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C A N T O  EPIC0 

A 

LAS GLORIAS DE CHILE 

H Patrin! Oh Chile! ... 
Pues que altiva ostentas 

I trns las luchas sangrientas 
tus victorias de paz por todas partes; 
puesto qne tus baluartes 
brillau iimacu!ados; 
lniesto que tras 10s choques de la guerra 
tiis brnvias legiones de soldados 
('11 fecnndas tareas productoras 
Iiieren la iiegra tierrn 



con sus corvos arados: 
pues tus uavios de cortaiites proras 
llevau tu  nombre h puertos ditatndos: 
puesto que bajo el cielo :mil, inmeneo, 
te brindan como espiendido tesoro 
las f6bricas su incienso, 
el mar sus aguas 1y 10s montes si1 oro; 
puexto que 10s caiiones 
descansan y 10s bravos adalides; 
puesto que escrita est& en 10s corazones 
la vasta historia de 1as vastas lides; 
puesto que tu  barldera 
flamea a1 sol, y el mundo americnno 
v6 cual cubre la erguida cordillera 
y el profuiido oceano; 
da joh Patria! luz y aliento 
para cantar tus glorias inmortales: 
que ha llegado el momento 
eu que suenen a1 viento 
10s clarines soiioros y triunfales. 

Los viejos griegos, cuando audaz  volvia, 
ligerttmente erguido, sobre el carro 
de OPO del triunfo, el vericedor biznrro, 
en her6icn alegria, 



a1 eco de las arpas vi( 
poniaii en su caseo la 
de laurel, y la pdma  1 

a1 cabnllo de gueyra 
que iba pisando rosas 
regadas por !a tierra. 
Si sucumbia en el fer1 
en 10s Inhios del vate 
estaba la epol)eya, y f 

elripuje del cincel el 5 
Nosotros 10s chilenos, 
cual 10s viejos lieleno 
cliriios nuestras guirn 
B aqueilos indoiuablei 
que toriiaroii serenos 
de luchar y veneer cc 
y de salvar la  patria 1 

Saludainos 6 Condell. 
bello coiiio 1111 dios j c  
cifiQndoie el destino 
en la frcnto wdiante 
10s lauros del gnerrei 

3 z c 0 II 1 bat ti. 

S, 

d d a s  y canciones 
5 batallones 

Imo leones 
como bueiios. 
, c:inudo vino 
)veri y t r iunfante ,  

’0 y drl mnriuo. 
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y sus arrojos fieros; 
mitad cetitauros y mitad guerrerosl 
Fueron sus escuadrones-tempestades, 
en medio de 10s canipos forasteros 
con vnelo de huracan ... IY qu6 horn aquella 
cuando en montes peruauos 
dej6 la media ltina de su huella 
el caseo de 10s potros araucanos! 
iY qu6 horn la sagrada de nquel d j ; ~  
en que, de las montwiias y desiertos 
la gran caballeria 

10s que llegarou vivos 
110s trajeron memorias de 10s muertosl 
~ Q u 6  voz chilena no bendice ufaua 
las banderas del Ruin? Qui6u no reuomb~*a 
,i Ramirez, que asombra 
en su inuerte espartana? 
Y todos, 10s infantes, 
10s leales caballeros, 
10s nudaces iriarinos, 
10s que murierou antes 
que rendirse, 10s bravos nrtilleros, 
pechos adamantinos, 
que cual Riquelmo el fuerte, 

volvi6, y firmes y a It' 11'0s 



li las fijas miradas de la 1iistori:t 
penetran en la muerte 
ealudando con salvas 6 la glorh.  

i'k' Prat!. .. €16 aq11i la cumbre; 
hB aqiii la, sacra lnwbre 
itimortal, la epopepa eu el abisiio, 
el valor sobei-aiio; 
leyenda de heroismo 
sobre el hondo oceaiio. 
Prat resplandece, iiispirw. 
Implacable y sobel-bio, tuvo ($1 soplo 
sagrada. h 61 entoiices, 
10s t r h u l o s  bordones de la l i i ' i i ,  

y el himno que el escoplo 
arranca de 10s iii8riiioles y bronces. 

Arturo era el marino. 
Arturo era el gnerrei.0 
humilde, que el destiiio 
toriiara digno de I:t vnz de Hoiiiero. 
NO era el herdleo y fnerte 
adalid de alta talln 
y mbsculos de acero; 
antes noble gnizon ;It quieii la muerte 
en medio del fragor de In batalla, 



I 2  CANTO gP1CO 

couv i r t i~ ra  en coloso. 
La gloriosn bandera 
con PII estrella de Iuces sobermiis 
flotn sobre el penol; el borrascoso 
ponton CZ’UZR lijera, 
y el tricolor de Chile va oi~gulloso 
en l a  b:rca de Arturo, mar afuem. 

H la viejzt corbeta 
con sus ve1:is a1 sol1 Ave ren 
que sobre la  honda inquieln 

bajo la 1112 vibrarite y encendida 
las alas deeplegaba a1 inar bmrio! 
Brotabn de ella un soplo de victori 
soplo vasto del viejo poderio 
y de la tintip:\ gloria. 
Y del vierito a1 arrullo 
y a1 mnco son del trueilo, 
X U K I  sosteui:t en aito el santo orgu 110 
del pabellon chileno. 
(2wad.e efi kmique PI-at hnlla la mnerto, 
el Mroe ee coiivierte 
en aemi.dios; el cielc, constelado 



io11 1a.s aiitig,’a;ts arp;is clt: 10s tyaliccs 
de las 1uiucns:is selvas primit ivn.s, 
ciwdns sou:tntcs 5’ 1)oi~dont~s I ’ O ~ C O S  

p i i - a  nifisicas altas y esptx:siir:i*! 
iOh el ue1~imp;tgo vivo y subitkneo 
que del lioiido infiiiito se despreiide, 
que  el corazon eucitiiide 
y que ilniniua el erAiico! 
j0h 10s heroicos ritinos! 011 1% nota 
y el estremecimiento de la lira! 
iOh el aliento de Dios yne solo Aotn 
sobre ayuel escogido h quisii inspira! 
;Oh la espresion de I:ts lierefileas i*nzns 



y Ins hininicas poiiipas 
que con ruitlo de yelmos y cor:izas 
a1 soil brotaron de ]as &ureas trornpasl 
Bajo el blarico fnlgor del firmameuto 
hoy resueuan a1 vierito 
10s clarines S O U O ~ O S  y timbales. 
i Pati-ia! cauta mi aceiito 
In 1na!7or de tus glorias itimortalesl 

1 qnique despertaba. Elsa la hora 
de 10s primeros ecos de la tierra 
y 109 primeros liimnos de la ztiirora. 
Dos navios de gnerra 
que llevaii arbolatln 
1st bandera de Chile, a1 riimoreo 
del ~ i u e r o  dia, listos en la i*ada 
e s t h  para el bloqueo. 
Chile se aha ,  c! inicis 
asi las grautles Iuvhas eu que rioble 
1levar.A como eneeiila la justicia. 
Contra erieinigo doble 
envia siis ardientes escuadrones 
A 10s campos guerreros; 
y desplegando a1 viento sus pendones 
aprestau sus caiiones 
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y se lanzan a1 mar  sus mariueros. 
Esas dos naves que a1 nacer el dia 
de Iquiqne en la bahia, 
dora el reflejo piilido 
de uii sol de rnyos tenues y dudosos, 
son aquella Esmemldn, 
vieja C O ~ O  un invilido 
de 10s tiernpos (~Ioriosos, 
y Covtrdoirgrr, d&il y pequeGa, 
rnas liviann y ZithaMia. 

Esas dos ~iitves solas 
rigen dos capitanes 
hechos 6 oir bajo sus pies las olits 
y sobre sus cabezas huracanes. 
iPratl iCoiidell! QuB guerreros 
para, canto de Iliadas 
y estrofus de futnros romanceros! 

y conternplando el horizonte, alerta 
est&n sobre cubierta 
10s maritios? A1 brillo de 1% aurora 
vhse  llegar terribles 
dos naves del P e r k  Hztn'scca~ primero, 
el fuertu monitor, 6 Independencia: 
ambos irresist ibles 

Mas ~ p o i  qu6 con mirada escrutadorn 



cou la enornie potencia 
de PU espolon de acero; 
ambos colosos inns quo paladines, 
ambos de ferreos, poderosos (~ascos, 
mudos como delfines, 

!a bandera chileua 
sus armas :tprestaban~ 
el Hudscnr llegn altivo. KO i’esuena 
aun la voz de sus cafiones rnda. 
Grau, del veloz navio 
capitan, deja, muda 
la tempestad del brouce. Poner miedo 
en 10s d6biles piensa. jMiedo 6 aquellos 
cicl6peos palad in es, 
transfignrados, bellos, 
a1 clanioroso son de sus clarines! 
Por fin el Hudsciir lanza 
su primer cafionazo 
A la vieja corbeta, 
mientras Pmt, que ilumina 
con patridtico fuego y esperanza 
6 Condell, alm& audaz, mente de atleta 
eobre la oln marina, 
gseguid inis agiias) S decirle alcnnzn 

. 

g~ti tanto que 10s biiques que ostent:ibaii 



con el eco itin 
Autes de c c  

Arturo hab16 
su faz  era la f 
Su voz creci6 
Siis cabellos t 
lmiaii de si1 t 

una cabezn he 
Las cornetas 
Artiiro A hahl 

IKW iiiiestro 1 
delante el ene 
Y o  la esper:tri 
de que hoi no 
l l ih t ras  yo v 
flamenrit eri SI 
sabrjii inis of 
cuiiiplir coil 
en 10s peclios 
si se desbord;i 
el entusiasmo 
eo la jente ch 
iViva Chile! g 
a1 rnidoso chc 

(( i;ltt1ch:icht 

l t j I k d  de su bocinn. 
)meuzar la gmii pelea 
A 10s snyos. De t a l  gnisa 
'az de iin dios homBrico. 
sorior:~, -y gigantea 
ocados por In brisn 
~splBtidida cabem 
br6ica de iuspimdo. 
tii:Lrinns hau sonado, 
ar empieza: 
IS! desipial es la contielIda, 
nabellon nunc:\ se ha nwiado 
:riiigo. 
z:t xbrigo 
sea la ocasion de hncerlo. 

,iva, os j1ii.o: es<i handern 
LI 11ig:ti.; y si 90 niiiero, 
icial es  
~i deber). Riaotb li raudales 
ardor. dQii6 Iabio calla 

t como uti iniiietiso rio 
? El c o r a z ~ n  estallx 
ileua. 
;rit6 lleiia de brio, 
m ~ r  de  ia metialla. 
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que eu 10s aires resuenx. 
Habia comenzado la bntalla. 

Delante el enemigo 
10s chilenos se miran en sus  puestos. 
Covadongcr a1 abrjgo 
del pueblo que atalaya 
la lucha desigual desde la playa, 
Essmeralda en la liza. Asi dispuestos 
estnban 10s audaces. 
A eus mil repetidas explosiones 
ya la vieja Esmeraldn pierde, agota 

. su vigor; salta, brota 
el agua a borbotoues 
por su  caldera rota. 
Lenta va. Puede iiun de la ribera, 
a1 lado de occidente, 
cercit Ilegar. Be siente 
resonar por doquiera 
sordo rugir de tempestwd; se escueha 
el cafioneo de la inmensa Inchn. 
ICs que etnpieza mngnifiuo, 
bello, terrible, de gi arideza hom&ica, 
el combate mas vasto que vi6 AmBricx 
sobre Ins anchns 012s del lt’acifico 





Y la humeante corbeta resiatix, 
;y eu six cubierta que eri\ 
inceudio, se luchnba y se moria 
a1 pi6 de la baiidem. 
Oculto el enemigo 
ataca en tierrw. La E.sme?-,iZ 111 Inego 
avmza a1 norte, por queda r  del fuego 
de la costa :LI abrigo. 
Un proyectil que viuo 
del Hicascnr dispnrado. 
nlcanzciia rngiendo, en el camino. 
s con fragor le clestroz6 el costlado. 
ttetnnibaiido r l  caiion A cada iiistaiite 
y entre llixvias de fuego y de  inetralia, 
a1 esplendor del cieio, Liureo y brillante, 
seguia la bat:tlla. 

I1 

Y Pmt! T7@rsele pudo en el terrible 
traiice siempre impnsiblo, 
la espada en 1% cintnra, la. marina 
germ cuyos galones 
chispean a la lnz,  puesta de lado, 
y la roiica bociria 



eu la cliestx, inspim 
a1 (ispt'ro tronar de  11 
Sabin  a l p  de olimp; 
frente de aqnel sold; 
(,Yopi6 tin vieiito s a g  
sobre aqiiella c:ibez:i 
@sj6 was0 de la alt; 
regi6r1, de  l a  i ~ i f i n i t n  
cumbre, la luz  que e 
el sop10 que 10s iiion 

el myo que de hognc 
con fulgores i n  tenso: 
va b encerider 10s es 
de 10s her6icos honii 
Si1 ...... 

Pas( 
un ala npocaliptica 5 
Y tuvo la vision de 
Vi6 coino entre uixt 

el misterioso porven 
dando a SII patria el 
y seiialando en s:i ir 
para 61 el sacrificio, 
para Chile In gloiia. 

Vi6 A Latorre vel 

lia 1 t a ,  
tes decapita, 
'1 N s di v i n n  1 e F, 

pi r i t 11 s i xi m e I I so s 
?res ininortales? 

3 

5 s o b i ~  Arturo 
I enorme. 
lo fntnrc. 
lnz iiiereada, Snfornie 

ir: la Bistoria 
laiiro de victoria 

nbomtble juicio 
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con el Hudscav en guerra, 
y Ilerando 6 las p1;iya.s de su tierm 
encadenado a1 'Teviatiiii de acero. 

de 10s triunfos solemnes en las horas, 
y dilrido a1 aire sus marcides di;mus 
las vibrautes coruetas veiicedoi.as. 

suhlimes nl rujir de 10s cafiones. 

en sus caballos de OrgdlcJSa estainpa, 
veneer con &us tropeles forinidables 
en lws sierras abruptas de Jttspalrlpit. 

Vi6 surgir a1 invicto Baquedano; 
y aquel grupo de irnphvitlos mineiaos 
que :isaltando la curnbre iuaccesible 
en 10s ,413geles fueron a1 p e r m n o  
como invasioii de c6ndores lid 0 eros 
de vuelo colosal 6 irresistible. 

contra doble enernigo combatiendo, 
dominante a1 estruerido 
del horrible clamor de la rnataiiza. 
B 6 siis osadns huestes 
en Arica &-\w sobre las rocas 

E n  Sari Fmncisco vi6 fuerzas herinailas 

Vi6 en Pisngna 10s patrios pwbelloues 

Y vi6 ii Vergnra y su legi6u de sables 

Vi6le luego eii el Alto de la, Alianza 
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su patria ser& grancie con s u  niueite, 
y 61 se aprontn a1 sublinie sacrificio. 
iVi6 que en triunfal desfiie 
entraba B L i ~ i i a ,  l a  opulmta y bellat 
el poderoso ejkrcito de  Chile; 
la Victoria en las palriias de EU carro 
a1 llegar de 10s duros caiupameutos; 
y a1 fin, izada por la vez tercera 
sobre el regio paliicio de  Pizitrto, 
b las caricias de 10s cuatro vietitos, 
corylo un  hirnuo inmortal, nuestra bandera!. . 
Y la visioii cesb. 

I11 

Grau ha  advertido 
que el viejo bsrco ii balas de cniiones 
no puede SOY veucido. 
Betrocedi6. L a s  jgneas esplosiones 
cesaron. Pone ahora 
a la EswawnZda la ferradti prom. 
El agudo espolou en el eiiipuje 
de la rauda carreia 
se ha huudido en el navio, y se abre y cruge 
el caseo de rnadera. 



El tosco acero peiietr6 en  lo interno 
de la vieja corbeta desgairada, 
coiiio toro feroz que c l m ~  el c u e n o  
y el vientre rompe de la res cansada. 

asido i i  la baraiida, en !a toldilln 
inclin:tda, estii Pra t .  Ved! Algo brilla 
cifie:ido Coin0 un nin-rbo su cabeza. 
13el:tnipaguean te brot ti 
de sus ojos un algo de sublime, 
llama que se (:omprime 
y tlrdietido salta de su &reel rota. 
Veia a1 Bzidscnr ferreo, podelsoso, 
el espolon c l a \~ i~do  
en el d&il cvxtado 
de su barco glorioso; 
y asi, i.esplandec.ieate de comje, 
latizado poi- erripuje sobrehurnnno, 
lleno de itugusto brillo, 
gritando ial abordaje! 
cay6 sob1.e el castillo 
del monitor peruaiio. 
FuB salto de leou cine se acor rda  
con la i m  y el rugido dentro del sel;o, 
vue!o de c6udor. que despliegn el n!a 

Elitkllces joh g ~ n d e z : \ !  
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y va 5, 1% uube que fulminx el trueuo. 

resonar de la humeante bateriii. 
Mas no esth solo. Pudo 
Aldea, el bravo Aldea, 
i?lcompaiiar 5 Prat en aquel ilia 
en su hazaiia grandiosa y gigantea. 
Xra el vivaz sargento 
espiritu y aliento, 
inGsculo y comzou, el aobei*auo 
compuesto que a1 calor de nuestros soles 
aduna b sangre y uervios espsfioles 
la mkdcla de leon del araucrzno. 
Era el roto bravio 
pecho de ciiballel.0, 
que pelea coil brio 
y snctirnbe altnuero. 
Yrat esth sobre el Huasccw. La cuhierta 
del ferreo monitor mira desierta; 
y :\sf avanzii, atrevido, 
I n  frente tempestuosa y admirable, 
y blandiendo la espada, el brnzo erguido, 
COMO heroe apercibido 
para lucha sangrienta y formidable. 
Pew ~ c o n  qui& luchav? Sadie aquei reto 

La voz del heroe se apag6 en el crudo 





cunnc?o el -€Zzcn’sccr?. 1:111z;ldo 
a1 fogoeo vigor de s i ts  pulmones, 
di6 ci la Esrvreralda una segunda herida 
con el recio espoloii. A la embestida, 
sintiendo hervir si1 sangre de chileno, 
de P la t  cot1 el ejeniplo sobrehumnuo, 
salt6 el ,zud:ia Serraiio, 
y murid como bueiio 
a1 abordar el monitor peruano. 
Y qued6 junto a PI*ilt, todo sangriento, 
cild6bTer de ffiz tiiijica y cefiutla, 
como protesta muds 
bajo el :izul del bondo f imauiento .  

iLX Esnternldn se huiidj:1! 
Exhausta y;i  de fnerzn y de eoldadoe, 
solo de cumdo en cumdo  respondia 
del Hutiscar 6 10s tiros redoblwdos. 

sangre, muerte y horror. No h:ii quien i 
‘l‘odos persisten cou audacia fiera 
bnjo el eagrado pubelloii de Chile. 

a1 bronce del corneta que ha caido, 
presta su aliento, y Avido, 

j&n@ cuadro! Por  doquiera 

\Ah, ved a Crispin Xeyee, el impavid 



El Hun'scn~ se Iatizb por vez tercern, 
9 a1 golpe del ncero B S ~ P V O  p frio 
so sinti6 trxqrietenr la nnvc eutem. 
Por fin, se hundi6 el 11a~7io 
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que B Chile glorias siu iguales diera! 
Pr i inero el casco, f h e b r e  y somhrio, 
y despues, siempre a1 tope, In bandera. 

E n  la regiCn de las iumeusas almas 
debe Iiaberse seutido en esas horns 
como uu ruido de palrrias 
y un despertar de auroras. 

iOh Yatria! iOh Chile! ... 
Asi  acab6, magnifico, 

soIemne, heriiioso, de gtmdezn horn6ric 
el couibate 1118s grande que vi6 AmBrie: 
sobre las auchas ofas del Yacifico! 


