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1,Icv:i en s u  cuci-1)o arrog:~ntc 
cl amplio manto flotante 
i el cstraño chiripá; 
i parece al so l  naciente 
el tfarilcmco en s u  freii tc 
tina diadema real. 

En s u  soberbia cabeza 
aun conserva la fiereza 
i ia altirez del Ieon. 



Su w c t r u  t ~ r w ,  siii ~ e i l o h ;  

negros, los lisos cabellos, 
símbolos de SLI vigor. 

No se h a n  rno.jado sus manos 
con los sudores villanos 
del hacha o del azadon; 
s ino  con la empufiadura 
tle la lanza o con la diira 
riCnda de su hridon. 

i al  cruzar por In espesura 
con su altanera apostura  
i su cuerpo de t i tan,  
creen los roblrs jigantes 
que v a  pasando, como Antes! 
el fiero Caupolican. 

El cacique piensa, piensa 
con los gjos en l a  inmensa 
cordillera frente a el, 
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cuyas enormes montañas  
contemplaron las hazañas 
inmortales de su grei. 

Le parece que desfila 
ante  SLI vieja pupila 
el panorama de ayer, 
i que ve, por las pendientes 
de los montes, los torrentes 
de jinetes descender. 

El los mira en las llanadas 
con las lanzas enristradas, 
suelta la  rienda al  corcel, 
como u n a  marea v i r a  
que con su empuje derriba 
cuanto se encuentra de piC. 

Al frente de todos, uno 
inas gallardo que ninguno 
i mas alt ivo que un  rei; 



en el asalto,  el primero; 
en el combate, rl nias fiero: 
es el cacique Nahuel. 

1 juntu a sus iiioct.tont.s, 

él sueña con los ni' d 1 oncs 
de aquel tiempo que pasó, 
cuando i i l  ronco vocerío 
de su hueste, el caserío 
por la iioche despertó. 

Aun se figura escucliar 
los hurras  de s u s  vasallos, 

qdei incendio el crepitar, 
los disparos de fusil 
i el correr de íos cahnllos 
cargados con el botin. 

Hoi es tá  sólo, o t ro  ambiente 
en torno  suyo, se siente 
un estraño en sil paíS* 
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i cortan su libertcid 
un camino o una ciudad 
que ve de pronto surjir. 

L a s  pataguas i laureles 
que formaban l os  doseles 
de sus bosques, y a  no  están; 
i en lugar de la  floresta, 
como en señal de protesta, 
solo negros troncos hai. 

1 turban sus siestas quedas 
el chirrido de l a  ruedas 
por  el camino real, 
i el estruendo del pitazo 
que mas allá del ribazo 
arroja  el tren a l  pasar.  

Huraño, tiene por mengua 
hablar estranjera lengua: 
su boca t a n  solo sabe 



el dulce idioma natal,  
melancólico i suave 
como arrullo de torcaz. 

Por eso, si algun viajcro, 
al hnllarlo en su sendero, 
se detiene junto a él 
i en su lengua lo saluda, 
por su faz adusta i muda 
pasa un soplo dc tlesden. 

E n  vaiio, sus hombres fieles 
los escuálidos corceles 
<ue aún le dejan subir 
excitan i hacen correr: 
bien sabe que no hai botin 
ni laurel que recojer. 

1 comprende con tristeza 
que es la filtima cabeza 
de una raza que pasó 
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tlesimcs clue con sus ii:izaIias, 
destle el m a r  a las montañas, 
t oda  la tierra ileii6. 

Con sus fieles mocetones, 
s u s  mujeres i bridones, 
Sahuel, el viejo tocluí, 
cn estraña caravana.  
parte al fin una riiaiíaii;t 

cri busca de otro país. 

Lna tierra libre, inmensa 
que tras los Andes comienza, 
en donde no turba  el tren 
el reposo del guerrero, 
i eii donde, como el panipero, 
suelto galopa el corcel. 
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Allí a los piés de los montes, 
ante abiertos horizontes, 
sus rucas levantará; 
i ,  como un viejo patriarca, 
sobre la vasta comarca 
libremente impernrri. 

I al pensar que allá le espera 
otra  patria i otro hogar, 
subiendo l a  cordillera, 
siente, como ántes, vibrar 
de nuevo l a  fuerza entera 
dc sus miembros de jaguar. 

1 de lo alto de la sierra, 

l a n h  su grito de guerra. 
semejante a un somaten; 
al que responde en el llano, 
como otro clarin lejano, 
el ronco grito de un tren. 



I ’. 



Era la edad lejana 
de los tiempos heroicos de esta tierra, 
en que vibraba todavía el grito 
de libertad del mar  hasta la sierra; 
en que cada labriego, 
al ascender la noche sus montañas, 
contaba junto al fuego 
el poema viril de sus hazañas; 
el tiempo lejendario 
cuando en l a  soledad de los alcores 
!uchaban con los pumas, 
como nuevos Davides, los pastores, 
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i cuaridv los aldeanos, 
:iI asomar la aurora, 
miraban descender hácia los llanos, 
mas fieras i mas grandes 
talrez que las de a h o r ~ .  
las bandadas de cóndores del Andes. 

En grupos bulliciosos acudieron, 
al conocer la  nueva de aquel dia, 
los fornidos muchachos montañeses 
a tomar su lugar, como otras veces, 
en la gran cacería. 

Construyeron el campo de la liza 
al pié de unas alturas 
que cierran allí el valle, i lo cercaron 
con una red de troncos que amarraron 
con fuertes ligaduras. 
En el centro dejaron por l a  noche 
un toro recien muerto que atrajera, 
al clarear l a  alborada, 
la interminable hilera. 
de la hambrienta bandada. 

s 



- 15 - 
Desde el alba,  la t u r h  de muchachos, 

en espera del duelo, 
atisbaba escondida en la maleza 
cual bajaban los cóndores del cielo. 
Algunos descendian con presteza 
para entrnrse resueltos al  cercado; 
otros,  revDloteando con pausado 
i airoso movimiento, 
o con las grandes alas estendidas, 
pasahan por  encima i se alejaban, 
corno naves llevadas por el XFiento. 

Al sonar  la campana 
que cn la h:~ient ln  lejana 
llamaba a la oracion del mediodía, 
cerca de una  centena 
de cóndores enormes 
ocupaban la arena,  
formando en torno del becerro muerto 
un inquieto monton, en que peleaban 
los  pájaros mas  fuertes i temidos 
la presa ensangrentada, ea un concierto 
de aletrizos, carreras i graznidos. 
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Hartos, por 611, de carne, 
uno a uno del grupo se apartaron 
i ,  ahriendo lentamente los resortes 
de sus alas jigantes, 
intentaron en vano alzar el vuelo: 
rendidos i jadeantes, 
chocahan con la recia empalizada 
i aleteando rodaban por el suelo. 

Cuando de duras pieles revestidos, 
penetraron los mozos, 
llevando a la cintura sus cuchillas 
i empuñando a la  vez las gruesas lumas, 
los cóndoies quedaron silenciosos 
i se agruparon junto a las orillas; , 

hasta hubo alguno que alisó sus plumas, 
estiró el cuello i entreabrió las alas, 
como los medioevales paladines 
que oian en el viento 
la lejana señal de los clarines. 

Un viejo cóndor que llegó postrero 
tranquilo se qucdb: se desquitaba 
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(Ic sus dias de a y u n o  en  las montañas. 
C'o i i  s u  ~)ico  de acero, 
i i  po~an: I o sus garras formidables 
eii la. res, le rompia las entrañas. 
Luego ajití,  s u s  alas sorprendido 
de l a  hrusca iiivasioti, i enardecido 
larizose contra el mozo tlelantero, 
nias 1111 xolpe certero 
(tejo su cuerpo colosal tendido. 

I:uC aquel lo  la serial: en un iiistaiite 
jiiiithronse los lmndos  en la arena; 
:ilyuiios (le 10s biiitres csp:Liit:itlos 

tr:Lt:iroii (le cseapar, otros airatlos 
i coi1 los picos i collares rojos 
clr sangre todavía, 
saltaban a los ojos 
(le los bravos iiiucli:ielios j atrevidos, 
esquivatido los golpes de sus brazos, 
d ati do ru 11 cu s gr;izti i I 1 os, 

I ~ J S  Iicrinii coi1 rccios alet;iú<Js. 
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Ya alguno de los mozos de alma fiera 
entre arrnnrjnes de ira o de alegría, 
rota  en partes la piel que lo cubriera 
i libres a los vientos los cabellos, 
como un nuevo Rolatido, discurrin 
en la espesa kjion que revolvia 
sus negras alas i sLis blancos cuellos. 

Ora uno de los huitres mas bravíos, 
resguardando s u  espalda con los troncos, 
dan d o salto s en orrn es, rec h a zab a 

de los zagales los pujantes brios; 
i de stíhito al fin se esca1)ullia 
:d fondo  (le la liza, senic.jan te 

1111 ,j:l"Ilí" q u c  Iltl l ~ 1 l l ~ l a d o  la , j L i u l l n .  

Como nii1)es oscuras, 
torlwllinos tlc Jcrlxis i (le p ~ l v o  
suliian desde ci fimclo ;1 las alturas, 
:iI par que el forinidable vocerío 
con el rudo goll~car de los campeones, 
iba llevando por la sierra el eco 
dc u n  conibütc clc c6:iclorcs i leones. 
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Ceso iiri momento la porfiada luclia, 
las aves vacilantes, 

mirando con tristeza sus montañas,  
al fondo del corral se refujiaron 
sileiicioc:is i liuraíias. 
Los mozos jadeantes 
las sudorosas frentes se eiiiugaron, 
alegres comentaiido sus hazañas, 
i algunos de los condores vencidos 
con los sangrientos miembros destrozados 
buscaron un rincon en la maleza 

para  morir tranquilos, resignados 
escondida en l a  yerba la cahczu, 
como al caer en los romanos circos. 
antes que pedir gracia a stis señores, 
solian esconder ba.jo el escudo 
su cabeza l o s  fieros gladiadores, 

Dei foiiúo del paleiiclu?, 
avanzó de iinprouiso 
un recio cóndor de j igante altura 
i de ancho collar blanco 
que contrastaba con su  veste oscura, 
i ,  ahriénrlose camino, 
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eii actitud airada 
frente :t un mucliac*lio a colocarse vi i io .  

Parecia un antiguo condotiero 
que pelease por  toda  la mesnada. 
Al verlo junto a él, resuelto el mozo 
sal tó  sobre el caudillo, 
i en el centro del cuello vigoroso, 
sepultóle has t a  el mango su cuchillo. 
irguihse el ave i ántes que pudiese 
dar nadie nirigun paso, 
lo abat ió  con un golpe de sus alas 
i cl cráneo le roinpió de un picotazo. 

AlzGse un espantoso claiiioreo 
‘I 
de horror i de protesta. 
Los que áiites contemplaban 
trepados en los troncos 
las faces de la fiesta, 
cii confuso tropel se descolgaroii 
i en medio del palenque penetraron; 
a l  par que los jinetes 
bajaban por 1:t cuesta. a la carrera, 



i rompian los recios estacoiics 
c c i n  el rudo empelloii de sus hridones. 

1 cuando separaban conmovidos 
los labriegos al ave i al muchacho 
estrechamente uniclos , 
los c6ndores que estallan agrupados 
dicpucstos a I:i luclia todarí:L, 
salieron por la brecha que se abria.  
T al encontrarse afuera, 
sacudiendo las alas triunfalmente, 
cruzaron, dando saltos, i : ~  pradera. 

Alzaron luego el vuelo, lentamente 
pastruti  por encima de la liza; 
i al mirar el nionton de SIIS herm:inos, 
con el cuello en tension i contraídas 
la? garras  por la saña, 
se fueron, desfilando er, larga hilera, 
con rumbo al peñascal de su montaña. 





Era el p u m a  esbelto, flierte; semeja1):i 
un leopardo con el pelo :i1 sol tlorado; 

en cor,?ie 1i:istn a los Icoiics igua ln ln ,  
i en carrera, a los IiuetnuIes i al venado. 



Era el único seiior de I:i espesara: 
cuando, n reces, persigiiicndo una  alimaña, 
por  la selva atravesaba su figura, 
le rendia vasallaje la nio:itañ:i. 

Solo el indio dicputábale su imperio, 
i si juntos arrojáhaloc la siicrtc 
al acecho de una  presa, en el niistei-io 
de In selva conieriza1);i u n  tliielo :I miicrtv. 

cn que, iniéntras coi1 cl vientre echado en tierra 
61 sus garras forniirlables preparaba, 
impertérrito el pehuenche de la sierra 
aguardRln4lo, apoyáiidose en su clava. 

iCu;intats veces s u  cnliezn eiisniigrcntntln 
irgui6 a l t i v o  cobre el ciierpo tlcl vencido, 
asordniido la estension de la lioiidoiintln 

cnn el ronco clarinear tlc si1 riiiido! 



Hoi los hombres con sus armas i sus perros 
h a n  violado sus ocultas maclrigueras; 
han cortado sus montañas, i en los cerros 
rurnorean, w m o  el mar, Iris sementeras. 

I por eso, con el paso cauteloso, 
cn los claros de la sc1v:i se aventura: 
sus rumores lo detienen temcroso, 
comn un corzo sorprcndido en la espesiirn. 

Y a  no espera, n los destellos de la luna, 
que desciendan a beber en las azulcs 
ondas puras del arroyo i 1:t laguna, 
las manadas  de guanacos i huemules. 

E n  la noche, a su reclamo enamorado 
no resimilde su salvahje compañera; 
sino el grito de algun tren que pasa al lado, 
despertando la callada cordillera. 



; g u é  de \.ei~c; sc Iia arrojado dc rcperite, 
en u n  vértigo de horror,  entre las ramas  
an te  el monstruo que avanzaba con la frente 
luminosa i el aliento de humo i llamas! 

b;ntre sombras, solitario i fu.jitiro, 
vaga ahora por liarrnncns i qui I;irec, 
donde llora, como un mísero cautivo, 
ei silencio de SUS selvas seculares. 

Mas la oveja o el viajero rezagado 
hallar pueden su redil o su cabaña, 
i este rei de Naliuelbuta destronado 
hoi no tiene ni un rzfujio en su montaña.  





I:n el fondo de 1111 bajío, cuya lioiiciura 
:il)arece entre Ins cumbres d e  la sierra 
como enorme cortatliri :I 

de-jó el Iiacha de i in  t i t a n ,  
pace alegre, libre, ufana, 
una ~ a c a  ciiya cria 
se vc al s:)l de Irt. maiiana,  
com3 un niño pequeñuolo retoz: 

que e11 la tierra 

Llama a reces a1 becerro 
cuii un t ímido  niujitlo de tei-niir 
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la montaña i la (luehacla 

i en el áspero repecho 
de una sierra que domina los collados, 
como torre señorial, 
ve dos buitres en acecho 
con las alas recojidas i los  cuellos alargados, 
coiiio tigres de las pampas que un asalto ~ a i i  





la  hojarasca del pastal. 

Al sentir el sordo estruendo 
de su paso en la maleza, 
con indómita fiereza 
irguió el Ave su estatura colosal; 
i esperó la arremetida 





. y-- -..=-.-.------ -- ------.---, 
resopló por un momento de rodillas 
i en la yerba se tendió vencida al fin. 
1 su cuerpo fuerte i bello 
quedó inmóvil con el cuello 
estendido hácia el paraje 
donde estaba de los buitres el festin. 

Espirante, su mirada a las alturas 
tristemente levantó, 
i ver pudo las figuras 
de los buitres que subinn a su nido 
alumbrados por ei sol, 









nivino nara sicinnre siis visiones somiinas 



- 43 - 

pafa rolver (le n u c ~ o  al tutiiiiltiioso olea.je 
( ~ u e  su itifrincia azotara ,  junto ;L un indio salv:i.je, 
sublevóse si1 alma poética i serena 
en un grande estallido de repugnancia i pena, 
i ai)razAibase nI cuello de ias monjas, en t an to  
que llenaba el convento s u  interminable llanto. 

, 

' , 

A pesar (le sus ruegos, sobre sLi delantera 
el cacique sentóla, i por  l a  ancha carretera, 
a esas horas desierta, la triste caravana 
se internó silenciosa por la selva arnucana. 

Pasada la corriente de un caudaloso rio, 
e n  plena t ierra libre, dentro de un liosyue umbrío, 
se desmontó la jente. Trajo de la espesura 
una  india y a  caduca la estraíía vestidura 
de las hijas de Xrauco, i a una  órden del viejo, 
la despojó la india de su albo zagalejo 
i de I:is otras prendas, i cuando sin ninguna 
cubierta la dqjaron al rayo de la luna 
que cruzaba el ramaje, con s u  cuerpo moreno 
parecia una  ninfa dueíía de un bosque heleno. 

, 
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Culxieroii de sus miembros la graciosa 
con un chanial oscuro que llegaba a los p 
dejáronle desnuclos los  hombros i los bra: 
debajo de la barba, con broches i con laz( 
le prendieron un manto q u e  a su espalda 
i en torno de slt frente pensativa i sombría, 
pusiéronle una cinta de color escarlata 
sembradas de monedas de reluciente plata. 

l 
b 

l 
l 

Luego, desvanecida s u  postrera esperanza, 
a caballo la echaron a la inrlíjena usanza, 
i al  contemplar que el rio Ilevábase su traje 
liácia el mar, coino el cuerpo de un cisne entre el olea-je, 
sintió que o t ra  corriente ilevábala así mismo 
en sus revueltas ondas a l  fondo de otro abismo. 

. 

Cuando tras de la orjía de báquica algazara 1 
con que su casamiento la tribu celebrara, 
cansada entró en la oscura cabaña del cacique, 
creyó estar en la honda tranquilidad de un pique 
a cuyo fondo apenas, como sones lejanos, 
alcanzaban los cantos de sus nuevos hermanos. 





--.- -___-__--., __--____”_._.- ..- -.-..-__--- 
concluiaii sus labores e íbaiise serenas, 
ella, miéntras la tarde, como un soplo, esteiidia 
por sohre los rastrojos su honda melancolía, 
echada sobre el suelo, contemplaba el lticero 
que alumlx-ó en el convento su albo ensueíío primero. 

Otras veces al rio bajaba con la aurora 
.a sofiar al arrullo de la 1inf:i sonora, 
i pensaba que irian en la misma mañana 
a cantar q a s  ondas  al pié de su ventana. l 

b 

Así coino las selvas invaden l o s  Iwhíos 
dejados por sus duerios, con redoblados brios, 
i, ahogando con sus liarlas el brote i el renuevo, 
convierten los sembrados en páramos de nuevo, l 



b 





ANTONIO lf36ReUEZ P O L A R  



LA MINA ABANDONADA 

Es el negro socavon, 
en la falda del lomaje, 
una herida sin vendaje, 
espuesta al viento i al sol. 
Junto a su boca se ve 
roja tierra amontonada, 
como sangre coagulada 
que se secó sin correr. 

Firme aún la cabria está, 
descubierto su envigado, 
semejante a un descarnado 
esqiieleto colosal. 



sin su penactlo tnunfal 

Vagonetas de carhon 
se ven a trechos volcadas, 
como tortugas tumbadas, 
sobre su caparazon. 

1 desde lo alto al final 
de l a  pendiente, montones 
de ruedas, tubos, cañones, 
madera i planchas están 
en tan triste confusion, 
que creen mirar los ojos 
de un naufrajio los despojos 
que hasta allí el mar arrojó. 
q 

Cuando su adios la luz da,  
solo un sereno se interna 
con su rojiza linterna 
por el desierto escombral; 



i si el recio vendaval 
sopla silbando en la altura 
i la  vetusta armadura 
de la  cabria hace temblar, 
cree el nocturno. guardian 
que es el jenio de la mina 
que t od avia d o m in a 
sobre el muerto litoral. 

Hoi en lugar de1 iuiiior 
de máquinas i de gritos 
de bocinas i de pitos 
sobre el a l t o  farellon, 
solo interrumpe la paz 
de la mina abandonada 
la bulliciosa bandada 
de aves que suhe del mar. 

Y a  en l a  noche, el esquiloii 
no da sus toques vibrantes,. 
a cuyos llamados, Antes, 
como a una evocacion, 
por la boca. del talud, 



-r-- ---r-- ---. -- 
de los invictos mineros 
que, dejando en los veneros 
gotas de sangre i de hiel, 
surjian de la labor 
a buscar los nuevos brios 
en los tugurios sombríos 
junto a un vaso de alcohol, 
para, en seguida, subir 
a la  luz de la  mañana 
en callada caravana, 
abatida la cerviz, 
como enorme multitud 
de negros escarabajos 
que huian por los atajos 
sorprendidos por la luz. 

' 

21 hoi los siervos donde están? 
Unos duermen todavía 
en la muerta galería 
que una noche llend el mar. 



fiié de los dernas? 
miseria i su pena, 
s granos de arena, 
itó el huracán. 
n llegado talvez 
regrinacion, 
iegro socavon 
ian de dormir tambien. 
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Ostentan el suelo revuelto, encharcado 
las fértiles vegas que rompió el arado, 
i se estienden hasta los cerros primeros 
del Ande i la costa los grandes potreros, 
dondr los rebaños pacen los pastales 
de las bienhechoras Ilrivias invernales. 
En la angosta via que, cual cinta oscura, 
entre zarzas moras cruza la  llanura, 
siéntense las voces de los mayorales 
que guiaii los carros por los barrizales. 
En los espinares, como tristes quejas, 
arro-jan sus gritos de amor las vulpejas, 
i en son de protesta, se escuchan lejanos 

, 

en las alquerías ladridos de alanos. J 

* 
Va a morir el dia: solxe la campaña 

pasa como un soplo de tristeza estraña, 
Tiembla todo el valle con cl viento frio 
que trae la turbia corriente del rio, 
i al ver que l a  niebla nocturna que baja 
y a  cubre los cerros, como una mortaja, 
suspende el labriego s u  ruda tarea  
i va paso a paso con rumbo a la aldea. 
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Quelteliucs i garzas tnmbien vaii en viaje, 
clejanclo desierto, callado,el paisaje, 
solo los piclenes en el campo muerto 
se quedan cantando su triste concierto. 





1 LA CAZA DEL P u m  
I 
l 

Es l a  tarde. La jauría cazadora 
perdit el rastro en la espesura. Sobr 
vace el puma fatigado, rniéntras doi 
y a  l a  lumbre de l a  luna el horizonte. 

Allí inmóvil en las yerbas está echado, 
temblorosos los ijares con l a  saña, 
aun eriza su j igante lomo arqueado 
i despiden sus pupilas llama estraña. 

, 

De improviso yergue inquieto l a  cabeza: 
a lo íéjos un tropel siniestro escucha; 
5 



dando al aire su salvaje algarabía. 

El primero que de todos bajaal  frente 
es un dogo jigantesco que no espera 
la cuadrilla, i que, gruñendo sordamente, 
se abalanza sobre el cuello de la  fiera. 

/’ 

< 

Es el dogo mas feroz de la  comarca 
i el leonero mas tenaz i mas esperto; 
pero im golpe formidable de! monarca 
lo derriba con el rojo vientre abierto. 

Salta el puma sobre el cuerpo i acosado 
por la turba de sabuesos que ya llega, 
como baja de la cfispide un rodado, 
se despeña por l a  ciiesta hácia la  vega. 



Corta el llano de improviso, como un ta jo ,  
un torrente de hondo cauce, junto al cual 
se levanta centinela de aquel bajo 
una aitfsima patagua secular. 

Sólo llega hasta el riachuelo la espesura 
de los litres i las murtas. Se descubre 
desde el borde al otro lado l a  llanura 
limpia i clara, como el cielo que la cubre. 

Al sentirse en la barranca detenido, 
viendo el puma que esth encima la jauría, 
salta el cauce i por el tronco retorcido 
raudo sube hasta la cúpula sonibría. 

i la fiera, dando tregua a sus temores, 
puede ver agazapada entre el follaje 



1 

Atraviesan resopianao ia corriente . 
los caballos i 10s perros; i una hoguera 
encendida por los mozos prontamente 
cerca el árbol donde encuéntrase la  fiera. 

Luego sube por el tronco hacia el felino . 
a ponerle sobre el mismo cuello el lazo, 
un intrépido muchacho campesino, 
un atleta de amplio pecho i fuerte brazo, 

/ 
/ 

Libres, prestas van SUS manos: han probado 
y a  las bestias su vigor mas de una vez; 

i en los dientes su cuchillo montañes. 
lleva el lazo en la cintura preparado 2 

Miéntras sube con pausados movimientos, 
salta abajo l a  jauría ladradora, 
i allá arriba, remecido por los vientos, 
solitario, sobre el árbol el leon llora. 



I una somnra misrerioúü veiozrnenre, 
con un salto, desde el árbol, cruza el rio; 
i el rumor de una carrera, sordamente 
v a  subiendo desde el llano al  bosque umbrío. 

Miéntras suenan del riachuelo en las orillas 
juramentos, i carreras, i bufidos, 
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como un reto hácia los perros cazadores,' 
en la cima. de la próxima montaña, 
lanza el puma sus rujidos triunfadores. 

. ,  

\, 





LA MUERTE DEL ARBOI, 

Firme el rtístico golpea 
un viejo laurel de Angol, 
el ramaje al golpe ondea 
i el hacha relampaguea, 
ccfmo un claro espejo al sol. 

Contrayendo su corteza 
que le sirve de broquel, 
resiste al hierro el laurel, 
como el jabalí que engruesa. 
la armadura de su piel. 
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Es en vano que ante nada 

cede l a  punta acerada 
del hacha que, en noble afan, 
alza la mano esforzada 
del labriego o del gañan. 

Ya por la corteza hendida 
brota de savia un raudal, 
como de l a  abierta herida 
salta la sangre encendida 
a los golpes del puñal. 

1 el sordo ruido del jah! 
con que acompañando va 
cada golpe el leñador, 
parece un jai! de dolor 
que el Arbol herido da. 

Piensa la selva espantada, 
al sentir el estridor, 
que es la diestra clel S&or, 
que liastn ella pcnetra armada 
con el rayo vengador. 
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tlpe fatal, 
co estremecer 
:destal, 

que desafiara liasta ayer 
las iras del vendaval. 

1 cual busca entre el oleaje 
el náufrago algun sosten, 
a los robles del boscaje 
en vano tiende el ramaje 
para que apoyo le den. 

1 cuando vencido al fin, 
despedazado su escudo, 
conmoviendo hasta el confin 
del bosque su golpe rudo, 
cae el viejo paladin, 

pasa por entre las cumbres 
de los robles un rumor, 
como el murmullo de horror 
que corre en las muchedumbres 
a la muerte de un campeon. 

. 



inclinan la mustia frente 
los hombres ante el que fue, 

13s árboles del boscaje, l 
como en señal de dolor, 
doblan tambien su ramaje 
tristemente en homenaje 
al vencido luchador. 





LA ESCUELA DE ANTAÑO 

E r a  la escuela un caseron vetusto 
. que estaba casi afuera de la aldea, 

t a n  cerca de la playa, 
que con la alta marea 
la lluvia de l a  ola liumedecia 
la raquítica yedrn 
nacida al pié del murallon de piedra. 

No olvido todavía 
mi primera mañana de estudiante 
en que mi padre me dejó delante 
de aquella vieja puerta que temia. 



sus arqueadas cachimbas marineras. 

Entre dichos i alegres carca-jadas, 
un grupo de muchachos pescadores 
de Ajiles miembros i de piel morena 
lanzaban, de l a  red hácia l a  arena, 
vivos aun, los peces saltadores 
i pn la estrecha bahía 
que iluminaba el sol, sobre las rotas  
aristas de la peñas, las gaviotas 
alzaban su discorde sinfonía. 
So19 yo estaba triste, pues sentia 
la misma angustia que atormenta 
que cae prisionera 
al divisar l a  cárcel que le espera. 

Al frente de la’entrada 
alzábase l a  mesa 



uei viqo  precepror quc uomiriaua 

hasta el último asiento de la pieza. 
La gran sala tenia 
el techo con las vigas descubiertas, 
las paredes desnudas i blanqueadas 
i en murallas i puertas, 
con carbon o con barro, se veian 
caprichosas figuras dibujadas. 
E n  el muro del fondo 
colgaban unos mapas dsteiiidos 
en donde los punteros, 
manejados por manos inseguras 
habian destruido los linderos 
o borrado un pais con las roturas. 

r 
Era un mundo pequeño: 

formaban un conjunto t a n  risueño 
sus rubios o morenos pobladores, 
que parecia el caseron un nido 
de alondras o jilgiieros trovadores. 
I se ajitaban en las viejas bancas 
muchachos bulliciosos 
cuyos cuerpos fornidos, vigorosos, 
bajo l a  burda tela 

6 



guardaban unas 
que los copos de I 

salpicaba los mti. 

Al sonar de l a  vieja campanilla 
suspendian sus juegos infantiles; 
aun veo aquellas cabecitas locas, 
contraidas las frentes juveniles, 
haciendo algunos jestos con las bocas 
para guiar los trazas regordotes 
con que hacian sus planas de palotes. 

, \ 

Me parece que siento el calofrío 
que nos acometia de repente 
ddrante l a  ieccion, a l  ver pendiente 
de un clavo sobre el muro una correa 
gastada'por el uso, 
terror de los muchachos de l a  aldea. 

1 veo a los pequeños delincuentes 
pasar algunos pálidos, llorosos, 
i a otros continuar indiferentes 



indo 

O. 

iCuant:is tardes hallamos en los bancos 
larguísimas las horas 
con la mente del libro distraída, 
esperando impacientes 
el salir de las barcas pescadoras 
que anunciaba tambien nuestra salida! 

l 
~ Formábamos qué grande algarabía 

si el pito de algun buque, que sonaba 
en la boca del puerto de sorpresa, 
despertaba a un pequefío que dormia, 
apoyada en el banco la cabeza. 

Unas veces, soltcindole la amarra 
a alguno de los botes de la orilla, 
en alegre pandilla 
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hicimos mas de un dia la cimarra 
para volver despues alicaídos, 
a la  hora en que empezaba la  tarea, 
mirando de reojo la  correa. 

b 
. Era entónces la edad de l a  alegría 
en que es el corazon abierto i bueno, 
l a  edad en que recojen en su seno 
el bien i el mal las almas juveniles, 
cual copia la inconsciencia de'la fuente 
desde las libres alas de las águilas 
hasta el enrosque vil de la serpiente. 

. 

r 

Era el tiempo feliz nunca olvidado 
en que los corazones 
en íntimo consorcio van unidos, 
cuqndo aun no conocemos distinciones 
de cuna ni  vestidos, 
cuando en alas de blancas ilusiones 
volamos como bandas de palomas 
que no saben que existen los halcones 

f 

. Hoi que veo el confuso torbellino 
en que con tanto  afan nos ajitamos, 
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i cada indignidad una victoria. 

1 

Por eso al evocar aquellos tiempos 
recibo como un soplo de frescura; 
miro hdcia atras i veo el horizonte 
teñido con la lumbre del recuerdo, 
i revive en mi espíritu el paisaje, 







EL PALANQUERO 

Con la vista hácia adelante, 
solitario i silencioso v a  de pié, 
entretanto que cual sierpe sibilante 
al traves de las campiñas corre el tren 
i parece su fantástica figura 
en la cima del movible pedestal 
una inmóvil escultura 
que el paisaje está mirando desfilar. 

- 
Cuando en medio de la noche con sus ronco resoplidos 

que resuenan en los campos i en la aldea, 
el tren pasa treinolando en la empinada chimenea 
su penacho de volcan, 
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i horadando la montaña o salvando la barr: 
en el mar de las tinieblas 
va a perderse como un negro Leviatan, 
Con l a  mano en la palanca 
circundado por el humo i por las chispas, 
entre el polvo que el convoi alzando va, 
en su puesto, el palanquero 
como un héroe siempre está. 
Olvidado de sí mismo 
sin más mundo que aquel techo del vagon, 
es un músculo de carne palpitante 
que en el férrico organismo 
del jigante 
l a  miseria por su mano colocó. 

Impaciéntase el viajero 
en el coche por llegar a l a  ciudad, 
i allá arriba el palanquero 
no se apura por el fin de l a  jornada: 
no le importa, siempre a tiempo ha  de llcgar. 
Bien lo sabe el desdichado 
que es un paria aventurero a quien no aguard 
ni los besos de l a  amada 
ni la llama del hogar. 



ullua u1 SICIUO SIlllUl U O U O  u SIigu11 OCIJU u0 TI1 sosiego 

l a  sien pueda reclinar; 
este errante peregriilo 
que parece una alimaña 
perseguida, correteando sin parar, 
no ha podido detenerse en el camino, 
como el rcistíco labriego en la montaña, 
como el cóndor en el hueco peñascal. 

Ni lo bello ni lo bueno impresionaron 
nunca su alma recojida en suIanima1. 
Las fatigas i trabajos que sus manos maltrataron, 
deprimiéndole l a  frente, 
destruyeron en su fuente 
la luz pura d t  l a  llama intelectual , 
como aquella mano torpe quedestruyeel recipiente 
de l a  lámpara i apaga 
sin quererlo el luminar. 



1 hoi los montes, i 
van pasando por su 
desdeñosos i sombd 
que contemplan i nc 
como cruzan los p a  
por los vidrios tran 
del fanal que lleva e ,_ 

Y 

1 por eso, ya de noche ya de dia, 
entre brumas o besado por el sol, 
azotado por l a  lluvia o por el viento, 
siempre en raudo movimie?ito 
siempre atado a su prision, 
no medita, ni se aflije, ni sonrie; 



i 1 

1 

I 

- 
en un foso de la vida 
cualquier dia 
dejarán su cuerpo exangüe 
mutilado por un choque del convoi, 
con la misma indiferencia con que arrojan 
algun hierro por inútil o la escoria del carbon 

1 -  

Cuando miro tu existencia fracasada, 
t u  abandono, tu  miseria i desnudez; 
cuando veo que a l  final de t u  jornada 
has llegado siti saberlo, como el tren; 
cuando veo que t u  nombre, 
que tú  sueles muchas veces ignorar, 
solo pasa por el ancho libro humano 
como el rastro del gusano 
que los vientos o las cascos de las bestian borrarán, 
compadezco ioh! palanquero 
errabundo i automático via-jero, 
que al abismo 
de t i  mismo 
no has podido tus miradas dirijir, 
mas que todas tus miserias, tus harapos i t u  si--+- 
compadezco tu alma inerte 
que jamac h a  despertado nadie en ti. 





A mis plantas, ya sereno, ya liravio, 
xiitre altísimos ribazos pasa el rio, 
i i  se pierde en l a s  campiñas, 
cculebreando por seinbrados i por viñas. 

Es la hora de la siesta: en los jarales 
dan  s u  alerta los zorzales; 
i en los olmos de la cumbre, 
las torcazas, su tristísimz quejumbre. 

7 
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A la sombra de los  sauces de I R  r 
se lia dormido la cuadrilla de la sie 
junto al grupo de los bueyes rumidc 
compañeros de fatigas i sudores. 

Turba a reces el silencio el repentin 
galopar de algun caballo en el caminc 
o alguna áspera carreta gavillera 
que atraviesa la  caldeada sementera, 

¡Cuán hermoso es el paisaje! 
el trigal con su áureo oleaje, 
el murmullo de la fuente sonadora, 
el perfume'de la flor que el sol coIora, 
las caricias de los vientos refrescantes, 

,el aroma de los tréboles distantes, 
los rebaños en las lomas, 
i en los aires, las bandadas de palomas, 
impresionan de ta l  modo, que parece 
que en el fondo de las almas reverdece 
el boscaje, que los fieros desengaiíos 
marchitaron con el frio de los afios. 
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~ a I - h a ~ ~ a r n i e  en aquel sitio,me imajino 
detenido en un remanso cristalino, 
conteniplando indiferente 
a los otros que se van con la corriente. 





l 
I 

EL ARPONERO 

Cual fieras eii acecho, cautelosos 
se acercaron los barcos 
movidos por remeros vigorosos; 
i poco a poco fueron estrechando 
el cerco i avunzh primero 
la barca que llevaba el Arponero. 

4 
Iba el mozo de pié sobre la prora, 

en la diestra un arpon, i en la cintura, 
un hacha brillarlora; 
un semiclios de bronce parecia 
su cuerpo de viril musculatura 
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t 

/ 

1 
l 

/ 

la recia ~ C O I I I C L I U ~ .  

Un pié puso en la borda el Arponero 
i echándose hacia atras,  con l a  cabeza 
erguida i con los ojos 
de halcon de mar clavados en su presa, 
como si fuera un medioeval guerrero 

que se clavó el arpon sobre el costado 
como queda la estaca sobre el muro. 
Al sentirse tocado, 
dió el bruto en l a  esplosion de su coraje 

~ 1 
' I  

1 su brazo poderoso 
! 

que arrojara un venablo, 

lanzó el hierro fatal contra el coloso. 

1 

l J i ró  sobre s í  mismo, 
buscando al enemigo que lo heria; 
se detuvo, i de stíbit,, 
presa de un espantoso paroxismo, 



1 
replegó sus 
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en que la cc 
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que el barco, resbalando, parecia 
sobre el mar ajitado, 
el carro de Xeptuno que arrastrara 
un caballo marino desbocado. 

Recojidos los remos, los renieros 
apoyados en ellos, conteinplaban 
la carrera sin fin de la ballena, 
luchando entre esperanzas i temores, 
como un grupo de recios gladiadores 
que fueran conducidos a la arena. 

Así pasaron u n a  i otra  hora 
sin que el monstruo cejara ni un momento; 
en tanto  que allá. atras  las otras barcas 
quedábanse perdidas 
con su velámen desplegado al viento. 

De improviso, el cetáceo se detuvo 
al fin en su larguísirna carrera, 
i, arrollando la cuerda, lentamente 
en silencio avanzó l a  ballenera, 
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E l  hombre del timon i solamente 
dos fornidos remeros se quedaron 
para evitar los saltos del coloso; 
iba a empezar la épica tarea; 
el arponero i los dem$s tomaron 
las afiladas lanzas de pelea. 

Al primer golpe del agudo acero, 
ajitóse la, bestia enfurecida, 
batiendo el maren torno 
al sentir el dolor de la honda herida. 
A cada choque de su enhiesta cola 
alzábase u n a  ola 
que en montañas de espuma se rompia, 
hirvientes torbellinos 
reventaban en torno de la barca. 
Parecia un combate sobrehumano 
de dos monstruos marinos 
que subian del fondo del oceano. 

Cuatro dardos clavados 
lleva ei cetáceo i cuatro rojas fuentes 



bajar 
\enrojc 

I 
1 por sus cosI:íIuos, 

eciendo el mar con sus corrientes. 

Resuelto el arponero 
n dar fin a l a  lid, se precipita 
al v6rtice rujiente en que y a  ciega 
la bestia de ira i de dolor se agita. 
1, maniobrando osadament4  llega 1 casi a tocar con l a  barquilla el lomo 
que, a intervalos, se pierde en el sudario 
de espuma que lo baña, 
i en el sitio buscado, hunde con saíía. 
su lanza ei arponero temerario. 

A la voz del piloto, J como nave que evita una rompiente, 

1 la barca retrocede de repente, 
4 dóblanse sobre el remo los remeros 

i el vigor de sus brazos 
casi libres los lleva; 
mas luego un coletazo formidable, 
como un débil cristal, ro ta  en pedazos 
a la  chalupa por el aire eleva, 

t 
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Entre tanto el cetáceo moribundo, 
destrozad& sus órganos vitales, 
en las ansias mortales 
que acusan los postreros estertores, 
como una tromba, lanza hácia lo alto 
gruesa columna roja, 
i los pálidos rostros de los náufragos 
con el diluvio de su sangre moja. 

Al arribar los barcos rezagados, 
recoj ieron los náufragos cansados 
de la lucha: faltaba el arponero. 
Su cuerpo como incógnito viajero 
bajaba por la  hondura 
i su adusta figura 
ya muda, Inofensiva, 
cruzaba en paz entre las mismas bandas 
que él persiguiera con su arpon arriba. 

El sol ya descendia 
en medio de un incendio llameante, 
i sobre el mar la sangre se estendia 
como un manto de púrpura flotante. 



- ! l  
1 1 en ia azul iontanaiiza, 

con las negras aletas hácia lo alto, 

como el casco de un barco abandonado 
a merced de las olas i del viento. 

i 
l el coloso tumbado 
1 

I aprec ia  inmóvil, sin aliento, 

4 
1 

c 
1 
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P A L A  D 1 N ES 

I 
~ 

Está  inmóvil en la  pampa la manada, 
sin que piense y a  en los fértiles pastales, 
por mirar como en la yerba ensangrentada 
aun combaten implacables los rivales. 

, 
Uno es blanco, grueso el torso, de gran talla, 

B i Darece, con el ancho cuello arqueado, 
caballo formidable de batalla, 
itánico bridon de algun cruzado. 

qegro el otro. Se asemeja en sus ijares 
sus miembros finos, ájiles, gahios, 



son 10s potros mas salvajes que nan auacto 
bajo el cielo de l a  pampa la cabeza, 
i, enemigos invencibles, han luchado 
desde el alba con indómita fiereza. 

Frente a frente, temblorosos, ya se acechan, 
i ajitando con furor las sueltas crines, 
relinchando, se aproximan y se estrechan 
cual si fueran dos soberbios paladines. 

Lucgo, erguidos, con los cuellos enlazados 
i los brazos en el aire amenazantes, 

. se destacan sobre el llano trasformados 
en fantástica escultura de jigantes. 

Y a  la piel del potro blanco se enrojece 
con la sangre i el sudor en que se baña, 
i l a  negra piel del otro ya aparece 
blanca a trechos, con l a  espuma de su saña 



res 

7 aui 

cor 

r--a----, 
akotan los ijares tembladores. 
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L los golpes forniidables cle sus CRSCOS 

onandase estremece l a  llanura, 
no al choque de una lluvia de peñascos 

bajara rebotando de la altura. 

Ira vuelven i se paran frente a frente 
las hembras que los miran, i anhelantes 
1 la crin desmelenada, el soplo ardiente, 
narices entreabiertas, palpitantes. 

los ojos cual das as¿tias encendidos, 
las yerbas ora  saltan i se pierden 
1 viviente torbellino, enfiirecidos, 
confunden, se revuelcan i se muerden. 

lifas la fuga el corcel blanco herido toma, 
otadm ya sus fuerzas i su saiis, 







EL FIN DE UN TIRANO 

En la inmensa llanura del verde oceano 
arrojaba sus flechas el sol del verano. 
La tranquila corriente del Lebu, entre lomas 
de boldales i máquis, cargada de aromas. 
rumoreando a las vegas del puerto llegaba 
i en el mar, como glauca serpiente, se entraba. 
Emerjia a l a  espalda de l a  honda caleta 
l a  montaña del Tope, con su alta silueta, ' 

sobre cuyos faldeos de azules gomeros 
se agrupaban las chozas de los balleneros, 
A l a  diestra del rio, las dunas distantes 
levantaban al cielo sus dombos brillantes, 

1 

{ 
4 
I 

1 

1 





a 

Con sus sayas de vivos colores las mozas 
en la falda del cerro miraban gozosas 
cual hundian los hombres abajo en la orilla 
en :a bestia espirante su aguda cucldla. 
Les pagaban con creces sus carnes y a  mustias, 
de las pescas pasadas, los sustos i angustias, 
i la muerte sentida de algun compañero 
que cortaran en trozos sus dientes de acero. 

7 

4 

! 

Desde el mar  ,z la cumlire, llevaban las brisas 
el sonoro concierto de cantos i risas, 
i arrojnhan, oliendo la presa, a los vientos 
sus alegres ladridos los canes hambrientos. 

Las gaviotas voraces en bandas llegaban 
a1 festín que en IR p h y a  las olas les daban, 







EL BUHO 

Semeja desde lejos, 
sobre el árbol desnudo, 
al fulgcr de los filtimos reflejos 
de un sol de otoño, u n  nudo 
sobre un gancho golpeado 
por !a lluvia i el viento, 
o algun viejo nidal abandonado 
al borde del camino polvoriento. l 

Con la cabeza hundida 
en el plumon que le recubre el pecho, 
velada la encendida 









-u Y_. . =* L V  .-Y.,__. 

cuando sienten, al roce 
de su vuelo, caer las hojas viejas 
de lo alto del follaje, 
aullan temerosas las vulpejas 
i los pumas erizan su pelaje. 

1 

81 entrar l a  primera 
mirada de l a  aurora en la  espesura 
el buitre de l a  noche se apresura 
'a buscar el refujio que le espera; 
i con su vuelo incierto, 
tropezando en los troncos, atraviesa 
por el bosque despierto. 

I 

1 cuando el sol derrama 
por sobre l a  montaña agradecida 
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Dire Pájina Verso Debed -- - -- 
l 

su siltos ........................... 67 a sus saltos 

sus ronco .......................... 89 9 sus ronco! 
Con ................................. 90 4 con 
i de su lanza ...................... 104 10 i su lanza 
su dos ojos ........................ 130 20 sus dos ojos 
llame a el sol ...................... 141 2 llamea el sol 

alguno de ellos .................... 8 j 7 a1gur.o~ dc 
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