- t!·os mayores; inici~os en" l.os miste-
su· hermosura, y hace un espléndido gotable de subhmes mspuac 0 :!iacas mas 0 ménos bellas en medw nos de la astmnomta, la agnculrura y 

- .~~ ~e lll~a llanura árida y de;apacible, en la mecánica; llamad en v~estro auxilio 
T .~Jt cual sus mayores sentaron sus rea- el agua y el vapor, y cruJan en vues-

. ~Jils con la vana -idea d~ evitar los estra- tro~ ántes industriosos pueblos las má
¡os de la naturaleza, srtuándose no solo qumas pro,ductoras de nobles artefac-
}'JA Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"
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V. tos. & Temeis la falta de consumo 1 Os con la esplendente túnica del progresó 
engaüais; como la. hermosa est~la que Y tú tambien, hermosa Cuenca, t 
un velero bajel deJa en pos de s~ sobre verás libre de las trabas que se opo 
las olas encrespadas por los ':wnto~, nen al desarrollo de tu riquezn, y a: 
se descuelga desde las faldas del P1-:- engrandecimiento de las CCd!ctrcas er. 
chincha la ancha y extensa carretera, que campeas c.:>mo reina. Aunqu<; Arrojaré una mirada sobre la monta- Os comprendo: quereis ha¡iter"'P.f~;1~¡;
y siO'ue su camino serpeundo en suave quedas distante del caminó que m~ ña del Altl•r y descifraré los sublimes memoria de ciet-tos hombres que brilla
ond~lacion sobre las espaldas de los conduce a mi hogar, debo tributati1 geroglíficos trazad~ sobre sus rocas ron en la noche de los tiempos como la 
Andes entre verdes colinas, hondos desde las llanuras del Chimboraw \) diamantinas por la mano del tiempo. breve luz de las luciérnagas para apa
valles, y encumbradas crestas, sin que homenaje de mi admiracior1; pues m~ ¡ Ruit~as de Atenas y de Roma! & Que garse como estas en el oscuro fatwo on 
sean palie a dete~erla bar.rancos1 .t?r- jóven aun, recliné en tu regazo TI] j!Ois vosotras ante los elevados restos de que nacieron. Cumplid, pues, vu~stro 
rentes rocas calcmadas m preC1plclos cabeza agitada por la amargura del pti la naturaleza eonmovida1-Humildes destino ántes que plazca al Ser por ex
de mdvible arena. Pronto descenderá sar; desde una de tus colinas te cor~ partículas de polvo destinadas a repre- celenci_a confundiros con la nada, que 
·en imponente majestad de la region templé asentada a nivel como un oonj .sentar en el oscuro horizonte de lo pa- yo, olvidado de vosotros y de mí mismo, 
del hielo a los bosques ardientes de la pamento de reyes en medio dejar~ sado grupos confusos de seres humanos contemplo absorto las majestuosas rui
costa, y llegada a su dm;tino verá ro- nes; respiré en tus penciles el aro~ sepult~ndose con sus v_icios, sus lo- nas del "Altar." 
dar sobre ella en ruedas voladoras el de las fl.üres; me sumergí en los mt curas y sus escasas vwtudes en la Los ecos repiten en medio de los sa-
genio del comercio, esparciendo en to- tales de tus rios, vi en los su!otl Noche de la eternidad. Iones solitarios formados por inmensas 
do su trayecto, la vida, la abundan?ia a tus amables huríes, y en tus fiq &Las columnas de Phocas y de Tra- mo_les de pedernal un nombre apénas 
y la civilizacion. ¡Loor _eterno al n~- tas el espeso oleaje de tu pue~ jano, inmóviles a pesar del embate de artiCulado, y este nombre es lo único 
signe varon que o:;ó el. pn,m~ro abat~r vestido de color uniforme y os9 dos mil años,_pue?en acaso compara~se que atestigua la pasada magnificencia 
con mano vigorosa la mdo:r;nta r:erv1z ro. Así, aun cuand~ no fueras . u¡ .con las dos pirámides coronadas ~e me-

1 
del Altar. ¡Oh montaña querida, subli

de las montaüa~ de la patna, obhgán- de las mas bellas pormones de m1 p ve que se elevan desde las extremidades¡ me en tu abatimiento como en los tiem
dolas a dar fácil paso a la industria tria, hariavotos por t_u p;r?speridaél.~; ,del Altar, hasta perderse en e1 espacio pos de tu gloria! Dichosos los que te 
que siempre desdeña poner el pié. en reconoceri~ c~:m satlsfaccwn ~ue ¡ ;az~l? . vieron en lo~ días de tu grandeza! Tu 
los senderos estrechos y resbaladizos 1 nuestra h1stona une tu ~ombte _e; g,Los chapiteles y esca:Iones de már- corona de d1amatlte se elevaba quizá 
por donde tran~i~a la barbarie. La 1 fúnebre ere~ pon. a los glonosos tn~ ~ol q~1e rotos y confundi~os señalan al sobre ~as regiones del rayo,~omo la aus
posteridad le engtrá un monumento f~s d~ la menma. de que las blan~- vmgero el lugar donde soh~ r~sol!ar la t~r~ vutud sobre las tempestades del 
digno de su gloria, y el rei de los An- puám1des d~ Ca:aburo y Oyambul poderosa voz de Marco Tuho, _s1gnJfican VICIO. . 

des inclinará "la árdua frente" no ya ~os dan testnnomo, basta que seag .algo comparado~ con los. subhmes _frag- En vano agitaría el Cóndor las .silva
al vencedor de un ejército, sinó al de llustre cuna de Solano para que de mentos de gramt,o, testlg~s del mrado) doras alas para posar un instante sobre 

· los obstáculos de la misma naturale- parezca el baldon .?on qu~ te af~t, acento de Jehová,_ r~percut1do en la so- tu augusta cabeza; en vano las nubes 
za, y verá pasar por sus faldas, n? a :on algu~os de tus hiJOS en twmpos; · ledad por el rugtdo del hurac~n, el! conmovidas se esforzarían por eclipzar 
quien tuvo la cien ceñida de sangnen 1gnoranma. retumbar del trugno y el ru~do de el resplandor de tu frente; y en va-
to laurel, sinó al genio engalanado las a9uas desen~adenadas un ~la por no el ~ctua:J monar~a de lo~ Arrdes pre

la colera del melo para cast1go del tenderla mtrarte de Igual a 1gual al me
m~~do~---.-. -~~blad, monumentos dir su corpulenta mole, bosquejada so,.. 
.engtdos por los. hu os de ~dan, ¿,cuál bre las tersas y brillantes aguas del Pa
.es v~estro destmo en medto de las ge- cífico. En medio de una atmósfera síem-

---+--
neracwnes que pasan. delante de voso- pre luminosa, yerias.acaso al día huy()n
tros coino las olas agttadas de la mar~ do despavorido a presencia del genio de 
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las tormentas, y a la apacible noche ce- monte a la vil codicia extendiendo uná1 ~~ f0~P~ Y brill~~tez, Y el crepúsculoÓssian, Byron, y Goethe aparecen de" 
rrar ántes de tiempo los ojos de la na- mano engañadora al angustiado padre~ e a ar .. ~ esos m tes. vagos como los lante de la tuya como Ía ténue luz de 
turaleza maltratada, para arrullarla ca- de familm para sepultarle despues e!Jipensaynrto~ fe 

1
1a 11fancia, J?álidos las estrellas co~p~rada con los esplen-

riñosa en su tranquilo seno. Hoy tu los pavorosos antros de_ la miseria·, a la.~_;_clomo. a uz e a una a summ'glrseen dores del Sol al medio a1·a . ,, e oc1'lso L g • • • • 
plateada cima, reducida a pesados frag- sedienta ambicion subiendo al tronoi y .:: · 1 t. . a vo~ del deber me aleja de tf 
mentos, hace entrever un abismo sin por escalones de sangre, y al amor ilu-IJos dii~t:do;b~~~i recorde l'etul?ba~t~ montaña encantadora, ·y me obliga~ 
fondo, rodeado de peñasc9s que ame- so deg_ radándose en brazos de la toN\ . . f!§i· d ontes e tus rumas, SI lanzarme de nuevo en el torrente de la ·a 1 . 1\•r }.t:' d . fl.Las nuues acu en a u contorno y 8 a · d d , . . nazan con su cm a a as vecmas eomar- peza. .~nas ~JOS e esto, q mzá nunca! iñah ei'Hut d . b . • · . . e " some a que envolviéndome en sus a-
cas; y sin embargo te alzas con orgullo la planta del hombre ünprimió sus hueji;a 

0 
te 'lu a ~s so le ~1; 81 el relarl- margas ondas, me empuja de escollo en 

. sobre los picachos que te circundan, y llas en los collados melancólicos que¡deg·as de\o::~l: r rápi~ol;e esconde escollo, hasta estrellarme en breve en 
ostentas tus deslumbrantes perfiles en se pmsentan a. mi vista! Antes . como!tomenta• si el ra ~ 0: pa e ones de la las puertas de~ sepulcro. Allí mis hu e
una curva en cien partes hendida, al ahorá, el bramido del torrente y el re-IJ.as tiniebl Y t m~enteando sobre s?s se confundirán con el polvo del ol
solo amago del brazo del Altisimo. tumbar del tmeno se habrán unido en[ras con c~~·áq~e, e ~o ~an trazi en e• VIdo, Y tú continuat·ás siendo el templo 

Sea que el Sol te vista con el nítido sublime annonía al susurro. del arro-~re' e Je he ¡tes ~ · uego, e nom- augusto de la creacion, el verdadero 
resplandor del medio dia, o con la des- yo y al suspirar de la brisa que jugue ol~ retie:!br ' Y ~·~u amenazan~e 1 altar en que la naturaleza arrodillada 
mayada luz de la tarde; sea que el adus- tea cou las flores amaJlllas del desierto ientos al í a t sa~u 

1
\ a por sus Cl-

1 

se ofrecerá al Señor en holocaJisto para 
to invierno se siente sobre tus rooas a El delirio que atormenta filas cas- ntonces las ~~bÚu e ru~nod. · · ·Ah 1 aplacar su enojo en el último de Iott 
gemir con el viento glacial de las altu- cadas, las furias que desatan las cade mes poestas e Dante· d1as. 
ras, tu belleza me smprende, tu majes- nas de las borrascas aprisionadas en · +---
tad me enajena. tre las· nubes, los vientos que gimen 

1, Quién podrá igualarse a tf en esas entre 1a silvante paja, y la augusta VI. 
noches apacibles en que se deja ver el soledad cortejada por el silencio y 1 
astro de la melancolía al traves de ese m~anoolfa~ habrían sido, como son ha RtJ .A,G8f,. 
arco infinito que sustentas sobre tus ta el dia, los, únicos habitadores d 
hombro~ como un monumento erigid_o esos palacios de bru~ida plata, forma :Mi cabailo fatio-aá .· ·· 1 . , : . . . . .. 
por la tierra para dar paso a la eterm- dos por los eternos hielos de la destro na llanura t b 

0 ,P~ el so .PISa por dos veces elleon de la Iberia des 
dad ataviada Mn los despojos del ven- zada montaña. . e muerta ~x ~nsa Y an a, cubi~rta ~arró lbs gloriosos pendones de la in.; 
cido tiempo Y Plácida como el sueño de Mas ~Que te importa ¡Oh Altar ·e olvo ;e a{ena. (?e en torbellmos dependencia de mi patria. Detras de 
la inocencia_, recibes. cubierta con tu ¡· 1~ presencia del vulgo de los ho~nbres a Es viento: ~:f Ch~mbet.u d~ lo.s he- esas ce~cas afen-adas con hondas raice_s 
mano de gala a la rema del firmamento si todo lo oollo, lo grande, lo maJeatuo la flor deco .. t ~ 01 azo. m una a lo intimo del suelo, los hijos de la Ji-

_.] t b · t. · l bl' · t' · Ia es e m grato suelo y·· 1 bert d t' d 1 que parece ue enerse so re u mma pa-, so y o su . Ime encwnas en ~ mmno 'J en uno . u· t . ·r . i ¡ . a Ien en a una os brillantes fi.t-
ra. meditar en ~us ·ruinas. ¡Oh L.un. a! r~- Sobre tu cima. desgarrada a;pa¡¡e.een ~a,_· .. intada fr:!ti~ao :e~~ 10 s.e rescub~e la 

1

. s~les; ~u. ojo rutilante d~ valor y en tu"' 
yéla~e por p1edad ~lo que te d1ce els1- estrellas pendtentes del azul mfimt~erdura de sus humi~d ocu ta entu~ ~a Siasmo lan~a con la rap1déz del relám .. 
lenmo del~ montana; tal vez él te re-., ~el espa~w, y las estrellas son "la poe1ese este,fenómeno a 1 es ~at~s, de- P.ago una VIsual que pasando por en
fiere lo que pasaba en estos contor- s1a del melo" y para los amantes, la&Ioillbi'é em _ d os ';'S umzos del¡·cHna del acerado cañon va aparar en 
:nos allá e~ los confines de los siglos imágenes pr~cio~as de los ojos seducto1ttraleza a ::~~~re~ obligar a la na- , la !ínea de bataJla de las huestes es
que fueron. Puede ser que en los yer-¡ res de la mUJer Idolatrada. Los suavew como se llama este que él. desea~ panolas;. es~as avanzan a la carga en 
m os ca~ pos que domma el Altar se 

1 
destellos de la aurora alumb;·an tu alfJlqueño cresierto en . qu~ ~m ec~ un 1 espeso~ escu~dr.o11es, al son de las troru

haya mdo en épocas remotas el sordo \ha frente, ántes que el melodwso cana·isas y fértil s ... med~o d~ VIsto- petas Y al relinchar de los caballos 
m_urnmllo de ci~dades P?Pulosas. Pa;.l rio la salude con sus trinos desde lo ~lfuachi caiil : d~o~ar~.a~ ·. Ah 1 es) q.ue unido~ y brioso~ salv~n, estreme-
l·ece.me que m1ro al ¡lle del exelso to ~las palmeras; el sol te comumcf ' P · maldiC'lon, I'JH que clendo.la tierra, b distancia ·qt~e los S8' 

1 < 

¡¡ 
1 
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1 -J,)_ . -] 4- ·e ile los hijos de Riobamba, .:e11 

para de las bayonetas de su enemtgo,by j ~a~~~truo para quien eran delic~osos ! \'11. 
echando a la cara de este una n u e 1 j a es del dolor y du loo< la< lágrnn"" 1 • . . 
de polvo en que va envuej,to el ex~r-¡ d'::' ¡f holfand.d, el infernal Payoll 1 Y.¡ . .A.ll\ít$.A, "C {) • 
minio, circundan y .estrec ~n e~. :o~' donde estan otros y otros tan sang_m- ¡ 

d.- dh-eccioncs a la mfantena j" ~"'~; narios y crueles eotno él! Oh 1 tam,¡n~n ¡ Oigo a lo léj os el mido majestuoso 1 a¡>aci bie, sitios d soln do q ne el lwm. 
Oyense sucesivas descr.rg¡s ¡" "~,j ' elloo han ~do segado• por la gua rt"d ¡e las aguns que suelcu seq>ea.- so b:u b:·e condenado a la agi taciou dal traba
el aire se conmueve con e es arn¡n ° de la muerte: la zi""'o ha "do 

00 
• d 3 M mesetas de los And"' pam luego a- jo, nece.ita pam olvida:· un momento 

de caüon, silvan las bal.., t h'j'"o . ;" ·unto oon el trigo, y los lobos,. hen 08J:·U•e paso entce los montes en busca sus pe<am y da:· algun :~spi :-o a su 
confunde oon la polvare 'i e.¡ gn; k elmyo del Dios de la ¡ust:cm,l"-í• su final dru<tiuo que es el mar, en- op:imido comznn. Allí al susun-o de 
de guen-a '"'"""'por todas pa: .e~· een en medio de los corderos que ""loo el cielo lo"' de los humanos o- la b:i,, al ruido vago y a:·:uonio
el ehoq u e de las ~~as blancas'<: '"'

0

'i' de ollado. , . .feaj es que atmviesan la tierra pn:· sn so de las mm" de los á:·holes :no
redobla y multiphca. Desl;'~J~~e da! ~ucre elguerrero destmadoasecu~- ause de Ligrimas abierto euh'e los ddos pon! vienlo; al mu:mnllo de 
atmóofera, el suelo, está euro¡':'. 

0
1 e dar a &llvar en la obra ~los~ r" aeaah deL' t:ibulacion. La llann- los an·oyos que :iegan las ~ompiñ,, y 

Mnm-e y cubierlo de cadiwews, 

08 

'eumancipar a Oolombia, Pem Y 
0

' a de Huaehi ha tm·minndo, y ¡~pen- a"'' m6sica sin nomb•~ de los tnn·m:
herfdos levantan apénas la cabeza :J se ' via de la eHClavitud que whY« e~ pe inanwnte oparec.c e u un l:onilo valle f ¡., que :uedan snb:·e e"'""' ped:·ego
esfue:>an en vendarse los h~eso• ;': 1 saba .., aleja del campo de bata . " 

00 
cindad de Ambato. En "" con- aos y poco i nclinadoa, se jun tu ln d~,l

tm•ados. El pabellon de P:zan-d j · ¡ .io:-azon henchido de ama:g¡:; ornos se elevan, :·odeados de una at-/ ce melodia de la voz humona, :·e>:Jzada 
mea vencedor, y la ce usa santa e 

0 

T-ene la coa ciencia de habm cump ' >óofem t;bia y de<pejada esheltoseau-¡ po:· loa m{ogicoa t:i noa del ha:·pa o el 
independencia ha sufc:do un g~l~e ¡¡'" · 'deber dejando arruinaOO al vence es, cuyo verde ramaje se ro,ueve en animado aou de la guitann; alli la ma-
do y ;IDngriento; mrllares de '"'· a a- ~u r ,¿su fim:te que toda• las vecf. uto vaiv'en al soplo de la b:i'O cm. dre de familia insta a"' esposo diatmino~ una hora ántes lleno.• de V>d:eJ-1.:: .;J:,.q altiva y mdiante ~el pe alsamadn con la li-ugaucia de iunnme, do que fije la ateneinn en el afun eou 
espemnz,., se han conv~:t:dn en °.d 1 0 se indina nbo:-o abat:da Y so obles flo:-ea que sus hijueloscmTenjadeantes y !le-
pos mutilados y exammcs, ;';"d' ;s f. ' ante lo idea abmentado'¡'ri . Poco mas ahajo que la pinto:-esca noa de aleg:·ia t:-. las jng:>etonos ma. 
aqut y allt en la •>:na d~ uac '· ' n: la atria y el C1lndillo co\mn an oblacinu cm-re en u na curva de plata !iposos que poso n 'O b:·e las flo,.s y al 

y quienes '"'" 1 A>! nad:o lo av';: ~u 0¡}, uen.la derrota. Ah • No' 1 hennoso :-io cutre vcg"" eubie:tas ver que aquellos extienden 1:s blancas 
;igua¡ "" nombres han qaed¡J~ scpua- bi: quel Pichincha y Ayaeuclw ;t's!cª árboles frptales, que si bien, en manecillas para cautivarlas, alzan el 
tados como sus cen"':s ~·e ~ago rian en breve el caido tel<m e . aauto al desarrollo de '"' fi·uto~ blando vuelo y van aaentu:'"' '""'allá, 

. runaJ. su sangr-e ha eomdo a h:l? en ;'~ nr.,. de la p:rtda ~ le !'"'"'"~' e :·eaieuteu en a geno clima de "' n:·i- pa m luego vol m a bu da,.e un a y crue~to sacrificio; la lua de sus OJO~ se 7, ·08 de lo Histona ~=e ·en eumpen, ganan po:· otm pa:te en mil veces de los candn:~sos eaf,.e:·zua 
ha apagado pam no volver a elloa roo ~ 

0 

a 

0

~uien Boltvar "presto '" '"Yfuavidnd y dul>nm bajo loa :-ayos del' de sus amables penreguido:·es; allí loa 
el vtltimo de los dios; sus esposas'" Ü '"" 1 Perú y como lo! de la wna tórrifla, mitigadna al atm. '~jos picm,.elos, o amo:usos y ticcuos, 
dos de su a hijos llomn de dolor,. Y o- en e " El ]óven animoso mar· b ahnóefem refi·o~cada po:-Jos de los hijas ¡le A:nbato i uceudia u eou 
ran tambien de hambre. Ha~ ·dd~ es- " A quien del Ecuador fl!ont:.~ Y 1ient~s de los uevaclos cimunvecin~s. fi·ecueucia cj ce:~""" de los que ~ elhs 
tos consolados! hsn s:do sncom os .. ·¡;. " Dos veces adamaron V>Ctono'?·, 'úh en esss fi<aens veg>~ en med:o 'se ace:·ean y logmn 9ue se les :ondnn 

. Mns donde está el t:g:~ cebado en . ~e eap:ichosos bosquecillos de peros, como e>pnoos; alli, qu:zá, se :~pi te tam 
1 

famnjos y du:-amos, en los cuales jun. bien el trágico sueeoo de Pá:ia y Ele-
to a los frutos ya·sazonados se ven en- na, dando lugar despues a ltíg1imas de ~ ·~ire~tbrirse olorosas las flores, se reunen arrepentimiento, de expiacion o de 

'fequeños grupos de amigos o de fa- venganza, y alll, finalmente, se avi----+ ¡uilias n huaca:· en lnsencantos de tan van n las vecca los odios y rencores 
J Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"
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. ' . -J.·~ . ~ 1 
qur por desgrntl<t nnpeT;lJJ J,o, en esa' rle la conc.or.dm r Oh! si los ha cTe~ 
delicie>sa C{)111<iJTar dividiendo a las fa- haber: la plácida comarca entre cu.· . _ · -17- . . 
milias y enyenelwnr1o es¡; aire 11erfuma- ~ras verdes arboledas resuena de cuanf!Ut~eJada lpor el lem~dor; cerca de¡' ce .del rio .siiS a:igautes.cos iu·boles los 

• J . ~ 1 a e lllU"<YO pe d l · · 1 ~ c. · " ' 
do co11 los rmaves olores de los nzaha- .c)o en cua,ndo unn de las liras mas meila c11~'' d .do ga 1° a. as ple- cua es parece que 1mran asombrados 
res y madreseh Cls. ¡ -'{ qué ! & no hui lodiúsas que se han o ido en los altoo'l':·as 

1 
nune~ ecJ_ ~s _col: a mebla; al 1 el desceliso estrepitoso, rápido y pe re m~ 

en ~sa tierru nu patrieio generoso que valles de los Andes, y la r)equefia ciu~1 é, a tcanalmw nndwndo el dulce, ne de la cristalina mole y sn etcnl<l 
persnach a los !laJlhmtes e eút a uau en que 1mcw e1 prnnero que en-i] b - o- e u IClOn • .1.am wn m1s OJOS est(w ü-• · 1 1 · d 1~ · .]¡ -1 • , 1 · ll 0'0 en re as mazas de bronce 111 ·¡ b 11· · rn b' . : . 
dejn.r el sendero espinoso de las mú- lenguaje castizo y armonioso y estil 1 as ~o~ ro ustos bueyes 0 por rue- jos en ella; ei cora.zon se me salta 
tu as odiosidades que conduce a 1a fluido yar.neno, ha tmrraclo ce~n impar' ~-s tfl1 a as por tonen tes de agua den ti·? del pecho, mi entendimiento 
amaro·a esterilidad de la miseria y la 1 cialicJ.ad v recto juicio la historia d ¡¡~ ~ ma.. • no pwnsa no discüne, pero se fatio·n 

"- 0 ' ' ' • ·a a naturaleza en est· l t · 1 1 · · · " l)ostr~cion ~ ~,No hai al<rnn lJ.ueil cin- ht IJatria" deben· sin duda nbrig·ar e 1t' i 
1 

uau severa e unponent~ se mues- Y alternativamente se en.altece v ~e 
dmw que les convenza tis f!ue J.a feli- su se u o corqzones a pmpósito para l 1 ' '' a 80 1. arw, co: anonana; .~ ll1J_agmacwn sin'.fuerza pam 
ciclad es r11anta exótica en el campo obra gTandiosa: de la, union de lo l~rca · el alma conGentrada en si volar, se hmcha como ln'limr y 1 u e <Yo 

. 
1 

· .. · 11sma se eleva y enO'randece c11 f' " 1 f' 11 r· · ' · · ;:, 
de las renetllus, y que 1011 o se ach- nobles hiJOS del Tnngurngua, por 1~¡ el 1 . ;:, _ me- se o wsca. Y (es a ece;· H mernorm .... 
mata y pro~pem en el florido carnpo cual hago los mas fb·vie11tes votos., t{? . e os obJet~s ;strauos pe:·o ~u- &J;>ero qweu estú pni'ú ;nir_ar hftcia atras 

--~· + _1mes ,que la I?dean. La mgu!da m para acordarse d<.l si Hnsmo:al tener 

VIII. 

eHte d~ la. corchllera s~ ha hundido a la vista una casca<h 1 . . e , i:-Jepamréme 
otil-o . SI sobr: ella hubtera_descarga- d_e este sitio;_ me es nece;;ario descansar; 
o Dws ~l myo de su colem. para s1ento necesidad de volver a ser Iwrn
acerlo ;'lb~·ar ~n el abismo. El tor- bre,~1e sacucÜr el peso que gravita sobre 

t
nte atJbJMdo~ del .Ag-oyan, estre- las facultades de 1ni e~:>pirítu. Alwm 

hado entr_e dos altas rnurallas de reflexionaré ¿,Es terror lO' que se sie::te 

Vuelvo a eonten1pfar otro de los y los cedros de Líbano en medio d Ja bsola pwd,ra negra Y pulida, re- a presencia f1e In catarata? l'cro entón~ 
erguidos ~11ontes que decoran el admi- u.~Hi vegetacion exubernnte y loza m a . eu el cóncavo valle; Y des- ces¿, cómo es que lw necesitado pam se
rahle panorama de estas comarcas. na ! Arriba, frio sempitPrno, esteri ws d~ recorrer un gran trecho de pararme de olla eútmr en lncha con mi 
All1 está el Tuugurag<H1 coH10 un in- lidad, :muerte; ahajo, · an1biente de~1 . cammo o~cmo Y tortuoso, pre- voluntad '? Y si ]w, sido el geutimi<mto 
menso cono del color de la noelle, co- . Iicioso, · ~nelo floyid@, av.es par!era:4~Ita . ~e súb!to en .una abra. mu_cho del? sul~lin:.e _¡,cómo .en ';e~ de ~lev.arme 
ron a do d<>. refulgente nieve. J<:l vi en- cnlor, v1cla. Alh~ e1 condor sohtan~ as ~<~.a su. mole e~ pesa Y IClumen- en extaslS chvmo, he dad\~ HH[ tlleto y so
to glacial de las alturas ha te c11 Stl ci- ye~do a ¡:)osar em sileneio sobre u~~ e~trem:crendo stn 9esar ._el a1:tro bresaltado un p<~so ntras al_desct.lbrir b 
ma J.a¡;; resonantes ah1s, y las nubes se peuorr lilestnr,aclo en ~a soledad, com~¡vm?so en que se agit<m fl~nétwas refulgente nw~:>a~ No lw srdo tampow 
eiernen e u nwjestuo;;;o ':~elo sobre ro-

1 

un ti tal~ envuelto eH ~>rmnas y somt dehran_tes en -~nchos remDlmos las h~ sensasio_n r1? lo bullo; po_rq u e la plú
cas desga~rac1as. Al p1e y en torno ¡ brast (leá, enh:~ espesos- y verdcl~uas abi~]1~adou<s, _c!:IC luego se ele- 91,da emoewu. r¡ u e este on,!pr:a, es tú le
d~·l coloso. :tm<mlCHtbles pedroncs ~al- m¡¡,torrnh~s ¡;] . ~~.gre raHl}1fU:I·.te €Matauf¿11 en1 c:l<bfc.tna uebluM ! ,:uelveu a ¡JOS tl .. e prod. u~1r;;e por el vertrgo de las 
cm a dos e I_negu]arCS J'~CCI_l ~U l/iHClS~S do ]a¡,; CD('CJ.lÜifl~s pup1la~, eHareanJ0~c:nc :¡ en sotas pUl pl~l.~as ~ de 1 aguas dBspemJ.das CJ LlC estrelllceen l_a 
promontfmos, con1o s1 l~ t1en:n, mi- do el lomo, batwndo la cola a unl 01 del topaciO. des~e el, ms fmrna- sol~da~ con su voz.de trueno y su ag1-
nn(1a en su centro, hulJH;se s1do vo- y ctro costado, y ll'enando de espm1,0

. en lo alto de la c,tscada. AII tacwn mferual. " 
Jncla c11 pPRnc]os fi·ngmentos y fonnudo to a los otros animales del bosquiella e~JVue~ta en brumas y vapores 1 El almrt atónibt en preseneia !12 ¡_la 
lllHl sobrc]Jfl~ d~ ruinas y de luto. con te1Tib~es rugidos. En lo alto, tr~~~ se nnagma, :1ue ~n:pnpacla ~n ~l su- ?atarat~, 110 tanto. eoneibe la idelt de !a 

¡ Qne eoniTnste el de este campo zos de lnelo que ruedan a saltos er@ 1 _de la ago?.m, lMce !ua~(1Jtos es- mmenstdad de Dws que se bosqueJa 
c1e escombros. pa,·orosos con la parte tre negros précipiciDs; en lo bajfetzos. por librarse de SI misma. en la del ma.r, ui la. de la altrrm ele su 
mns baja de la eJeyada montafla, en árboles corpulentos que tambnlean.f,: 4. uno Y otr.? lad..; de !a catar~- trono y poder de sn aliento divino t]Ue 
b cual CaJ}1pE'nn las r~almas del Nilo caen con estré-pito al golpe del hact_~d gr~md?s, penasc_os :nedJO desq Ul- l~s . mon_t(bñl~i; _revelan . al ~fiCO!lde ]' Sll 1 os mclman sobre el hondo can- duunautma frente en la eterea regwn: 
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D.ivs, no lw.i. dud.a, e::; .lo .priJ.J~em que 1 et?rno, incomprensible! y ellwm;>rel¡fi···.~. dble, aht1ye. uta desde sli ~i:ono lo~ e.s-¡ ~?u las nugns(ias de ht- dcsespetacíon .. 
ocurre a la mtehgencm ~1-~o)mtda COil 1

1 

mHlo, receloso, ofuscado:( tocand? c .. · ?tros de la llOChe.' 'Y baua. to!.lO'S.· los l oda Ja naturaleza vela; solo el hombre 
el peso abr:nnador de !a Í1ugtda.c?lum- la nada. ¡, ~ en <'Ju.é cons1ste la y¡~-t~~~tos de~m sua~e Iet;p]an~ot ~~:e, ~on,- :luerm~ ~n es~~ hon~solernne, y m.nena
na; pero D10s en mcow de las ümehla.s 1 que tal fenomcno ttene pam produ(Jela y amma. N o de ot1 a tn:1 •. lu ,t la zante & volvm a a despertarsd Dws lo 
del cáos; Dios oculto detras de las som- 1 estas grandes 1deas1.... lad:·e traspasa.cb. de dolor.dmge en sabe. · 
bras de la tempesbt~l; Dio:; miste1·ioso~ 1 ¡edw de s~ ~~:cciO.J~ una rrun~da. plá- _ Bn esta, cOI:iarca en que las flores 

--+-- Jla y amo.1 os,t al muo que vett adolo- exalan tnwqllllmnente sus aromas so
f!o y monbnn:lo en su regaw y le a- bre un :mela fi·ecueutemente sacudido 
~tri ca nna sonnsa de consuelo. , . , De- por la violencia de los terremotos res-

¡ X. ~pente se oye un bramido que se di- piró por primera vez el hombre a ~ltlien 
. , , ",,, . \ . ,•,, ,::., ·. ,, ,,_ lnde aterrador por ~as caverna» sub~ cupo la. gloria de dar desde la tumba su 
~¿~/f/&'OtJJl{léoo -ráneas. Sobre la c1ma del Cotopaxlll!Olllbrev-eneraudoalaprovinciaqueán

arece una gruesa columna de fuego tesllevaha eldelcoloso fluevomitaen e-
E:-;toi otra vez en mJdio delliaciua- repugnautes za1mrélas se recuestan a deada_cl~ un humo espeso y azulado que lla llamas y cenizas; justo homenaje tri

Tniento de moradas c1ue fonnu,n una lm·osos jardines. No faltan en las plaz •ce r~pnlamente llasht esc?uder en butaflo 1t1as bien al que edifica que al 
poblcteion; otra vez me rodea la atmós~ esbeltas fuentes en que salta el ag e~pa?J~ su encrespado charnte!, lue- que destruye; al r1 u e aclara con ]a luz 
tera sofocante de las humanas pasio- formando cl'istalinos penachos, ni dej mclm.andose al opuesto l10nwnte de la benevolencia, que al que ilunnna 
nes, y me asombra el contraste de lás de admirarse aqul y allí bellos puent la lafonr~a de un penacho colosal, y con la lumbre de la ira, ¡1 quien rcfri~
escenas que a cada instante se efectuan o cúpulas de hermosos templos;~ s·fin ~: ~xtwnde con~o una dewm nu~e 1 gera la sed ~]el ~spiritu con el puro mu
en derredor de mí. Junto a las lágrimas embm'g.o, todo está baua.do de mer c~u;,;o!a de tempestad. SJ,ne especta~ clal d~ h cwnc1a, y no iil que yela las 
del desconsuelo, la plácida sonrisa de vaga tnsteza que acongoJa el alma o· la n:1ponente montana ?estacacl.a entnmas del hombre con el pavor de la 
Ja esperanza; al lado de la viuda que enciende en el corazon del forastero de la t1erra como un bastwn desti~ ntuerte. l\Ias encumbrado está eri e~ 
llora la muerte del esposo, la novia que deseo de alejarse cuanto ántes de ~o a.hacm: la. guerra a las regiones stl~ fecto, por la Yet•dadera filosof:ia' el hú
celebra sus bodas, y no ]~jos del féretro misteriosa ciudad. I'IOJ:es; el1gneo penacho que chorrea 1 milde bác~üo de Vicente de P;tulque 
que encierra el cadáver de un anciano, Es hora avmnada de la noch.e; l tOJ no del monte ~us hebras enc~n- la cort~mt? espada de Aleja11dro, lama.: 
se mece la cuna de un niilo que comien- negr~s nubes qu? ~ubren el espacw ': .as, las cuales desc:endeu en seguida n,o ~antatlva de ~ea~ody enjugarído las 
za a vivir; allí en la báquica algaza.ra n~sgandose en d1stmtos puntos, y ele~ los tortuososos p~1egues de la negnt b.gnmas de la miSerm, que la bota o:m
de un festin se m neven eu ágil dan- entrever poco a poco un cielo lünpr l~ en forma de nachuel?s del col~r rmdem de Bonaparte "lmcieí1do ::;útlpe
za damas y caballt>ros; y mas allá, a la y trasparente, tachonado de estrelt Iayo que serpea en medw de las h- destal del cuello de los reyes," Leol1 
trémula luz Je una lúmpam colocada hasta que vuelan en pequeños grup ola~ de .la noche; la faz de lit .luna 111ttndando cl'igir su hermoso· liceo··en
sobre el ~ltar, varias mujeres piadosa~, y acaban por ser dispersada& en la b pahdecrda a Cfl:11Sa del humo del vol- las desgarradas üildas del Cotopaxi, al 
coulos OJOS enclavados en la santa efl- veda celeste, como se desvanecen l que la cubre ~omo un velo de eres- tocar en el umbral resbaladizo del se'-' 
gie de Jesus, piden a Dios por el pue- de la tristeza que suelen vagar sob 1i ~odo es admirable, t_odo encanta- pulcro, que Cortéz, ordeuaíJdo el ¡11 _ 

blo que se divierte y peca. !la ní~ida frente de una mujer hermo ·. ~1 'l~~~~~uragua el Chnnbor.azo i. el cendio d~; sus ~1aves al dar su yn'imcr 
Con estos catactéres morales de toda y fehz. La luna derrama su luz soh a¡ P~1 e.vv que _c~o~1t,emplan ~:~llenero-. paso de conquistador en la;s aul'ífcras 

ciudad, guarda estr~cha. armonía el as- las nevadas cumbres de las montañas, la l~o:·nda .sublm1t~ad del Cotopa.xi, :e o mareas del imperio mc:j ieaíw, 
pecto de la poblacwn de Latacunga. platea el agua que duerme en las fue antesGo La.cont.e liH:haudo en vano. 
Así, contiguas <t pobres chozas de enve- tes que decoran la ciudad. Víctima 
¡.recida cubierta, se eleYan no pocas ve- las convulsiones de la naturaleza, m 
~es casas de cal y piedra sorprendentes ilancólica y destrozada, presenta, no o 
por su buen gusto an1nit.ect6nico; y 1 tante, a la tierra una faz tranquila y 
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Pronto lle<rará el instante al, ver U!Ht . o 
vez mas a b hermosa Qnito, cíucbd de 
eterna somisa en medio (b la,s couvul
srones ele su suelo, ciudn.d idolatmda, 
en que se asentó la Clllllc de Mejía1 el 
O'Connel americano, como eluido del 
cúJH1or, oculto entre lo::; alto::; picos (pw 
h rodean, y q nc tal vez Jn guardan de 
los trastornos que causa, en ella 
el ente misterioso que desde las 
tenebrosas cavernas subterráneas se 
1·ecrea en volcar las colosales mouta
fitts, como un niilo que j ucga, con bo
lillns de barro. 

Ya, está. a la vista, semt;jantc a unct 
blauea paloma medio oculta euke lus 
flores del mirto que erece al borde de las 
l)eudientes. Sus cúpulas de. esmeral
da y sus elevados campanariOs se a
soman en medio de las escarpas del 
Piclúncha, gigante colosal que nrrulla: 
en S\t regazó a. sn hija predilecta, es
condiendo de clhtln ceutelltLIItc cinwn1,. 
con~ o lo hacia el héroe troyano al to
mar en sus bmzos al niuo nwostado 
e/1 el seno rle sn m1omlh esposa. 

¡ Cu;m risueña y encantadora es la 
cnmpifia que b rodea! Verdes pra

X. 

y ¿wnlu:; eolores vivos y brillantes d~l,, 
diminuto colibrí, que es entre las aves . 
del cielo lo que el lindo madrigal entre. 
],¡.s ümtústicus creaciones de la poesia,;Í 
realzan, finalmente, el magnifico· cua
cb'o et1' ancho semicírculo el. Cotaca. 
chi, pirúrnide glacial, erigida por la na. 
turnleza sobre las o_samentas de los q.u 
en tomo de él han sido sepultados poi 
ei furor de los terremotos; el Cayam. 
be, extenso bastion de bruñido día. 
mante; el Antizana sombrío y desga. 
nado, y eJ Cotopaxi atormentado, co 
rno el arcángel caído, por el etern 
fuego que devora sus entrañas. 

Eu el ceütro ele . este soberbio pa 
nor.~mtt brilla, cual estrella Ci s?litari~ 
la p1ntoresca corte de los .Sc1rys; ~ 

hermosa cttpital, a quien Hnaina-~ .. 
pac moribüudo legó su heróico cor 
zon; la reina de las ciudades andinQ 
desde que el brazo de Atahualpa ¡ 
hijo, venció a lu altívlt Cuzco; el m 
en fiu, alzada sobre los montes, en . 
q)w conii> en lwlocnuato la p•·;mc. 
Ra!lgre destinada a fecundar el árh·'·t .. j' 
secular de la independencia sud-amej 
0a11a. , 

t1{~ras, cubiertas de mugiente gnuado l\Iw; ya 110 se ve sobre la cima ¿ 
y serpeadas por límpidos arroyos; o- Ynvirá ·el templo de oro en que n 
l01·osos jardines y tlotidos boS(j u e tes phlndeát la imúgen del padre de h l1 
puestos a las múrgenes cb ríos · cristtl,- sus doce pilastras han desaparecí 
linos, en. cuyas aguas se reproducen el denihadal:l por la codicia, mas cruel q 
blando movimiento del esbelto sauce, , el terremoto y mas destructora qu'e 
el plácído,vuelo c1e las acreas ~ll'zns,, veloz pliinta del tiempo. En e::;e sag 

v . • --21--
llo s1t10 e,l tardo b_uey urn~s{ra l10y eou illlllWJJin a cnda pa;;o su Júlgido rn1Hiill 
en~o paso la luei~ll.te rep y prepara hasta que eutm en el pozo insondable 

,a_ tierra para rec.Jbu· b menuda si- a cuí·o borde t>e sienta la sabiduría ilu
t~wnte de la amarilla mies, deseono- miwi'oa por el espíritu de Dios. 
:Jda .P?ilr .edl pueblo que adoraba al as- La ]¡enncsa plaza f'n qnc ánh'fi ha-
ro VJTJ 1ca o r, · 1 · 11 , · - · · · cm e pne) o qmtcuo n 1m tiempo _rln 

· ¡,Y quien podrá decirn;e donde estií espectador y de torero en el espect<í
:llugar en que b indiscreta somisa de culo saugriento que tanto embeleza a 
11Ú1 j6ven indiana fue la causa inocen- Espaft~t, n.uestrn madre, es hoy u u a
e de que b espafla de un feroz sol- meno JUrdm en el cual se entrctieueu 
lado inundase en sangre el profanado los pa trióos en amistosas pláticas so
H1Vimento de las Yírgeues del sol ~ bre la. suet:te de ht República, y se 0 _ 

Quien me señalará ersitio en que se yen las bnllantes notas ele la música 
,Jevó h primera, llnma que multi- n;arcial que resuena entre sauces, ge
¡licac1a en otras mil redujo a la opn- raucos y rosales. 
cnta Quito a lm campo de ceuiza '? A sus hm1os pintorescos a las ori
\qní tan1hien la misma l1istoria de llas dell\Iaeltúngara, o en el centro <1e 
'Íctimas e incendios, mil veces ocurri- la po?_lac_ion, acuden las amables hijt;s 
los en totl<t la sobrehaz de la tierra- del behmcha, de tez sonrosada boc<1 
~eron, o Robespierre, Bóves o Rumí; divina y ojos que arrojan dan1~s que 
íahui, ¡,qué importa el nombre? ¿No van derecho al corazon. Quién les 
on acaso diversas persouifieaciones resiste? ... ; 
lel genio del mal recorriendo el mm)- Suntuosos edificios reciben en su 
lo en alas del crímen sobre la cons- recinto a la humanidad doliente y mi~ 
ernada humanidad ? serahle, la cual es asistida con es1nero 

Pero si de ht idólatra ciudad no ha por Jas Hermanas de la caridad, ánge~ 
tnedado piedra sobre piedra, ella se les de amor y de consuelo, fragantes 
m vuelto a levantar cristimm y ciYi- a7.ueenas flUe no nacen fuera de los 
izada del polvo de la muert2, y ·es hoy 1 sagrados pensiles del catolicismo, 
a Aténas de mi patria. En su recinto De sus talleres salen ellefio y el oTa

~ divinidad es adorada eu templos uito convertidos eu sublimes estnt~w~ 
hgnos ~le b pompa católica, y en los y·eiJn mi-lde lienzo en cuadros auinw~ 
;antuanos que ha dedicado al Seüor clos por el pincel del genio. 
Jrilla1_1 con profusion oro, esmeraldas: Haudalcs ele célica armonla fluyen 
¡opacws Y rubíes. del local que ha sido rccieuteme"ute 
~ sus liceos concurre la juventud destinado a escudriñar los Inisteriosos 

edwnt.a de_ s¡xber; y el escaso arroyo encantos de la música. 
el~ cwncm que ayer no mas era ab- Solo la divina hija de l\Ielpómene no 
Ot'Vldo desde su orígen por el estéril tiene aquí donde reelinar la cabeza- y la 
·en.al que le rodeaba, hoy, gracias al juvcntnd quito!a ~e euhre de ;,\;hor 
emo del actual caudillo ecuatoriano, cnm1o la eclute, y:ncgrira fnii¡:p(1 f· y 
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ja<lealiti"' toen- a las puútas <le 
(lnd. 

la ei-n l!O d ]'lllial settit'ilÜJ dn · ,.;n.ngTP1 y c¡l!Ó 
In calumnia wuerdii ,;u lengua corta
dora, y venenosa para imp'edirle lJile 
haga al hombre el mas grave de los 
daum:-la pérdida de la honra. Los 
criminales, apénas entren en ese recin
to, han de ver cerrarse detras de ellos 
las pesada.~ puertas ·con rechínantes ! 
cerrojo;;;; mas 1!0 volverán a salir de él 
convertidos en los cadáveres del patí-1. 
bulo sino rogenerados por el trabajo 
y el arrepentimiento, endulzados por 
la voz consoladora de la religion. 1 

Y el pueblo de Qnito, privado del 
bárbaro pl:1cer de ¡wcnturar su vidn 
en una plaza de toros, suspira por
que llegue el risuefio diciembre para 
solazarse en alegres festines, collformes 
a su carácter festivo y epigramútico. 
Esto es bien poco; pues el pueblo que 
pasa un afio sin hallar un solo honesto 
espectáculo que le distl'aiga de sus pe
sares, corre riesgo de andar a caztt de 
goces reprobados por la religion y la 
moral. 

Y & Cjl1é significa esa gran mole de 
granito, cuyos cimientos al tocar en 
el suelo son ya murallas, y qt¡e al im
pulsó del genio va alzánJose rápida
mente a las plantas del Pichincha, 
como un pedestal digno Jel soberbio 
coloso ? ¿, Qué objeto tiene el laberin
to de celdillas estrechadas por robus~ 
tas paredes y férreas puertas, seguras 
como las cajas en que la codicia guar
da sus tesoros'? & Cuál fue la mente del 
hábil arquitecto al trazar las pavorosas 
salas en forma de radios que p;:u'ten 
de un mismo punto central, como sí 
debieran ser vistas a un tiempo por un 
ojo celoso y vigilante ? fo Acaso esto 
~ignifica opresion, martirio, crueldad 1 
No, sino consuelo. Es~ gigante de 
piedra colocado en la capital de In. Re
púulica, estará alll para precaver en 
gran parte a la sociedad ecuatori-ana 
de los excesos del crímen. Su sombra 
hérÍéficamente aterradora hará que el 
ladron retroceda temblando al exten
der el brazo para -arrebatar el oro age
no; que el asesino dispuesto a herir a 
su víctima, suelte espantado de lama-

Aislada la ciudad en medio de las 
montafias y sin mas caminos r1ne sen. 
deros estrechos, peligrosos y casi in
transitables, se resiente de su incornn
nicaciou; y sin embargo ostenta en sus 
salones valiosos cristales de colosal ta
mafío, y no en pocas habitaciones re
suenan las ondas melodiosas q ne par: 
ten del teclado de los pianos movido. 
con maestría por los dedos pulidos y 
sonrosados de las modestas hijas del 
Pichincha. 

Mas ya centenares de 0hrcros en 
compac'tas f:dangeR, dirigidmJ,,por ex
pertos í11genieros de la brillante patri;J 
de \Vashington y :Franklin, descieu 
den de las montaüas, abriendo cómo 
das vías pam dar paso al can 
triunfal en qne recorre la industria lo 
pueblos civilizndos. 

Concluidas estas gloriosas tarea~; In 

masa del pueblo ecuatoriano hallari 
en el trabajo la.s comodidades de n 
vida, verá en su patria a la madre qur 
la alimenta y educa, y no a la señor 
que la maltrata y degrada: entónce 
j>entirá realmente en su pecho la 1la111 

~el patriotismo; y en ve?. de ser arra: 
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trallu por la perfidia a inf,nnes rev11cl- neficios, _hermosa. :l\Ianabl, _patria drl 
tas en <Jallo de b Hepública, solo cm- esas lnmcs en qu wnes Ke ve unida la 
puüttrú las annas pam tlefeuder con aerca esbelteza de las niufas del Gmí
brio el suelo que le briuda paz, goces yas con la he~~ticera moclestia y dulce 
y veuturu, c11 cnso ele ser insultado por tt:uto de ~as lnJas del Pichincha. Sí, 
h impía planta de la conr¡uista o ama- tn tamlneu te elevarás como las pal
gado por h~ agresion, de l:t iujt~sticia y mas regadas por las aguas de tus rios, 
J_a _perversidad. A;'>I 1 uuHla, fuerte y y_ mas auu cuando ll~gue el no lejano 
fd1z se avergouzara de~ esa flaqueza dnt en que las n:íyndns locomotivn:;: 
jndiscretn y pueril, de estirpe Jugare-

1 
deslizándose desde Quito a tus d01 ni~ 

ün, que medra como u un lllnldiciou en ! nios, te vayan a sorprender ora aeo
eicrtt_ts _co_marcas con el nombre ele saudo como Diana a los furiosos java
l:rovmcwllSJ_no, el c:wl _no se co1!oce líes entre las ap~rtadas _selvas de que 
smo en la mcc:'aumcaciOn delmsla- extraes tus precwsas resmas, ora reco
miento, nunca d cnd puede circular li- giendo corno Flora tus codiciados frutos 
1remente por los miembros de un mis- bajo la sombra de tus frondosos cacao
mo cuerpo social d fluido vivifican te tales, ora, finalmente, formando placen
Jel amor patrio, y por todos los espíri- tera tu' preciosos tejidos, recostada a lo 
tus las gnmdiosas ideas de nacionali- largo del océano en tu lecho de eo·n
dad, independencia i civilizacion. J chas y perlas a cuyo rodapié van a ele-

y tú tambien disfrutarás de estos be- positar las ondas sus cándidas espumas. 

--+--
XL 

DB !.!Of~li'DJ&oo 
Qué soledad! No hay una avecilla 'bes que derraman soure el corazÓn cier-

. t . 1 . 1 que .m e~rumpa eo~1 sus tnnos e tétn-
1 
ta dulce mel~ncolia~ y con el fragor del 

eo sllen?I? que rema. er; este ~neum- 1 true~o, nuncw sublnnc de la l\'l:agestad 
brado sitiO; no hay s1qmera un msecto 1 ommpotente. Y esto no es estar solo 
que con su ténne zumbido indique que 1 sino apartado por un instante del hn~ 
a lo ménos se pisa aquí sobre el suelo 1 mano bullicio para entender mejol' el 
ue cubre las oscuras. m~ra~a_s de los 1 mágico lenguage ele la_natur~leza,' y ele
que ya n? son; pero _Dws mvlSlble pue-1 var al ~ro no. del A!t~smw elmcienso ~e 
. bl~ y ::mma los des1ert~s y las cumbres, la oramon sm la t1breza y vaguedad cli
•solítanas con los entes Ideales que ha- j fundidas en las poblaciones por el con-
1 bl~n al oicl? del hombre palabras mis-

1 
curso ele los !10mbres. 

; tenosas, ed1~cantes y consoladoras; con 1 ¿Pero qmén ha trastornado asi la 
la luz del Cielo que l'evela el l'esplar:- pesada mole ele esta montaña? ¿Quién 
or de su gloria, con las voladoras nu- ha podido hacerla saltar en pedazos co-
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mo una nuez comprimida por b tena-¡ lmmnnirlml? P:•ro "tc:dn c:;rnee.':i heno 
cilla destinacla, a qucLrnnbrla? ¿Qué: y ~u gloriae:l '· eomu la tlor üd campo,'; 
so han hecho lüs grmHlcs rocas ct nc lmn! y sn Yid:c " c:)mo nu s<H~ilo <le somlm1'" 
Hcnüdo la inmensa cavidml en que ducr-: L:t pocsi<e? l\'nl elh es J\vúcl qno ;;e 
me la en:utndn l<tgnntt en medio ~l,:_los: arrcpi_cnte ;· ;,óme, JolJ qtL: medita y 
ncg~o~ plCos que la ro~lean en :·mL1lunc se rmngna, h lim qne c:mta y eml1de
v_:rtil? --- -. Q ne peq U ello c_s_ C l homl1re! zn., y llll h lm: q Hl' llc>S\'<lllCCC las tinie
_N o se n.chmra de r1ue un nmo e<tnse nn blas del CQo'; H "'''ll·l.¡, lllt"Q "O~"'l(l - -· • •- ~."\ v, ...... .J, ~ t;nl Ll)· 

hoynelo en el_blanclo barro al lmnclir a tientas en el pt·~¡ccluso' mar de la vi-
e~ este s;: c~c:¡~a:l_o <clotll> ;: ~Y ~orpren- <la con la esrrr;m:"n LI:~ 1ml_lni· mas nilá.~ 
üe ele rplv lus ftw¡z,uJ JHOlhgw:)n.s de la del sepulcro el cn~talmo no de ht sa
natumleza hayan removido ~l~nnos á- bidut'i<t, no entnrhiado por el cieno del 
tom?s do pohco en ~t>ta esf_cnlb, que erro_r. ¿ l.\Ias a domlo me comlncc el 
ltnbtt~1mos, y que np~nas bnlln en el g-émo ele la soledad? Ya elmurmu
espacw como una cl~1spa deR}Wenclitla llo ele la laguna me com·icla a buscar 
del pec~enml. , l\~n.s Sl esto es así, ¿ ~l(m- en su bellezn, impresiones mns acomo~ 
de estan los hmttes de la creaewu? dadas a la clebiliüacl ele la hununm cons-
¿ I?ónde termina la obra del soplo ele titueion, y yo obedezco a este dulce lla.: 
Dws, la fuerza ele ose jiat que proch0o nmmiento. 
el uni:crso~ ¡,Qué significan los })l~metas Sobro el bruüido cristal ele la neo-ra 
lp:e gu·an en torno ele nuestro sol si él superficie clescanza una nube sombria 
m1smo e~ tal que ha sido medido, 1)esa- como un~• columna elevada en laman~ 
do, anahzaclo por el gusanillo terrestre sion ele la nmertc. En su trnnsparentQ 
que piensa y habla? Qué piensa y lm- fondo se ven reprmlncidos el cielo ne
hla! C61~o? Oh prodigio! '1\tmbien en buloso, el sol opaco ~- :x; agudos peño~ 
lo peq~1eno, en lo ínfimo, cabe una gran- les. que decoran la c¡;cenQ. Al contem
cleza m~~mprensi~le, una existencia p_lar el tétrico aislamiento de la nlistc
que s~ dunnde poi todo lo croado, una nosa laguna, sus contornos destrozados, 
elcva?I~m. que llega al pié dol trono de sus rocas cenicientas e inclinadas, su 
la D 1 vnmlacl, y esto a la -:-ez se repleqa angustiador silencio y pavorosa gran
como un punto a presencm del Altís1- deza, Re clirin que es parte del caos eter¡-

I~W, Y-~-- Pe:·o a donde voy? .. :M:i ?spí- n~mente. coude.:1acln, a su imponente de··.···.· 
\Itl~ cleslumb1aclo ,con l~1s n11stenosos sonlen en merho del mundo ya forma; 
±ei~omc,nofl q~c oso ~on~1clerar, ?¡¡,: en do, ele ~t1 tierra animada 11or el sopl~ 
desma} o clomro de s1 _mtsmo, y m eJ se ele la v1cla y adornada con los encanto~ 
c~mprendc. 01:! ¿Q_mén me liberta del de su lozana vegetacion. .~ 
v:rtJgo r1ue agita 1111 cabeza en presen- N o léjos ele este sitio, en el risueñJ1 
cm clel_munclo que.me rodea? 4Quién valle sobre qne se eleva el Imbabura;'j 
me cl:.t1ene en meclw del torbel~mo q~w duermen tambien en plácida quietüd 
I~e auebata como a un:tleve paJa la ±u-.¡ otras. ao·u(l,fl en cuyo fulo·ente cristal s.e 
na del aquilon? La ciencia? Pero mira la"" viv~ imágen de ~n cielo siero; 
ella se reduce a saber que no sabe. La pre hermoso y con frecuencia despeja~ 
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roo unü nuez comprimida por la tena- j hnmn.nirlttcl? Pc•rv "teda c:;mc e~ heno, 
cilla destinacb a qneLranbrln? ¿Qué: y ;;u gloria Cl '· comu ltt tlonlol campo," 
so han hecho las gramlcs rocas cp1c lmn! y sn Yid:c "ccnno 1111 s~1clí.o <lr. somlJm." 
1lcnado la inm.ensn cavidml en que ducr-: L:t poesi<e? l\'rO elh cs D,tvid qnc f;e 

me b enlutada htgnn~t cn ml'clio ele' los: arrepiente;· ¡.:;inw, J ulJ qn,; meditQ y 
ncoTos picos que la rodean en sniJlime se resigna, h lira qnn c:1ubl. y em11de-
l'c~til? ____ Que pequcilo es el homl1re! za, y no h lm: qm' ltc'S\'<tnccc las tinie-
N 0 se admira ele que un niño C<mse 1m blns del CQD'i. t·L';;niré, l'n2s, yoglcnllo· 
hoyuelo en el blando barro nl lmnclir a tientas en el pt·occluso mar de la vi
en. este sn delicado clctll), y se sorpren- da con ln. esprt·rmza de~ 1m llar mas ai1á.1 
de ele rpw h1s fnorzas prodigio:Jn.s de la ckl sepulcro el cri~;t¡¡,lino río de b sa
natumleza hayan remoYiclo algunos á- biüuritt, no enturhiado por el cieno del 
tomos ele pohco en et>ta esfcrilht que error. ¿~Has a (lomlü me comlncc el 
h¡¡,bitam8s, y que apénas brilla, en el génio ele la soledad? Ya el murmu
cspacio como uua chispa dcsprenclitla llo üc la lagumt me com·idn, a buscar 
del pedermtl. l\1as si esto es así, ¿ clún- en su belleza impresiones m<1s acomo~ 
de están los límites de la creaeiou? dadas a la clebiliüacl ele la humana cons
¿ Dónde termina ltt ohm del soplo de titucion, y yo obedezco a este dulce lla.' 
Dios, la fuerza ele ese jiat que proch0o mamiento. 
el universo~ ¡,Qué significan los l)lam'tas Sobre el bruüiclo cristal de la negra 
que giran en torno de nuestro scil si él superficie clescanza una nube sombría, 
mismo es tal que ha sido medido, 11esa- como un~1 columna elevada en laman. 
do, analizado por el gusanillo terrestre sion de b nmerte. En su tmnsparentQ 
c1ue piensa y habla? Qué piensa y ha- fondo se ven reproducidos el ciclo ne: 
hla! Cómo? Oh prodigio! '1\tmLien en buloso, el sol opaco ~- :,Jf:l agudos peño
lo pequeño, en lo infimo, cabe una gran- les. que decoran la cscenQ. Al contem
cleza incomprensible, una existencia plar el tétrico aislamiento ele la nlistc
que se difunde por todo lo creado, una riosa laguna, sus contornm3 destrozados, 
elevacion que llega al pié dol trono ele sus rocas cenicientas e inclinadas, su i 

la Di viniclacl, y esto a la vez se replega angustiador silencio y pavorosa gmn-1 
como un punto lt presencia üel Altísi- deza, se cliria que es parte del caos e ter~ 1 
mo, y ____ Pero a donde voy? Mi ospí- 1mmente couclenalla a su imponente de~~ 
1:itn_ deslumbrado ?on l~1s misteriosos sórclen en 1:1edio cl?l mundo ya forma·¡···. 
fenomcnofl que oso eons1clemr, c¡¡,e en do, de b tlena ammacla por el sopl~ 
desmayo dentro de sí 1nismo, y ni éJ se ele la vida y adornada con los encanto" 
comprende. Oh! ¿Quién me liberta del ele su lozann, vegetacion. ·~ 
Yértigo r1 u e agita mi cabeza en prcsen- N o léjos de este sitio, en el risueño1 
cía del mundo que me rodea? ¿Quién valle sobre que se eleva el Imbaburatl 
me detiene en medio del torbellino que duermen tambien en plticicla quietud 
me arrebat. a como a un:tleve paja la fu-¡ otras agu(l,s, en cuyo fulgente cristal s.e 
ría del aquilon? La ciencia? Pero mira la viva imágen ele un cielo siero; 
ella se reduce a saber que no sabe. La pre hermoso y con frecuencia despeja~ 
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lnt3C; los templos, torre~ y casas. de las: 
t i n<htclcs v aldea.s han sdo tam1ncn b<t-' 
títlos lJOr 'tierra en incxplicahlc tmstor-' 
uo y en medio de los escombros (p10 se-: 
JH(ltan a los habitantes, se dcvan hu-· 
lllildcs barracas en la::;timoso dcsórLlcn; 
íi.nalmente en ht cÍlllil Jcl Imbabura la 
muerte tremola en triunfo su pcndon 
empolvado. 

¿Pero que sígnificü tmli• esto en la 
earren.1 del tiempo y en la ntstn ex ten-; 
hÍon del univm·so? No Ill<i.ci que mut, 
dcwellina marchita y deshoia!la en la' 
corona de flores que ¿iiíc la cic'n de nucs-: 
ta m<tdrc la Tierra. A un el clcsgarran
üJ gemido exalado por las ...-ictimas se-

1 

vultadns entre las ruinas del último te-; 
ncmoto y que conmovió a la lnunaDi-i 
<lad esparcida en todo el orbe, apénas: 
,.¡; repctillo hoy por el ceo del dolor co-; 
lllO d lejano mnnnnllo Úc nna 1mloma 
moribumln. ¿Ni q ne importa el tras-, 
torno acae(';do en nu punto impcrccp-1 
tihle de 11ucstro plaucü~? 'rú, o sol,', 
arrojado corno una etn11n lu_m1Jrera al 
,·<;ntro dci sistema en que campeas ce-: 
mo señor, has iluminado en tu magní-; 
lico curso la cuna, lo mismo guc lD. tum-¡ 
lm de innumerttblcs ciudades y nacio-

1 
nns; has visto hundirse en el océano 
daYadas montañas, y surgir de 61 otras: 
rnlcYas al ímpetu de las fuerzas de ht'¡ 
wttumlcza; has -visto tmnbicn saltar 
,,n pedazos los planetas que en otro 
\iempo brillaban en el espacio, y tú 
mismo en tn pcremno cbullicion te agi
tas en convulsos trastornos sin que por 
t:l'o se mude tu esencia, ni dejes de eum-' 
plír con el destino que te señaló el Crea-'

1 
dor del universo, hasta que El soplo so-¡ 
brc tu disco y lo apague, porque así¡ 
convenga a sus inescrutables dcsignios.1 

Llorcnws, pues, el (Lt en q1v plazq} al 
Señor humillar nn;;:-;tru inscu~ab1 orgt~.-' 
llo con los rmlos ¡~·o1 1•1L'S tlc. su s:mta ha·' 

'---' . ' 
pero llorcnw:3 comu cristímw' resigna-
dos, bemlic:icmlo ht mano üi 1·ina qnt~ 
nos hiere y rc±lexionando, a fin de lll

jngar m¡c::;tms l:tgrímus, que 
"La primen~ causa omnipotente, 
Solo por leyes ynuTalcs obro, . 
(/U[~ in¿·iate ulr;wwvc7. cum,do le place .. 
Y nnncct sin razon, !J el mal pcnnite -'j;~ 
Si C[ conseruar el todo cuntriDuz¡c.'' 

Oh patria mial Al volrcr u tu seno 
desde las playas de b mar, inuwló:w 
mi alnm en imlecilJlc gozo, y termina- ¡ 
tla mi incursion en tu rcciuto, me clne
le dejar ele oir la dulce yoz do los gé
nios que moran en los lugares rpw' he , 
YÍsitado, y me entristece la idea (le ale
jarme de las fuentes llc impiracion y 
ele inefalJles tlelicias c1110 nbri<"an los . ~ 

parajes que he recorrido. Haciendo, 
pues, fervientes Yotos 11or tu cngrandP
cimicnto y ventura, .-oln:rú a c:cutar
mo en mi hogar, en medio de mi eam 
familia. ¡Quiera Dios que cnamlo mii 
espíritu Yueha biicia El, mis ceniza¡;. 
l'C}JOscn en lns faldas ele mi monte co
ronado de nieYe, en las cuales ducnncn 
los huesos de mis padres y de mi id.o
la.trado hijo ! (Aí mi hijo!) Y si ántes 
la Tugosa vejez hiela la sangre en mis 
Yenas y extinp;ue la, luz de mis ojos¡ 
scame dado oir de los lálJios de um1 dq 
mis qnericlns hijas el canto sagrado quj 
entone en tu alabanza nlgun Yate "$ 
11az de tañer la lira con el mágico p1ecf 
tro de Olmedo. ¡ 
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