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Cuando u n dia el capricho de un raro millonario
vaci6 sobre la playa del peii6n solitario
la rnanada de perros que traia el bajel,
las bestias sacudieron 10s miembros enturnidos
y entre saltos alegres, carreras y ladridos,
subieron por las faldas en sonoro trope].
Junto a la exigua talla del gozquillo de alcoba,
se erguia el porte altivo del noble terranova,
y una huraiia pareja de 10s dogos de Ulm
con sus flexibles cuerpos saltaba junto a1 tardo
paso de un majestuoso y enorme San Bernard0
que subia callado por el agrio talud.

Los pastores de Escocia, 10s blancos perdigueros
y 10s iigiles galgos y 10s rojos leoneros
derramaban su nota pintoresca y triunfal
por aquellas colinas tan tristes y tan solas
que no oyeron mis ruido que el rumor de las olas
ni, en su comba, otros pasos que 10s del temporal.

Y cuando su cortina las sombras descolgaron,
sin sus amos y amigos 10s perros se agruparon,
aiillando de miedo frente a la inmensidad;
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y en la noche formaron sus lhgubres ladridos,
con la voz de 10s vientos y con 10s alaridos
dolientes de 10s mares, un canto funeral.
Pasaron varios dias husmeando ias maraiias
en busca de las ratas, lagartos y alimafias
que fueron hasta entonces 10s duefios del pefi6n;
y bajaron aigunos las Asperas pendientes
a romper en las rocas con sus fkrricos dientes
la nacarada almeja y el recio caracol.

Y muchos sucumbieron en la ruda tarea
de hambre y de fatigas, a otros la marea
10s envolvi6 en su manto de esmeralda y azur;
y sus despojos fueron 10s. que, por largos dias,
apagaron las ansias de las bestias sombrias
de enflaquecidos vientres y de ojos ya sin luz.
Entonces, ya perdidas sus pobres esperanzas,
entre mutuos recelos y sordas desconfianzas,
la lucha por la vida sangrienta comenz6;
y en aquellas tremendas cacerias salvajes
a1 travks de arenales, peiiascos y boscajes,
a1 golpe de 10s fuertes, el dkbil sucumbi6.
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Y el mugir de las hembras y de 10s recentales
guib luego, en las densas neblinas matinales,
10s pasos vigilantes del gran pueblo insular.
Mudos y sigilosos dejaron sus guaridas
y, frente a la manada de focas sorprendidas,
de sfibito surgieron por el lado del mar,
como si tambikn fueran un rebafio niarino
que, cansado del hielo de su hondo camino,
buscara las caricias del tibio sol polar.
Levantaron 10s machos inquietos la cabeza
y las madres llarnaron con gritos de sorpresa
a sus hijos dispersos por sobre el roquedal;
mas, retozando alegres, varios tiernos becerros
se arrastraron confiados hacia 10s fieros perros
desoyendo el prudente mugido maternal.
Elevaron las focas un flinebre concierto
que, chocando en las peiias, perdiise en el desierto
del mar, corn0 el bramido de un moribund0 buey.
Con su cor0 salvaje 10s perros contestaron
y, como cien jaguares rabiosos, asaltaron
a 10s grupos medrosos de aquella mama grey.
14
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Y asi como cobraron en saltos y carreras
por isperos peiiascos y ripidas laderas,
agilidad de pumas, dientes de jabali,
asi les permitieron las largas cacerias
de peces y ceticeos en las olas bravias,
nadar como la foca, saltar como el delfin.

Y cruzaban las olas en pos de las toninas
o tras de 10s cardiimenes de plateadas sardinas
que anuncian la gaviota y el saltador jurel;
y a veces, escondidos detras de algiin islote,
esperaban el paso de un negro cachalote
y, como hambrientos pumas, se lanzaban sobre 61
Entonces se trababan esos combates fieros
en que fueron precisos mis de cien Oliveros
para tumbar a1 nuevo gigante Fierabris,
que, por sobre las olas revueltas y espumantes,
lanzaba a coletazos, rotos y agonizantes,
a 10s mis atrevidos de 10s perros del mar.

Y en tanto unos herian

sus remos colosales
o hundian en su vientre con mordiscos mortales
sus colmillos agudos, como hierros de arp6n;
16
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3tros en la cabeza del coloso trepados,
2onseguian audaces, antes de ser lanzados
destrozarle 10s ojos de un zarpazo feroz.
Enloquecido entonces el cachalote ciego
se hundia en 10s abismos, per0 surgia luego,
como buscando ansioso la ya perdida luz;
mientras que, descansando, la extenuada jauria
esperaba en las rocas el fin de la agonia
del monstruo que expiraba bajo la comba azul.

Y cuando retornaban hacia la isla triunfantes
10s perros, arrastrando rojas carnes sangrantes
bajo la moribunda luz, el pilido sol
creia que pasaban baio su palio de or0
fantisticos piratas, llevando su tesoro
sangriento hacia las grutas de algfin negro pefii6n.

Perdido el rumbo, a la isla llega un barco lobero
que su agrio risco toma por murall6n roquero
en que cada pefiasco semeja un torre6n
17
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y contemplan sus hombres llenarse las alturas
de unas enormes bestias de extrafias cataduras
que lanzan a 10s vientos aullidos de furor.
Con sus iigiles cuerpos, sus cabezas salvajes,
sus cuellos erizados y sus largos pelajes,
tienen las apariencias del lobo y del le6n;
y hay en aquellos hijos de dogos y mastines
las fieras actitudes con que 10s paladines
defendian las torres de su feudal sefior.
Luego un denso trope1 de bestias se desboca
y, riipido saltando, baja de roca en roca
hasta la blanca cinta del iimpido arenal.
En el linde de la ola piranse unos instantes
y, alzando las hirsutas frentes amenazantes,
a la voz de sus jefes a1 mar entrando van.
Las filas de 10s perros avanzan lentamente
a 10s postreros rayos del tibio sol poniente
con rumbo hacia el balandro que detenido esti:
parecen sus cabezas de mdtiples colores
mecidas por las olas, maravi'llosas flores
que suben de 10s bosques fantAsticos del mar.
18
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y pilidos y mudos, miran 10s pescadores
aquella mar tan llena de triigicos horrores,
donde tienen 10s monstruos una existencia real.

Y cuando en mar abierto, de nuevo el barco rueda
y, herido por 10s vientos, el negro islote queda
como un gigante erguido sobre la inmensidad,
a1 travis de las sombras, oyen 10s tripulantes,
como gritos de niiufragos sobre mares distantes,
10s roncos aiillidos de 10s perros del mar.
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Cruzaban libremente 10s follajes
de 10s enormes bosques desolados
en el dia, las bandas de salvajes,
entre el hcmedo manto de sus brumas,
y en las noches, 10s timidos venados
y las hoscas parejas de 10s pumas.

A1 primer resplandor de la alborada
que alumbraba su ruta,
emprendi6 el joveri toqui la jornada
hacia la inmensa selva que se erguia
a1 pie del Nahuelbuta.
Iba a adornar su espalda
con la &rea pie1 de un puma que solia
deslizarse en las noches por la falda
de la montaiia umbria,
en busca de venados y de niiios,
hasta la silenciosa tolderia.
Alto, fornido, con la tez obscura,
curtida por el sol y por el viento,
ostentaba el cacique en su figura
la pronta agilidad de la serpiente,
la destreza del le6n y su bravura.
24
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Llevaba airoso sobre su alta frente
el regio trarilonco,
y el manto de guanaco, que flotaba
sobre sus anchos hombros, revelaba
a cada paso su robusto tronco.
En la cintura ornada
de un cefiidor, tenia
un hacha de combate fabricada
del duro pedernal que le ofreciera,
como un tributo, el bramador torrente
que baiaba de la alta cordillera.

AI subir la pendiente
tranquil0 y arrogante,
con qu6 aire de confianza se apoyaba
sobre la enorme clava
que empuiiaba su diestra de gigante!

A su fin ya tocaba la maiiana,
cuando, a1 cruzar un claro en la espesura,
alz6se junto a1 toqui la figura
del rey de la montaiia araucana.
Quedironse mirando frente a frente: .
la fiera sorprendida,
25
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echada sobre el vientre, golpeando
las yerbas con su cola febrilmente
y el salvaje impaciente,
blandiendo en alto la pesada luma,
esperando la sfibita embestida
del formidable puma.
Di6 el indio algunos pasos
en son de desafio y bruscamente
lanz6 a 10s vientos su clamor de guerra,
a cuya voz potente,
llenas de asombro y de pavor, temblaron
las aves y las bestias de la sierra.
Recogi6se el felino tembloroso
y, erizando el rojizo
pelaje de su lomo, silencioso
cay6 sobre el cacique de improviso.
El guerrero a1 instante
ech6se listo a un lado
y la bestiapas6 por su costado,
como un enorme proyectil silbante.
AI26 el toqui la mano
y blandi6 el arma en a d e m h guerrero;
mas el golpe f u i en van0
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sus garras le rompian las espaldas
con rudos apretones.
Y cuando 10s rugidos
se tornaron en sordos
y roncos maullidos,
el arma desprendi6 de su cintura,
alz6 el robusto brazo con presteza
y con mano segura
le parti6 de un hachazo la cabeza.
Brillante la mirada,

tinto en sangre, el valiente
irgui6se alegremente
sacudiendo la testa enmarafiada.
Embriagado en la sangre y en la gloria,
pus0 el pie sobre el cuerpo del caido,
per0 a1 alzar su canto de victoria
que reson6 vibrante,
sordamente cay6 sobre el vencido
que en la dtima torsi6n de la agonia,
aGn levant6 la zarpa amenazante
en acfitud bravia.
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Mas luego el hkroe se incorpora y abre
con su afilado pedernal el vientre
de la bestia expirante
y, hundiendo el rostro en la entreabierta herida,
bebe la tibia sangre abominada
que brota de la entraiia palpitante,
como una roja fuente desbordada.

Y erguido triunfalmente qued6 el toqui,
como el gigante roble araucano
que mis brioso eleva
el air6n de su casco soberano
sobre 10s ewpinados montaiiales,
cuando siente llegar la savia nueva
con que su tronco vencwi rnaiiana
las iracundas rifagas australes.

Y cuando el sol doraba
con sus luces postreras
la diadema de rocas altaneras
que corona la sien del Nahuelbuta,
orgulloso, apoyindose en su clava,
tom6 el h&oe la ruta
con rumbo a1 valle en que su tienda estaba,
29
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y a1 bajar por el ispero faldeo
de la enriscada altura,
ondeaba en sus espaldas el trofeo
que arrebat6 a la fiera,
ante cuya fantistica figura
tantas veces tembl6 la tribu entera.
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El muchacho fud el primer0
que con su ojo de pirata costanero,
siempre listo, indagador,
vi6 de pronto en el ocdano anchuroso
dibujarse majestuoso
el contorno de un vapor
que, jadeante, pare&, a1 rasgar la brurna,
un caballo colosal
que, inundado por la espuma,
galopaba sobre el mar.

Resoplands, como bestia fatigada,
sobre la ola alborotada
pas6 junto a la piragua a medio andar;
y a 10s gvitos que arrojaban 10s salvajes insulares
dominando 10s rumores de la nave y de 10s mares,
se pobl6 de la cubierta el barandal.

Y aunque el m a , dando gritos sobrehumanos,
levantaba un haz de pieles en las manos,
no rnenguaron la carrera del bajel;
y en la borda 10s alegres pasajeros
35

y 10s rudos marineros
solo hicieron mofa de 61.

Solt6 el viejo su mezquina mercancia
y a la turba que reia
en su lengua apostrof6;
y entre sordos refunfufios
apret6 10s negros puiios
y hacia el barco 10s mostr6.

Un marino entre la alegre algarabia
arrojole una vacia
botijuela Ck cofiac
que, rompibndose en la proa
de la misera canoa,
cay6 a1 mar.

Ante el golpe, con fiereza
el muchacho la cabeza,
como un lobo sorprendido, levant6,
e irritado,
36
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arm6 el arc0 que llevaba a su costado
y una flecha contra el buque dispar6,
que a1 chocar contra la dura
armadura
del gigante, inofensiva en el oleaje
rebotando se perdici,
cual 10s fieros ademanes del salvaje
y sus gritos de furor.

Sobre la o h raudo, airoso
va el vapor
con su ritmico galope sonoroso,
con su crin que al viento ondea
desde su alta chimenea
y su porte
majestuoso, rurnbo a1 norte,
a 10s mares alumbrados por el sol.

Y cual punto ya borroso,
bajo el cielo gris, brumoso
que parece que cayera sobre el mar,
vuelve el bote entre 10s negros oleajes
37
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la sangre mansa deun holandks,
junto a la roja sangre caliente
de a l g h valiente
cacique, nieto de Tucapel.

Atado en trenzas, lleva el cabello
que es recio y blondo con un destello
de aureo metal,
y sus pupilas grandes, verdosas
son como inquietas y misteriosas
olas de mar.

Sobre las combas altas del sen0
redondo y pleno,
cruza las puntas de su rnant6n;
y cuando el viento su extremo vuela,
con ambas rnanos riente vela
10s tiernos lirios en floraci6n.

Su paso firme; su pie desnudo
es ancho y rudo,
42
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Iliciosas,
:os

osas.

veces,
reses
:1 ramaje

Y sin temor, cruzaba

10s

torrentes

de la sierra bravia
con la onda amarrada a la cintura
hacia el rinc6n de la rnontafia oscuraZ,
donde el puma famdico rugia.

AI partir 10s guerreros,
llamados por sus roncos caracoles,
48
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unidos en conjunto tan bizarro
con las enormes bestias que anontaban,
que iuego comprendi6 que eran 10s rudos,
fersces capitanes,
descendientes de dioses vengadores,
que, de suelos lejanos,
venian, escalando 10s volcanes
-I salvando 10s rios sonadores,
i luchar con 10s toquis araucanos.

iecord6 lo que hablaron 10s heraldos
p e corrieron la flecha ensangaentada,
;irnbslo del reclamo de la tierra,
r sintiendo nacer en su a h a airada
:1 impetu que hiciera a sus hermanos
narchar hacia la guerra,
leslizose del tronco
r, como una serpiente que se asoma
3ara atisbar su presa,
:Are el pasta1 ondeante de la loma,
wanz6 cuidadoso la cabeza.
h e g o puesto de pie sobre el collado,
:xtrajo del zurr6n de su costado
51

-- - -- - - - --- - r------ne, con su honda certeua
su empuje virii, lanz6 zumbando
h e 10s que bajaban la ladera.

inti6se un ruido de metal son010
ial si golpeara el silex de una lanza
na plancha de oro,
Huego de una de las $os siluetas
rot6 una fulgurante chispa roja,
3mo aque'rlas inquietas
res de luz que, en noches invernales,
illin airado sobre Arauco arroja,
i par que un sordo y formidable estruendo
3x110 un trueno sonante,
rot6 desde la falda y f u i subiendo
is abruptas pendientes cornarcanas
asta el risco m6s k p e r o y diskante
e las virgenes selvas araucanas.

obrecogido, el mozo
inti6 en su peck10 uudo
52
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Cuando rein6 el silencio en el paraje,
el nifio descendi6 por la ladera
y apartando el ramaje,
vi6 brillar a 10s rayos de la luna
una lama guerrera
sobre el jaral caida.
BIandi6la con fiereza
y la llev6 a la tribu sorprendida,
corn0 el botin de su primer proeza.

Ya ungido como toqui, una maiiana
le colocaron en la frente ufana
el rojo trarilonco de combate.
Bijo adi6s a 10s viejos de su tierra
y, empuiiando su lanza castellana,
ebrio de orgullo, se march6 a la guerra.
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vida fuera turbada por la m i ~ sleve pena,
a pesar de que el monstruo se agitaba dormido
lanzando en las honduras pavorosos ronquidos
y sacudiendo el rancho, como una dibil tienda.
Recordaba yo entonces la indigena leyenda
en la cual el gigante, rasgando el niveo manto,
por el campo esparciera la ruina y el espanto
y, ornando con un nimbo de fuego su alba frente,
entre piedras y llamas, arroi6 de repente
horribles aullidos que 10s cercanos cerros
en cor0 repitieron, como furiosos perros.
Y por eso 10s indios entre sustos y afanes
llamaron esta tierra, Tieraa de 10s volcanes.

Avisos agoreros turbaron las tranquilas
conciencias campesinas: florecieron las quilas;
descendieron poblando 10s bosques de rumores
famblicos tropeles de enorrnes roedores;
inundaron las huertas de valies y de llanos
oleadas de hormigas y enjambres de gusanos
en tanto que 10s mares deiaban en 10s riscos,
varados 10s cadiveres de peces y mariscos.
60
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Como si alguna mano turbara ocultamente
en las profundidades su linfa transparente,
guandes manchones de agua cenagosa y oscura
emergian a treckos del lago en la llanura,
y 10s barcos ocultos en la mama ensenada
ya no se aventuraban en la onda alborotada.

Tiii6se el firmamento de matices verdosos,
la luz palidecia, 10s pijaros medrosos,
revolando en bandadas, buscaban un a d o
en el rinc6n m i s hondo del boscaje tranquil0
o entraban en 10s ranchos piando tristemente,
como picliendo auxilios a la miedosa gente.

Pens6 en mi hogar querido tan cerca del volcin,
y, silbando a mi perro, montado en mi a!azAn,
con rumbo a la rnontaiia por la agria carreterra
que va bordeando el lago, pa.rti en veloz carrera;
pero rauda una nube caminaba sombria
a mi encuentro, cambiando ya en noqhe el mediodia
y semejaba una ave gigantesca que abriera
sus negras alas para cubrir la tierva entera.
62
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como si 'defenderla todavia pudiera
entre las convulsiones de su angustia postrera.

Arregl6 10s dos cuerpos en la cabalgadura
y, tirando la bestia, retorn6 a la llanura.
Rompi6 sus cataratas el cielo despiadado
sobre el misero grupo que bajaba callado;
a1 golpe de las aguas troc6se de repente
el lecho del camino en un turbio torrente,
cuyas ondas revueltas corrian impetuosas
azotando con furia mis piernas temblorosas.

Bamboleiibase a ratos a1 paso vacilante
del caballo la muerta, vuelto arriba el semblante;
yo contemplaba mudo con doloroso espanto
correr sobre su rostro la lluvia, como un llanto
callado que brotara de sus ojos abiertos,
que aun guardar parecian, en sus cristales muertos,
las horribles visiones que esa noche sombria
a atormentar vinieron su biirbara agonia.
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de tu encantado vergel?
Lo saben las igneas rachas
y 10s filos de Ias hachas
que te golpearon ayer.

jOh! bosque de la frontera
que bordabas la ribera
del legendario Imperial,
bosque amigo, ya no subes
a besar las blancas nubes
con tu c6pula triunfal.

Y tfi, rey de la montafia,
ioh! rio, viste sin safia
tu selva desparecer,
sin desbordar tus corrientes
sobre \as llamas ardientes
que te abrasaban 10s pies!

Y hoy, de nuevo, en lontananza,
el roce surge y avanza
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sobre el filtimo torre6n
que le opone todavia
la salvaje serrania,
donde nunca penetr6.

dQui6n su c6lera domina?
cuando sube la colina
en chispeadora espiral,
o baja por la pendiente
como una avenida hirviente
que salta sobre el jaral?

Corre con foca presteza
sobre el musgo y la maleza
y estalla en el matorral,
incendiando 10s breiiales
y 10s rojos copihuales
con sonoro crepitar.

En vano, en el bosque umbrio,
quiere oponerse a su brio
73
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el espeso robledal
con las soberbias murallas
de sus troncos y sus vallas
de quilas y de zarzal.

El monstruo llega y devora
la quilla y la trepadora
que sus redes le tendib;
y luego alza forrnidables
sus cien lenguas insaciables
hacia la alta ramazbn.

Y sus vivas Ilamaradas,
como serpientes airadas,
subiendo a 10s troncos van,
y a1 liegar arriba, presto
cambian cada roble enhiesto
en un rojo luminar.

Salta del hondo boscaje,
erizado su pelaje
74
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Cuando abriendo las ramas, se acercci a la hondonada
donde entre la maleza la trampa estaba armada,
recogibse suspenso: presa por 10s brazuelos,
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Borrircmse en el nifio 10s rencores violentos
y, escucchando tan s d o ]os nuevos sentimientos
que en su alma se agitaban, alz6 el armado brazo
y de unla cuchillada cortb el estrecho lazo.

Espantiada la huifia sacudi6 la cabeza
para hLindirla de nuevo sin duerza en la maleza;
mas, pr onto, vacilante, fu6 a echarse a1 pie de un tronco
llamanclo a sus hijuelos con un geinido ronco.

Llegarc)n 10s pequefios alegres, retozones
y con am i a cogieron 10s flAcidos pezones
y, mien tras que cada uno leche y sangre bebia,
maullarido tristernente, la rnadre 10s lamia.
b)
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Cuando yo te consci,
barridas por 10s torrentes
invernales, tus pendientes
desnudas de &boles vi.
Y nifio, entonces corri
por tus hondas torrenteras
trocadas en carreteras
con murallones deshechos,
llenos de frescos helechos
con palios de enredaderas.

iCuintas tardes me sent6
en tu cima sobre el trozo
de un viejo cafii6n mohoso
y en torno mio mird,
y, frente a mi, divisd
una pampa de crista1
que besaba el sol triunfal
y abajo, en el vafle umbrio,
alfanje de plata, un rio
sobre el or0 del trigall
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Est6 sola: de su barco destrozado,
cuya marcha con su aliento ella innpeliera,
ya no ve ni el esqueleto sepultado
en la vasta soledad de la ribera.

Hace tiempo que ya el trigico esfumino
de las olas ha borrado las historias
que escribieron, a lo largo del camino,
en sus planchas encendidas, las escorias.

Verdes algas, corn0 Iiitigos enormes
de un gigante calamar, su lomo encierran,
y millares de moluscos rnultiformes
en sus frigidas parrillas hoy se aferran,

En lugar de las humeantes espirales,
la ancha boca de su rota chirnenea
hoy devuelve borbotando 10s raudales
que le arroja en cada asalto la maaea.
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El azote de la ola la estrernece
y del fondo de su entraiia rota y vieja,
se oye a veces ronco grito que parece
el gemido de una bestia que se queja.

Cada invierno que trascurre, como a un perro,
la sacude del ockano el zarpazo;
pero, hincando sus tenthculos de hierro,
mas se afirrna victoriosa en el ribazo.

S610 terne a la ribera blanca y muerta
y prefiere de las olas el golpear:
tal vez sueiia que su barco se despierta
y con ella va a volver de nuevo a1 mar.

7
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)n 10s otros ya muevtos hermanos,
r hicieron rnontaiias y llanos.

o tranquil0 de espuma dormida,

mar, t u padre, tambiin tienes vida;
tienes alma que sueiia y que siente
caricia, la cblera hirviente.
ito te besa, no son tus oleadas
; redondas, iargas marejadas
jjan torsos de mujeres, suaves
ites, que pasan rozando las naves:
del norte, tus olas no ruedan,
an y saltan, sus filos remedan
enhiestas de agudas cuchiilas
en las barcas en flancos y quillas.

iarda en sus negros misterios t u abismo?
a leyenda de algrin cataclismo
,elearon, como 10s titanes,
wlentas, lavas de volcanes.
a conseguido sondear todavia
nda Ensenada la gruta sombria;
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un buitre silencioso de un salto se acerc6;
y a1 abrir, ahogada por la sangre, el hocico,
con un siibito golpe del acerado pico,
como un sangriento harapo, la lengua le arranc6.

A1 sentir

10s dolores tremendos de la herida
sobre las rojas manos alz6se enloquecida
y con sordos relinchos de c6lera y pavor,
rociando con su sangre 10s oscuros plumajes,
e n el Gltimo arranque de sus iras salvajes,
el cerco de 10s buitres con s u pecho rompi6.

Y cuando con las manos golpeando ya el vacio,
a correr se aprontaba por el agrio bajio,
tal como se abalanza sobre un potro un le6n,
asi sobre su cuello salt6 un buitre rampante
que, enredando las garras entre su crin flotante
en sus hinchadas venas el corvo pic0 hundi6.

Y mientras que del buitre la figura sombria
aleteando en el cuello de lejos parecia
110

Desde lejos semejaban
veloces carros de plata
que una alegre cabalgata
arrastraba sobre el mar.

En perenne movirniento
como la onda, su hermana,
a veces la banda ufana
se adelantaba a un bajel.
No la atajaban 10s soles,
la niebla ni la tormenta
y era la ola turbulenta
su preferido corcel.

A1 anunciar las gaviotas
con su ronca algarabia
que a l g h cardurnen venia,
se abalanzaban sobre 61,
como una banda de lobos
hambrientos que persiguiera,
sobre la abierta pradera,
de alg6n rebaiio el trope].
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cuando, en medio de su corte
de tritones y sirenas,
iba a las tibias arenas
de las playas a jugar.

iOh! qu6 dichosas maiianas
en que, desde el arrecife,
saltiibamos a1 esquife
en jubiloso motin!
iQui juvenil algazara
a1 comenzar la primera
cimarra de primavera
bogando tras de un delfin!

iCuintas veces, en la playa
que hasta el Tubul se dilata,
nuestra libre cabalgata,
conxu raudo galopar,
aventaj6 en la camera,
con bulliciosa alegria
a la banda que corria
sobre las olas del mar!
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EL PRESENTE DEL DXQS

con montes y selvas, desiertos, py2deyaq
poblado de tribus salvajes y fier

Tras largas jornadas, un dia a 1:
sierra que cortaba la enorme lla
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cerraban 10s hombres de miedo 10s ojos
temiendo del cielc 10s justos enojos;
mientras las mujeres, baiiadas en Ilanto,
el aostro ocultaban aullando de espanto.

Un sordo estallido son6 de improviso,
alumbr6 las cimas un fulgor rojizo,
desgaarose el monte, se ineendi6 el boscaje
y la tribu loca ba$ del paraje
y, presa de enorme pavor sobrehumano,
cual banda de lobos, se perdi6 en el llano.

Y cuando 10s ~ O Z O Sm i s bravos tornaron
la frente y psr sobre la yerba miraron,
estaba el dios mismo, su testa que ardia
con rojos cabellos que el viento movia,
el llano alumbraba como antorcha inmensa.
Par6se la tribu confusa y suspensa
y, como si hubiese del dios escuchado
una voz secreta, voivi6 hacia el collado
el jefe resuelto y asiendo en la hoguera
un leiio abrasado, ba@ a la carrera.
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Con la marcha, el viento la rama encendia
y el salvaje un hijo del dios parecia.

A1 verlo, 10s hombres con gozo y con miedo
formaron en torno de su jefe un ruedo.
Y cuando entibiaron su carne aterida
cerca de la hoguera por 61 encendida,
hacia el monte alzaron piadosos 10s ojos
y ante el dios clemente, cayeron de hinojos.

La tribu ya entonces n o tuvo en sus marchas
temor de las lluvias ni de las escarchas
consigo llevaban el roio arrebol
que les di6 esa noche su padre, el dios Sol.
Y en tanto a la ardiente lumbre de 10s l e k s ,
rnecian las madres sus tiernos pequefios,
rodeados de mozos, 10s jefes ancianos
contaban leyendas de tiempos lejanos
cuando, entre las sombras de 10s campamentos
maullando rondaban 10s leones hambrientos.
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Vera
la angosta carretera

que atraviesa el robledai,
se alza triste una guarida
donde anida
el despojo de una raza secular.

Es la ruca de 10s aucas. Con s u puerta
siempre abierta
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a 10s hombres y a ias rifagas est&
como el pecho noble y sano
del gran pueblo araucano
siempre abierto para el bien y la verdad.

Fria y gris esta la tarde. El fuego humea
pavpadea
vacilante s u llamear;
y en la entrada que da frente a la montaiia,
como timida alimaiia
que escondiera la cabeza, duerme un can.

Listo y fiero,
es el agil compaiiero
de 10s niiiios, y el pastor
del escualido rebaiio que del diente de la huiiia
o de la avida rapiiia
de 10s huincas escap6.

Esparcidas por el suelo de la ruca, forman lechos
harapientos y deshechos
132

B a j o

l a

C r u z

d e l

S u r

sucias pieles de corder0 y de lecjn,
y una lanza enmohecida y ya sin dueiio
duerme el sueiio
del olvido en un rinc6n.

Un mapuche con su india y sus pequeiios
velan cerca de 10s leiios
encendidos del hogar.
Callan, mientras canta afuera
plaiiidera,
ronca estrofa el viento austral.

Como dulce melopeya
que recuerda de su raza la tristisima epopeya,
en la seiva derribada canta p llora el Imperial,
y en la granja, que insolente
se alza a1 €rente,
rie el amo que, hace poco, le robara su heredad.
LEn qu6 piensan sus figuras miserables y dolientes
cuando siguen con la vista indiferentes
de 10s troncos el inquieto crepitar?
Tal vez piensan, tal vez sueiian ignoradas
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y qui& sabe si cual bestias fatigadas
s610 miran sin pensar.

Y son ellos 10s postreros
descendientes de 10s inclitos guerreros
que han dejado hueila eterna bajo el sol:
son 10s misrnos,
que agonizan en 10s 16bregos abismos
de la inercia y el alcohol.

Colpeando 10s guijarros, pasa ufana
frente ai rancho la altanera caravana
de 10s huincas que regresa a la ciudad.
Ladra el perro, suena un tiro de repente
y la bestia vigilante, resoplando sordamente,
se desploma moribunda en el umbral.

Sobre el cuerpo ensangrentado
de su amigo, 10s hurafios indiecitos se han echado,
como hudrfanos cachorros, a Ilorar;
rnientras sigue por la oscura carretera
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resonai2do desafiante la carrera
de la alegre cabalgata que se va.
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UANDO ioh! Lebu, llegu6 por tu rio
a la hora en que suben 10s cuervos del mar,
alin sonaban 10s pasos del tercio de Arauco
que fundara tu escuela y tu altar.

Se agrupaban tus casas de claros colores
de la virgen rnontaiia a 10s pies,
en t u s huertos habia verdor de renuevos,
y en tus calles, perfume de boldo y laurel.
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iOh! qu6 tiempos aquellos! El bosque animaban
10s choroyes parleros y el grito del l e h ,

y en el Lebu apacible sonaban 10s remos
de la lenta canoa de a l g h mocetbn.

Desde la honda montaiia bajaban
en las tardes serenas de Abril,
en silentes hileras, las balsas cargadas
con sus altos castillos de ulrno y pellin.

Mas un dia llegaron 10s barcos temidos
esparciendo las llamas y el hum0 en redor,
y robaron a1 bosque, y a1 agua, y al cielo
para siempre sus suefios de paz y de amor.

Y march6se la banda de cuervos, que antes
en la orilla del rio tranquila durmi6,
a pedir un refugio en la ind6mita selva
a sus viejos amigos, 10s loros y el le6n.
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hizo tu verde montafia araucana

con sus rojos copihues, sus ulmos en flor,
con sus dulces panales de abejas silvestres
y su fresco raudal soiiador?

En tus mudas quebradas no canta el chuc:3 0
sorprendiendo a1 viajero con su agria can<:i6n,
ni en 10s troncos golpea el vivaz carpinter 0
de plumaje enlutado y de rojo morri6n.
Ya n o cierran tus calles las waves colinas
alfombradas entonces de murta y chequin 1
por las cuales baiaba corriendo hacia el rio
de 10s aucas costeiios el raudo tropel.

Hoy su escarpa rojiza est6 llena de grietas
que abri6 ayer la ambici6n
de 10s hombres que buscan la negra lignita
que, en sus fibras, a h guarda 10s rayos del sol.
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Mas cuando llegar siente 10s pasos de 10s huincas
y el hierro de las hachas mira brillar a1 sol,
se recoge en si mismo, como una bestia esquiva
y envuilvese en sus piiias, como erizo, el piii6n.

El sabe ya su suerte: la misina de la raza
que han derribado a1 golpe del alcohol y el pufial
por quitarle la herencia que sus heroicos toquis,
a1 morir, le legaron con s u hazaiia inmortal.

\d mafiana, tumbado por el amo insaciable
que gor robar sus frutos lo matar5 tambi&n,
junto con la postrera familia araucana
caerh en las montaiias el Gltimo Pehuih.
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de 10s gloriosos hijos de Pelayo y el Cid
en 10s rudos encuentros de aquella herofca lid.

A1 alba cada dia, desde la empalizada,
tendian 10s sitiados ansiosos la mirada
por sobre la anchurosa llanura del ocean0
en busca del socorro de Penco o Talcahuano,
y scilo divisaban de1 mar en 10s confines
las bandas juguetonas de ripidos delfines
que pasaban saltando sobre el mar agitado
con sus negras espaldas y su vientre plateado.

En repuesta a sus ansias, subian desde el llano
las roncas algaradas de1 bando araucano,
relinchos de corceles, sonidos de trutrucas
que ascendian mezclados a1 humo de las rucas,
mientras que 10s cultrunes con sus isperas dianas
despertaban 10s ecos de las selvas lejanas.

Y llegaba a las veces casi a1 borde

del foso
un mocet6n soberbio sobre un corcel brioso
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a desafiar a voces a1 espaiiol valiente
que, saliendo del fuerte, peleara frente a frente
con quien en 10s combates m i s armas no llevaba
que su odio hacia 10s huincas, su lanz6n y su clava.

Una tarde en que estaban ya 10s tristes sitiados
en el Gltimo extremo de hambrientos y extenuados,
vieron, desde lo alto de la vieja muralla,
que a1 fuerte se acercaba, formada ya en batalla,
la hueste de Antihueno. Traia un lenguaraz
con una rama en alto como en seiial de paz.

A pie, con lentos pasos, apoyado en su lanza
a1 frente de las filas, el lenguaraz avanza
y dicen sus palabras: iOhl jefe castellano,
si a nuestro toqui vences, el bando araucano
volverii a sus montaiias, si Antihueno venciera,
nuestra serii la plaza, tu gente prisionera.

Apenas tras 10s montes ornado de arrebol,
como un disco de fuego, se remontaba el sol,
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desplegando su manto de pcrpura y de or0
por 10s despiertos campos y por el mar sonoro,
y en tanto que trepaban sobre la ancha muralla
a mirar las mujeres la singular batalla,
salieron 10s guerreros macilentos y pilidos:
una veintena apenas en caballos escuiilidos
y unos cuantos peones. Ai extremo formaron
del campo de pelea y firmes esperaron.
El capitrin a1 frente con su vieja armadura
que, reluciente a1 beso del claro sol, fulgura,
las sesales aguarda con la visera alzada,
embrazado el escudo, la lama preparada.

En e1 extremo opuesto se ve a1 toqui Antihueno
esperando el combate con su gesto sereno.
Estiin tras el cacique doscientos mocetones
armados de sus lanzas sobre recios bridones;
con sus cuerpos desnudos, musculosos y plenos,
semejan una tropa de centauros helenos.

El toqui audaz ostenta desnuda la cabeza;
su rostro descubierto retrata Ita entereza
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de 10s hijos de Arauco, cuya alma no domada
nunca dobl6 el halago ni e1 golpe de la espada:
el rojo trarilonco que le ciiie la frente
es la Gnica defensa de su testa insolente.

Sobre un brid6n sin silla fleva sin embarazo,
como 10s caballeros, un fuerte escudo al brazo,
un escudo mohoso, lleno de hondas estrias
que le hicieron las lanzas en sus cien correrias
despuds que un viejo toqui lo quit6 en Tucapel
a un capitiin hispano junto con su corcel.

,

I

Como fie1 compaiiera cuyo golpe no falIa,
cuelga de su costado su maza de batalla.
Sin ninguna armadura su espalda de gigante
tan s610 va cubierta con un manto flotante
que, cuando el toqui cruza la arena de pelea,
parece a la distancia un c6ndor que aletea.

Y cuando la esperada sefial 10s jueces dieron,
a escape ambos jinetes a1 asalto partieron;
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mas erraron 10s golpes de 10s fieros lanzones
10s campeones,
y bestias y jinetes, sobre las esmeraldas
del llano, con el choque tumb5ronse de espaldas.

y violentos chocaron de frente

Entre gritos rabiosos e hirvientes chivateos,
se alzaron 10s duelistas, como nuevos Anteos,
apenas la lianura con su cuerpo midieron;
y mientras 10s caballos raudamente se irguieron
y juntos al galope del campo se aiejaron,
de pie, con nuevos brios, 10s hombres se atacaron.

Cubierto por sus hierros, el espaiiol blandia
la espada cortadora que ai herir parecia
un ray0 luminoso que estailaba sonante
sobre el ferrado escudo del cacique arrogante,
que, con su enorme maza claveteada en alto,
con el torso encorvado, se lanzaba a1 asalto.
E! trarilonco, roto por un golpe violento,
se desprendi6 dejando rojo surco sangriento
y gote6 la sangre por el rostro y la frente
del salvaje como una borbotadora fuente.
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Con su elistico cuerpo que con destreza suma
esquivaba 10s golpes, semejibase a un puma
que, dando vuelta en torno de un potro, se aproxima,
atisbando el momento, para saltarle encima;
per0 siempre del toqui la formidable mano
encontraba la punta del hierro castellano
que, pronta resbalando sobre el mohoso escudo,
abriale una herida sobre el pecho desnudo.

Fui un momento grandioso: de siibito el salvaje
lanz6 lejos su escudo sobre el hollado herbaje;
rompi6 de golpe el broche que el manto le prendia
y, en tanto que su insignia de jefe descendia
descubriendo su torso, bruscamente ernpuiiaba
con sus dos manos iibres la vengadora clava.

En actitud de acecho permaneci6 un instante,
como la roja estatua de algGn fiero gigante
y, alzando roncos gritos en son de desafio,
que contest6 su hueste con sordo vocerio,
volte6 el arma, como honda que llevara un pefiasco,
y la lanz6 de golpe sobre el hispano casco.
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MAS abajo las sinuosas graderias
de las verdes serranias,
donde cruzan sus ramajes el alerce y el ciprk,
encerrando con 10s rnarcos de sus frondas
10s cristales de las ondas
de 10s lagos que se duermen a sus pies.

Fin de tarde. Calla y sueiia el agua quieta
entretanto
que en su manto.
azul turqui
con repliegues de violeta,
brilla el sol C O ~ Qun rubi.

Ante el barco que carnina
rurnbo a1 monte, la neblina
va ascendiendo la ladera
y a su encuentro, desde la alta cordillera,
baja el Aguila del Puelche
a rondar sobre el bajel,
y ante el frigid0 aleteo de su halago,
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tiembla el lago
y aha el dorso como el lomo de un corcel.

Salta el barco
y se hunde bajo e1 arc0
de las sornbras junto a1 negro farellh,
y, viniendo de las 16bregas entradas,
como un eco a las llamadas
del minhsculo vapor,
van turbando a 10s medrosos tripulantes
10s estruendos resonantes
con que baja a l g h alud del Tronador.

No son nieves desprendidas
de sus cumbres sempiternas,
sin0 bestias prehistbricas dormidas
en sus virgenes cavernas
que, a1 sentirse sorprendidas
por 10s pasos de 10s hombres,
se Ievantan, esparciendo 10s pavores de su estrago
y, colhricas y huraiias,
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B A R C O LOBERSO

N la ensenada de 10s cantiles
que con sus golpes la ola abri6,
hay un balandro de Punta Arenas
que a cazar lobos a1 mar sali6,
y que cansado de 10s combates
con las tormentas, corn0 un le6n
tras de sus triunfos, en la hendidura
de las montaiias se recost6.
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Aun tiembla de ira s u viejo casco
cuando en el colmo de s u furor,
alza una ola su testa hirsuta
sobre la comba de algfin peiibn,
y suelta sobre las mansas aguas,
con el estruendo de una explosi6n,
su alba melena de inquieta espuma
que el viento agita como un air6n.

Quieto est5 el barco, la mar lo arrulla
y dulcemente lo besa el sol;
arriba el viento las nubes lleva
a sus rediies como un pastor,
y cuando vuelva, listas las velas
que ya conoceri el chaparrbn,
s u entena erguida: la forma un tronco
de alerce joven y cimbrador.
Sus tripulantes: cuatro chilotes
de tez rojiza y oio nip6n:
liltimos brotes de aquella ex6tica
raza que Ercilla tambih cant&
Cuerpos pequeiios, mkculos fuertes
en que se junta todo el vigor
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de:los asaltos y resistencias
de las oleadas y del pefi6n:
son 10s chilotes aventureros,
desafiadores del aquilbn,
cuyas proezas el mar conoce
del Cab0 de Hornos al Ecuador.

Sueltas las velas, el barco sale
de su refugio del litoral;
cruzan las aves el aire frio,
azul el cielo y abierto el mar.
En la llanura de verdes aguas
que el sol reflejan en su cristal,
duermen 10s rnonstruos que ayer pelearon
con 10s chilotes en lid campal;
con su melena de espuma oculta
entre las algas del roquedal,
encogen s610 sus altos lomos
cuando el balandro sobre ellos va.

El barco cruza por archipiklagos,
en cuyas islas el pefiascal
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dibuja torres de fortaleza
o columnatas de catedral.
Son 10s parajes maravillosos
en donde un dia crepuscular,
eterno aiumbra tierras y mares,
como una Clara noche lunar.
Albas cascadas dan a 10s vientos
desde las rocas del litoral,
sueltos girones de blanco lienzo
que desde abaio se ven flotar;
mientras arrojan 10s ventisqueros
trozos de hielo de su caudal,
sobre las olas como gigantes
que apedreasen la faz del mar.

Hechos 10s ojos de 10s chilotes
a las tragedias del temporal,
nunca han mirado m5s hermosuras
que ias nevadas y el vendaval:
por eso cruzan indiferentes
el golfo arisco y el suave ondear
de 10s estrechos y 10s canales,
la mente fija s610 en su a h .
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Sobre las olas mansas y graves,
se yergue inm6vil un alcatrk,
llega el balandro y, alzando el vuelo,
como otro barco, tambidn se va
hacia ias islas donde 10s lobos,
a la vislumbre del sol polar,
juntan las notas de sus mugidos
con 10s clarines del mar austral.
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con sus hembras de 10s montes a1 travb,
y si un perro o a l g h hombre se avecina
a1 lugar de su reposo, sacudiendo la cabeza
noble y fina,
se adelanta con fiereza
de rey mor0 que pelea por su harem.

Cuando un dia 10s aldeanos,
con esfuerzos sobrehumanos,
consiguieron apartar
de su jefe la manada
y encerrarla tras la fuerte empalizada
del corral,
qued6 el potro inquieto y fiero
sobre el puente que atraviesa
10s ,pantanos del estero.
Con el pecho y la cabeza
golpe6
vanamente 10s tablones
de la puerta que el camino le cerr6.

Corri6 luego rio arriba
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por la orilla del cercado
contemplando con dolor
en la Vega a1 otro lado,
a la viva claridad de la maiiana,
a sus hembras esperando la inhurnama
granizada del rebenque trillador;
entre tanto 10s costeiios carnpesinos, en la era,
sin dar tregua a las fatigas,
a1 compis de alegre cor0
sonador,
recogian coil 10s bieldos las espigas ,
levantando un monte de or0
que brillaba de esperanza bajo el sol.

No encontrando puerta o vado,
el cuitado
vuelve atris
y desciende hacia la playa,
al paraje donde entra librernente
la corriente
del riachuelo a1 litoral.
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Avisado PO
en la orilla se par6
y a1 sentir e:1 suelo blando
de la esqui\ra tembladera,
volvib grup,as resopiando
y con riipid a carrera,
de la linfa emgaiiadora se alej6.

El relincho de una inquieta compafiera
lo contuvo vacilante;
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galopando se volvi6,
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semejante
a un felino gigantesco, sobre el cauce se lanz6.
a

Con la fuerza de su anhelo
y su empuje colosal,
toc6 el borde del riachuelo
con sus cascos, un segundo
su cabeza se irgui6 fuera
del raudal;
per0 el monstruo de la arena que dorrnia
en sus grutas misteriosas
como enorme calamar,
lo hundi6, envuelto entre la fria
red de ividas ventosas,
bajo el pilido cristal.

Y a1 sumirse en la profunda
hendidura inesperada
su cabeza seiiorial,
un relincho de la bestia moribunda
cual la liltima Ilamada,
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en la era
a galopar;
en aligeras bandadas
otra vez en la ribera
juguetean las gaviotas, y hacia el mar,
como siempre, mansamente,
se desliza por la arena el transparente
manantial.
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pequeiio, cata.

CHUCAO. - Nombre d e un pijaro cuyo grito estridente y repentino
se considera d e bueno o d e mal agiiero entre 10s campesinos
del sur.
HU1NCA.-Nombre

que 10s indios dieron a 10s espaiioles.

RU1WA.-Nombre
v d g a r del gat0 montb. Dic. etimolbgico d e voces chilenas. Lenz. Pig. 406.
HUILLiN.-Una

especie d e nutria chilena.

LIUT0.-Planta silvestre que d a una hermosa flor d e color anaranjado semejante a una azucena sencilla y que ademis produce
unos tubdrculos blancos d e 10s que se extrae una f6cula.
MAPUCHES.-Nombre d e 10s indios d e Chile. Viene d e m a p tierra
y che hombre. Hombres d e la tierra.
MURT1LLA.-Llamada
tambiCn murta. Es un arbusto muy abundante
en el S. de Chile y que d a una pequeiia fruta roja muy olorosa.
ONAS.-Una

d e las tribus d e indios fueguinos.

PUEBLA.-Nombre criollo que en el S. se da al terreno que el patrbn d a a un inquilino para que viva en la hacienda.
PELLfN.-Nombre indigena del roble chileno. Tambien se llama especialmente asi el corazbn del roble, que es muy duro.
PILLAN.-El
diablo. Tiene ademis otros significados en mapuche.
Solian llamar t a m b i b asi al trueno y ai rayo, y a h a 10s es-
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paiioles 10s indios de algunas regiones 10s denominaban pillanes.
Pillanes eran en algunas tribus las almas separadas de 10s cuerpos y asi habia pillanes buenos y malos.
PEHUEN.-Nombre

indigena de la Araucaria.

QUILAS.-Especie d e graminea ramosa parecida a 10s colihues que
en vez de crecer como ellos, se enmaraiia en forma tal que
impide con sus cruzamientos el paso de 10s animales. Abunda de ordinario en 10s parajes hlimedos. Creen 10s campesinos
que las quilas florecen s610 para anunciar grandes calamidades.
BUCA.-Choza

araucana.

TON1NA.-Nombre vulgar d e una clase d e delfines que viven en
las costas australes d e Chile.
TRARILONC0.-Faja de lana de diversos colores con que se adornaban la frente 10s araucanos. hombres y mujeres.
TBUTRUCA.-Especie
colihue.

de trompeta araucana muy larga hecha de un

ULMEN.-Jefe,

sin6nimo d e cacique o toqui.

ULM0.-Arbol

del sur de Chile que da una flor blanca.
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