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Ai\IIGos.-Señorcs: A.. Moncnyo, Belisario Albán IVJestnnza, Mamtel
Ivlontalvo y 1\oberlo Anclrade.

De los A ndcs cadena nu¡jest u osa
excelsa sobre nubes se levanta,
con lnunilclnd se rinde silenciosa
ante inyencihlc tren que la quebranta.
Surge locomotora rcs~mnnte
por cimas ele iníi.nitéls soleclmles,
con voz que hiere, rústica, tronante,
del t'empo reformando las cdncles.
Su fragua cruza crestas ele collados;
rnicntrns prolonga su eco solita1 io,
lanzando por espacios dilatados
humo denso, cual fúut:ht"e sudario.
En agrestes silvidos su <:co estalln,
el aire hiende de altos horizontes;
_v el Agoyán en sus rctl11nhos cülla
con la repercución ele níveos montes.
Sus gritos ele séh·atica nrmonía
por la atmósfent vuel;lll repetidos,
los volcanes ele hercúlea sinfon'ía
ya dejan sus tcrríficos bt~ari:Jirlos.
Mostrando sólo la g;igante hoguera
de sn crútcr, cual tártaro -radiante,
que en plig·ucs como cúnlena bandera
sobre nubes flamea Yncilantc.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"

-2Ante el tren, que en incendio luminoso,·
arroja sus voraces explosiones;
y enftFeeiclo avienta sin reposo
cual le\'CS chispas, hé>rriclos peñones.
Del tren al eco, quipas y vocinas,
callan del Inca en fiestas y batallas,
de poblaciones nómades, vecinas
que salvan ele los Ancles las murallas.
Allí se escucha la doliente quena
como flévil zolloso en pesadumbre!
con que el indio infeliz, en honda pena
entona yaraví de servidumbre!
Su antiguo y melancólico instrumento
do brota como lúgubre alarido,
ele su fatal dolor al tríste acento
por infortunio para siempre herido.
Perdió su religión, sus tradiciones,
esclavo de ignorantes y ambiciosos;
vive al rigor del látigo y prisiones
de opnlentos, fanáticos, viciosos.
Su raza obsct~ra, pobre, degradada,
sólo por injusticia perseguida,
la que perpetuamente es castigada,
víctima humilde, vive maldecida.
En tanto el indio huye sorprendillo
mirando el tren que vuela vaporoso,
y en recónditas selvas escondido
maldice con pavor superticioso.

Sohre las cumbres dor~de nace el día
las edades contemplan asombradas,
brillantes rieles, de .la fén-ea-vía
que describen sus cm·has escarpadas,
Por lava yerta de hórridos volcanes
perfiles de montañas atraviesa,
senderos de centauros y titanes
donde triunfa col,1sal empresa.
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-3Locomotora en rápidas YÍsiones
ondula en humaredao;vagarosa~
dando broncas, sonoras Yibrasiones
al vórtice de peñas espantosas,
Vetl$e á su gola escombros funerales
de razas aborígenes ya muertas;
bajo esfinjes, huacas colosales,
en selvas florecientes y desiertas.

Alli Nariz del Diablo formic\ahle
sobre báratros negros se levanta,
gigantezco, granítico admirable;
cuyo abismo sin Hmites espanta!
Sobre el iris se eleva solitario
rodeado de volcanes cual vestiglos,
con brumas que le cubren cual sudario,
sombrío monumento ele los siglos.
A sus piés ramblas, valles y torr~ntes
do asombran con fantástica belleza,
hay fieras y gigánticas serpientes,
Germen de vida en toda su grandeza.
Allá en su cielo límpido, sereno,
magestuoso se encuinbra el rey andino,
el intrépido cóndor soberano
que el infinito surca peregrino:
Desde aquella eminencia silenciosa
Miránse mares, costas y. cotmtreas,
páramod, soledades pavo rosas.
templos del sol, castillos de monarcas.
Do en vorágine estal1an tempestades
y en torbellinos lluvias de centellas,
á su fulgor se \"en invicüidades
en ráfagas fosfóricas y bellas.
A la lumbre 'del rayo, que revienta
y deslumbrante rápiclo serpea
se desata fla mígera tormenta
q11c en foco inm-enso, igní,·omo chispea.
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-4·Horíz:>:Jtcs sin lí1nítcs inflaman
rclám pagos de horrí hlc rormen tario,
qnc en tléLtricos chorros se derraman
como diltlvÍo en fLtego extraordinario.
Ya ctwl eJ-ln\'Ío ele boreal aurora
titila sin cesar cn permanencia
suntuosa, radiación encantadora
que insólita fulgura en clarccencia.

Do pléyades asonwn ú millares
sobre la uüt-lcíchr. vaporosa,
odacla por brillantes luminares
en su marcha imponente y magestriosa,

De los Anrle.:; snblime cordillera
gran aborto de cósmicas edades,
la que respeta el tiempo en su carrera
en rlomle el tren se eleva en soledades.
Allí saltan cascadas impetuósas
cual artísticos, pncn tes atrevidos,
como el iris brillando magestuosas
al caer en tronante catarata.
Pomposa, inmensurable conlillet'a
de sus volcanes se alza á los fulgores·
do sonríe en perpetua prima vera
con guirnaldas ele cxpléndidos pdmoi·es.

Es simiente de omnímoda opulencia
en su vegetación y minería,
donde profusa bulle la existencia
con grat1 exuberancia en armonía.
En proful1clos abismos }r quebradas
ignotos monstruos tienen sus gtmridas,
cuando las ven, rehuyen asustadas
las fieras, dando quejas dolot·idas
Nunca el niinvio, ni hórrida tormenta,
ele los Amles eaml>iarr.n sn fig·ura,
sobre si111ientos de oros~ sustenta
por donde en11:a el tren sn inmensa altura.
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-5El infinito espaeio es su santuario,
sus antorchas, planetas {t millares,
del orbe, cual fantasma solitario
domina las montañns y los mares.
Carihuatmzo, Altar, el Ilinisa
la sircumbala'JJ como á su trofeo,
do en ópticn ilnso~;ia se clivisa
á cada uno, eunl mísero pigmeo.

Huracanes cual música-rugiente
sobre rocas estrellan stts bramidos,
en eco ronco, insólito, estridente,
con fragor retumbando en mil alaridos
Por los Andes soberbio, tempestuoso
va el tren vertiginioso en su camino
y triunfante vuela sin reposo
del porvenir, heraldo del destino ..
Al tren snluda el Guayas caudaloso
con su a ves, melodías deliciosas,
'
en su flujo y reflujo bullicioso
por sus costas amenas y frondosas.
Sus muros ht.sa, al cerro de Santa-Ana,
Dur{tn, de Mapasingue In colina;
de Olmedo y Llona patria soberana
Al eco de su Musa peregrina.
El Yaguachi en murmurios lastimosos
semeja el estertor y los gemidos,
de héroes legendarios, prodigiosos
en lid ya moribundos, doloridos.
O en bullentes, acentos animados
poemas se oyen de épica memoria,
de bardos á campeones abnegados,
donde arrancó la Patria su victoria.
Sobre sus mansas linfas dilatadas,
proyéctase de Sucre la figura,
con exultantes, huestes \'engndores
donde á España vencieron con brantra.
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-GAllí su sombra augusta se levanta.
del l'il'11ineharcH~jase en la eumbre,
nuza Ayaeud1o, con fuJg:pr q.t,le encanta
dd Sol Peruano flla mclia.ntc.h,1n1l~rg,

t:.r\:-v

I~ey ele Jos 'Andes, níveo Chimbnrazo

el que Bolívar ..huclla altiva frente,
ni tren le ofrece exp1ém1ido regazo,
altura cosmográfica, fulgente.
Bolívar deja de Ávila su cumbre,
hijo del huracán y :la tormenta,
fulmíneo rnvo contra ser'vidumbre
que el fucgc) dell'Oinhate le alimenta.
Extraordinario busca las alturas
y vuela cn infinitas ascesiones,

mirando al Crendor y criatnrns ..
á influjo ele fantftsticas visioq.e,s..
Como águila cattdaLquc busca el nido
sobre abismos {]e ctcrnÚS Roledacles¡
do se ocultan las sombras clcl olvido
do horripilan terribles, tempestades.
'l.,
• 1;;:,, • Q11i~n sube al Chimhoraz'o tempestuoso
· por genitora idea ¡¡¡.rreb~taclo,
al mirm; 1<:1 a.tfano misterioso
descifra el porvenir y' lo pnsar1o .

. .· . SqlJAm bulo ele sueños inmortales
c'Olumbraf.1~1Eterno las mirndas,
de aqt~dJ.~hl\tZ bañado en sus ranclalcs
penetra e}-~TJna en sn mansión sagrm1a

De:l Bien, por las regiones va su mente
al efluvio de ingénitos destellos,
inspirasión .suprenw_ su almH siente
de otros mt~nclos olímpicos y ])ellos.
Por fantasmns opreso, fatigndo,
al mundo mira que en desgcncia llorfl;
y nlm>so enornw . rlcl dolor.atado
·
el to;·rnefÚo á s,~l 'espíi'ito devora.
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-7Absorto en bcali(cas vts.ones
mira escenas del Tú rüu-o en martirio,
y al fuego de volcúnicas pasiones
:d mttndo lanz;¡ su inmortal DELIRIO.

--·

Del Chimhorazo baja hasta su falda,
camina taciturno, silencioso,
y bajo 1111 ci<"lo de úpalo y de gualda
por donde el tren hoy cruza majestuoso;
Antípoda y rival dc1 Imalaya
nieve eterna le sirve de sudario,
ele siglos infinitos, atalaya,
ele lo~ Ancles gigante solitario.

Bajo esa zona vívida, radiante,·
la culta Ríobamba se dilata,
a.l pié del Chimborazo rutilante,
blanca montaña ele bruñida plata. ·
Chimborazo, tribuna reluciente,
al eco de Bolhtar "~wsagrada,
con sublime Delirio el más ardiente ~ ,.
que dá á lo? siglos, su a1tva <:~,rt:,¡¡batada.
.

1

-,T:"""·

··.¡¡ ·. . ._ij~l::-~

Bolívar sube alcázares de reyes,
I~eclp1cil'm pronostica, adolescente, lf;.
concú.ka de monarcas to·q~_t;sleyes_ : .
dando golpes á tm_ ~ríncí¡J>ite~1 la fr~h.te., i.~
LuegÓ'.clel lVIonte ·saci'o'va á la cumhre
á la luz ele intuitivo pensamicnü¡,,
su patria por salvar de servidumbt'e
ofrece ,á Dios solemne jtiramcn to.
·

Admirable, filó~of~ sag-rad.J,
apostol ele snblif.úe,-sentimiento, ;
solitario vidente del pasado
clar virla al Nnevo Mundo· su elemento.·

En Pittivilca está, inhospitalaria
tic'rrn, enfermo, sin techo, dolorido:
mas se Riza; y arrat-1\atlclo la-victoria
presto al Perú lo· deja redimidC?:
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-8Infatigable en hondas abstracciones
mira el llanto de Cuba exclavizada,
y resnelvc en stts árduas concepciones
Falvarla con su sangre, con su espada.
Nadie en el mundo imaginar pudiera
que á su fraterna, Idea redentora!
de la América el Norte se opusiera
de libertad al principiar su autora.
Grande Federación americana,
de Bolívar proyecto noble, iniuria,
viendo á Cuba en cadenas, nuestra hermana,
Yíctima infausta, casi una centm•ia.
Es un hecho ele históriea evidencia,
ser Washington, Bolivar, Redentores,
entre los dos existe dife'rencia,
aunque de santa libertad autores.
Bolívar toda su fortuna invierte,
en la guerra de magna I nc1cpendencia,
SllS colonos en tropa los convierte;
mientras dá en holocausto su existencia,
. En lucha desigmiÍ contra la España,
de América sumida en fanatismo ..... .
triunfos obtener mayor hazaña,
que Washington, vencer al monarquismo.
Perú obsequia un millón por su servicio,
por Junín y Ayacucho libertados,
..
digno, rechaza, en cambio al snérificio,
cede para educandos y soldados.
--~,

Washisgton, premio en oro lo recibe
al dar á su nación Independencia; .
Bolívar Grande! ahnegaeión exhibe,
noble muestra el crisol ele su eonciencia.
Concibe libertad su pensamiento
y dt:ia con su snngre bautizada,
'
nrrehnta Yietorins en portento
con los planos descritos por su espada.
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Bolívar, Patriarca dd pasado
que el P?rvenir es~uka y lo presiente,
todo emgma lo m1ra descifrado
con la potencia innata de su mente.
El PADRE DE LA PATRiA le proclama
venerándole 1111 Ptl<'hlo agradecido,
corno en Saléu ~tlJ'\azareno rtclama
para sacrificarle excarnecido! ......
Presto olvidando bienes en raudales
sus íntimos amigos. le traicionan,
los mits favorecidos Generales
con calumnia su muerte la sa~cionan.
Monarquista, al Demócrata le llama,
la execrable calumnia con incidía,
el vulgo, sólo porque oyó difama;
y en su estulticia aplaude tal perfidia.
El eco de calumnia maldiciente,
de pueblo en puehlo, va repercutido,
cual pomwñoso dardo eandescente ·
su corazón de Atleta deja herido.
Que el hombre en su frenético delirio
sus pasiones fatídicas ostenta,
y al conduc1r su víctima al martirio,
estigma lleva (]e ominosa a f. erttn. ·
Bnldón aciago de su débil raza,
el que en la historia para siempre vive;

mientras su mal ~jemplo s~ recibe
el hombre queda n:ducido á nada.

Bolívnr, de pesar acribillado
nl peso del dolor en su camino,
en tierra extmña muere abandonado,
mientras le arropan sombras del olvido.
Allí está, sin coronas ni crespones,
ni un cirio su cadáver ilumina,
sin clmnor rle campnnas, ni ovHciones
ii la somhda lumbre \"espcrtina.
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Su férct'l'o·, no tiene· lin::t pleg·ariú,
compasivo recnei·do, ni ün gemido, .:
sin camisa, en aldea solitari¡t; . . '
es su mortaja ingi·atitud y olviclt>.
Olvido? no!! que vive su mem01:ia
como brilla el albor en el oriente, ·
hoy cuhiertcCde lúgrimas la historia
resplandece en A1:1édca i11oce~Jte.
¡·

· A los Genios deslumbm en su portento
cual sol, que astros eclipsa en su carrera,.~·.
con la fecunda lúz clfd pensamiento
vital potencia de infinita hoguera.
N ue va epopeya hon}~rica _es s'u Íüsto ria
ele grandios~~. fantástit:él belleza,
ante su nombre humJljq.se la gloria;
su alma, de Dios reHéja 'la grandeza.

Es Bc:iÍt,var el nuníe'ri ~in reposo,
verbo deAcf~alídades sin ejempl.o,
sn altar el Chímborazo luminoso,.
del ciclo, el infinito ·azul su templo.
Y sólo po~ ia ~-~~~agt1h lridepemlencia
de Bolívar lá hechura más grandiosa, ·
el gran fe~-rocatril tiene exi~tencia

de Libertacf, Idea luminosa .
.

,_._

Tungurahua salúclale ásu paso
al tren que vuela en :tf:lda violencin,
Ambato, por MonUtlvo consngrm1n,
tierra feliz de santa I nc1epeité1encia.
El Tm1guraÍ~.ua• en" hdche fi1neraria
lanza estupendas, ígi1bts erupl'ioncs,
del tren alumhi·a senda solitaria,
como tea de mágiG,aS visiones.
Es de ascuas stt corona refnl.~·ente;
cuya flámula á veces baja ramla,
y su cárdeno, fuego'intermitente
con majestad le cnht-e como canela.
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Le nplnu~c Latacm~ga generosa
al arrullo de brisas mn:ttttinn~,
ln ciudad ilus:üc y laboriosa
rlc \'ÍrgetJcs fani<ÍRtica¡,;, divirms.
''i

I tú del Diez ele Ag~sto noble Quito,
del nño Nueve; heroína poderosa;
.
qüc a 1 N u evo lVI undo-diste el primei· grito
por jJéli rin i.mlepenrlcncia porten tos:!.
Los Manes de tus grandes. Redentores,
los que n u gustos fnlgunm en ttt historia,
del niío Vtift1tidos ~!Ktos·f·\'lbods
,
hoy enalbnn tns,1 };,1.\~·ho1;1 ·.rlé' ~:1\:tm·in.
•

, _,¡~

.
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v
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Qtnt_o, ahm tus ~mn_cle-fhs.y ,\ll¡l1\1:relcs',
que el Ptchi't.t~h.~ .se tncltM.' nml{f~Rl\lQS(),
dnle amnws de todos; tt1~··vergdes:
ni tren que té saluda v~lpürO.so.
Orla tu Capítolip y alminares, . .~l;i'
las torres ~k~~ts}§Zt~lplos modelaF'!fls,
levnnta nnl' l)atl':iottcos altares_.!
.
do al tren k canten himnos consagrmlos
·' ~ ~fj;¡;,_;

Qt1c tus hija!); deidades peregrinns,
le pr~·pa'rcn coronas primorosas,
del iVI achúngam, sílfides y ondinas,
alegres le sorii·i:in amor~sas ..
Del Diez de Agosto exorna el monumento,
de l>róecrcs y mártires sagrados,.
·
<¡11c conmueven clel muncJd el sentimient.o
eo11 hechos por .]a gloria venerados.
Salbas de hateríns y cañones
ft los tronantes toques de diana,
qnc despliegue d ejército pen<lones
.
ni comtemplar del tren la marcha tlfann.
Y que las soeieclades-una, {¡ unn,
con ·gratitud le rindan ovaciones,
y nwgestuosa brille la üihuna
con bardos á sus ritmos}' cnnciones;
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Ante el tren del progreso y de la ciencia
que á la desgrncia súh·ala en sus hombros,
con verdad y moral en la conciencia
sin dejar la ignonincia eh sus escombros.
De Civilización es mensajero
el tren veloz, que ahrcYia la rlistancia;
dejando inmensa luz en su sendero
pueblos al recorrer en su constancia.
Con el tren afer;·ado en sus labores
la humnnidad intrépida se avanza,
para el Bien conduciendo sus factores
el mús hermoso porvenir alcanza.
Con el tr{'ri. el progreso se levanta
clifunclído en las masas populares,
la Civilización que al mundo encanta
nl abrigo de genios tutelares.
Tocó el tren á su meta prometida
al impulsó de ingénita potencia,
ílc donde emana ilustración y vida
que en raudales anima la existencia.
FRANCISCO MARCHÁN
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