nto a la

Latina

OBRASDELAUTOR

PoEs~As.-~~OO.
AKTESY HoY.-Poema
CANCIONES DE A R A U C 0 . -

1905.
1908.- 3.'L edicih.

CHILE HEROICO.
-1 91 1.
LA CONCEPCI~N.
-Poema 191L-2.a
LA ESCOLTA
DE LA

BARDEltA.-POema

edici6n.
1912.

-

ES PROFIEDAD

P9K

Primer Pren-iio en 10s J u e g o s F l o r a l e s d e T u e u i i 2 a n

CANTO A LA AMERICA LATINA
=

Nadie sabe todavia
Cu&ndo, desde la profunda mar bravia
Que azotaba el hurac;in,

Tus gigantes cordilleras
Asomaron sus cabezas altaneras,
Coronadas con penstchos cle v o l c h

Ni de d6nde R tus orillas arribaron
Las extrailas,

- 6 -

Fueites razas que poblaron tus montafim,

Y tus valles y tu mar.
5610 si que se extendieron como enjanibres vigorosos
Y cubrieroii con sus tribus, siis imperios poderosos,
Sus innhmeros guerreros,
Del lejano septentri6n B 10s postreros
hrrecifes en que llora el mar austral.

Junto B un lago
Que brind5tbale el hallago
De sii linfa rurnorosa,

En la tierrn del cenzontle y del quetzal,

Se expandfa,
Forniidable y belicosa,
La teniida monarquia
Que fund6 Quetzalcoal.

-7-

Con sus s6lidas falanges de guerreros
Sns caciques altaneros,
Con sn eoyte de pintores y poetas
Iinperabri en las mesetas
Y en el valle de Anahuac;
Y llegaba,
Sin reparo, el albedrio
De su inmenso poderio
De Tczcnco a1 Orizaba,
Descle el golfo a1 otro mar.

Con sus c o p s , siis vestales,

Sus pczlaeios y sus templos colosales

Sn gobierno patriareal,
El imperio de 10s Incas se exteiiditt

Por la America y cub~*ia

h 10s pueblos con su p6rpura real.

.
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En Ias faldas de 10s Andes orientales,
Donde hay lag03 suspendidoe,

Como espejos, en 10s cuales
Se contemplan 10s erguidos
Soberanos de las cunibres, habitabn el nimar6

Una raza de gigantes '
Que ha dejado huellas hondas de sus pasos
En 10s Bsperos ribazos,
E n las islas de sus lagos ondnlantes,
En la cima del voletin.

Si, entregados

las guerras,

Los feroces y salvajes guaranies
Dominaban en las tiewas
Del Brasil y el Paraguay:

.

Los valientes B industriosos caclialqdes
Dedicados pacificos trabajos,

-9-

Habittiban las inontanas y 10s bczjos
De la sierra cordobesa a1 TucumCtn.

Y 10siiidios de las pampas vigorosos v ai-rogantes,
De Agil cuerpo, cornpartian con el indico jaguar
El doniinio de sus shbantis gigantes,
Poi- el sol y poi. el vionto aciwiciadas,
Que aun palpitan en oleaclns
De verdura como tin mar.

Y detrkts de las ingentes
Cordilleras, orgulloso, soberano,
Defendido por las lanzas de sus dlmenes valientes
Levanthbase el gran pueblo araiicano,
Sienipre listo A combatir
Por las sierras escarpadas

-

10

-

Y 1:)s ldbregas quebradns
De SLI iiid6mito pais.

JI

AI travds de 10s inc6gnitos oceAnos,
Uno Y sere s sob re 11 uni :I 11 os

Con u n a ansia inextinguible cle tesoros y rZventiii*ac;,
hrribaron de Ins tierras desde dotide viene el sol;

Y, eswibiendo con SII snngre cien hom6ricas hazafins,
Escalaron Ins iiiont:xfias
Y nsolaron las Ilannrns,
Coin0 oleadns de u n a eiioi'ine inundnci6n.

- 11 Y cayeron, uno B uno, 10s imperios seculares,"
Y fie hundieron en 10s Lagos, y en 10s nirzres
Y en las selvczs, donde nadie penetr6,
Los despojos de las tribus primitivas
Que, diezmadas, per0 incl6rnitas y altivas
Resistieron a1 ernpuje del turbidii.

Y entre roncos aullidos,
Est ampi dos
De mosquetes,
Rtiud:m cargas de jinetes

Y clisparos da cxfi6n,
Esc6chose la agonia
De una raza que moria

De otra ram ante el :isalto abrumador.

- 12 Y se irgtiieron bravamente 10s primeros
Los aztecas, 10s guerreros
Que escrillieron la epopeyn mejicana,
Que es hermann
Del poemn de Laataro y Tncapel, Pelenron frente

it

freiite con suslanzas ysus mazas

Sin tenior 5t las cornzas

A 10s rayos de Ins armas ni a1 empuje del corcel.

Fueron ellos 10s soberbios mejicanos
Que, encerrados 6, la postre por 10s hierros caste[llanos,

Por la peste, por el hanibre, la miseria y la cruel[clad,
No queriendo convertirse de senores en esclnvos,
Prefirieron enterrarse coni0 bravos

En las ruinas de su gran Tenuchtitl&n.

- 13 Y cruzando por las olas
Nunca hendidas del remoto mar del sur,
Las osadas compafiias espafiolas,
Realizando la quimera de su empresa,
Como leones que aprovechan el descuido de su
[yresa,
Sorprendieron d 10s incas del P e r k

Y arrollaron 10s Pizrirros 8 10s quichuns indo
[lentes,

A 10s s ~ b d i t o spacientes
De este imperio c>onventual,
Con la vox de sus cafiones
Y 10s ciiscos de sus rhpidos bridones,

Como A un timido rebafio niontaraz.

- 14
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De las margenes del Plata

A Ias pampas infinitas como el mar,
Pronto el reino de Castilla se dilata
Sin atajo, cual el raudo viento austral.

Y la tribu que corria libremente por. sus Il,znos
Ve, 6 pesar de sus esfuerzos sobrehum:iiios,
Iiivadido y pisoteado su pastal.

Pero un dia se estrellaron 10s ejdrcito hispanos
Con 10s rudos
Capitanes araucanos,
De 10s pechos indefensos y desnudos

Que, rodeados por sus bkrbaras indiadas,
Sus montafias niinca holladas

Se aprestxbnn R librar.
Y rodaron 10s jinetes castellanos
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ill empnje de siis lanzas ysus haclias.

Como c a m , resonantes,
Dei.ribaclos por las rachas
En el alto Nahuelbuta, 10s gigantes
Del pinar.

Y y ; ~nadie pus0 diques
A 10s inclicos arranqnes. Los caciqnes

Y guerreros ni&s andaces protsgieron sus figuras
Con las fdrreas y brilhntes armaduras
Que qnitnron en 10s campos de batalla a1 esp:Lfiol,
Se 1i:tliitimron a1 tronar de 10s cafiones
Y montai-on 10s fanthsticos bridones
Sin i.ecelo ni ternor.

;CuAntns veces contemplaron 10s iberos

CGmo iban 10s indittnos caballeros

-
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Con ]as riendas en 10s dientes, en farioso gdop:tt,
Lanza en ristre y embrazando 10s broqueles,
Inclinaclos sobre el cuello de sus rkpidos corceles,

Los escndos de sus viejos eneniigos B golpear!

Fu6 ceanncio leiitamente
En las selvas y en 10s llanos la pelea,
Y el hisphnico poder el continente,
Cual la biblien inarea,
Desde Rldjico a1 estrecho sepult6;
Mas queclaron en 10s linlites nustrales
Del AIY~UCO
legendario 10s caciques inmortales,
Invencibles bnjo el sol,

Como quedan en 10s mares,
A pesar de Ins crecientes,
Los peflascos seculares
Que levaatan hacia el cielo si1 erizado pedernnl,

- 17 Vencedor de ltts rugientss
Jlnrejadas que sublevn el temporal

Y loa siglos pasaron,
Y del crixce fecundo

De Ias dos b r n v : ~mzas que pelenrou
El domini0 de un mundo,
Rrot6 una ram nueva,
Robusta y aguerridrc,
Fuerte eomo 10s punim y jaguares
Que pueblan In temida
Fronda de tus montafms seculares.

Una rnza alhnera que tenia
La noble biznrria
2

.

De un quijotesco hidalgo castellano.
Del gaucho la serena poesia,

La b:.avm*a del indio mejicczno:
Y el su bliiiie heroismo
I)e un cacique araucano.

En brazos cle tus liijos
;Oh! Rmdrica, dormias.per.ezosa,
Reclinada en las faldas
De tus montes bmvios
0 en el verde alfombrado de tus llanos,
Oyendo la corriente sonoroscz
De tus gigantes rios
0 el rudo canto de tus dos ocehos,

Mas un dia,

ti,

la laz cle una alborada,

Escuchaste vibrar la clarinada

- l!) Que Imzaron lns Aguilas fi*aiicesas
Cuando, poblando el :tii-e cle i’iimores
De libertnd y gueixi,
Volaron rinunciando por

1:i

tielm

El fin de 10s tiranos y opresoiw.

T e ergu i st e 1en t a in ent e
Con el suave vaivdn (le 1 i l mai-ea,
Que en el principio toea
Apenns con si1 espunin dulcemente

-

El dorso de 12% ~ w c a ,

Y que, luego, miis fiimie y aninincla,
Hacia el nsalto viene
Con el apoyo de otra niievn oleatin

Que la :mima, In inipu1s:i y la sostiene.

- 20 Y cuando termin6 la incertitlumbre
Y se oy6 por doquier I:L voz vilmiiite
Que mostr6 de la hispana servidumbre
Roto por siempre el imanto,
E hizo resonar por vez primera,
Desde el llano S la cumbre,
El nombre de la pntria sacrosanto:
Se lanznron tus hijos A la Incha,
A1 viento la ineleiia alborotada,
Clual sale de la hirviente marejada
Revuelta por 10s raudos aquilones
La auliadorn jauria,
A tomarse 10s altos murallones
De la costa bravia.

- "1 -

Y 10s hdroes brotaron
De toda la amplitud del 1ioi.izonce
Con la lnisnla bravura
Con que antes levaiitmm

Sus testas orgullosas, eii el monte,
El valle y la Ilnnura,

Los caciques del suelo americano.
A1 sentir resonar en sus montar'las
El ruclo cslsco del corcel hispano.

&Noois como hrarnidos de huracanes,
Conio una czve gigante que aletea?
inostezos de volcanes,
Runiores de pelea,
Voces cle imprecaci6n, salves y hosannas,

Y junto als6n de b6licos clarines,

- 22
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El hinino de las inisticas campanas?

Es que envuelto en 10s cAlidos r n p o i w
,
De la sangre y la gloria,
Sube, desde la puebla de Dolores,
Despertando 10s v:illes y Ins s i e i ~ m ,

La gran figurn del patriarca Hidalgo
A reclimii- 1s: mejicanns tierras.

A1 freiite de sus bi-avos inmortales,

El gr:m I3olivxr llenn
La aniplitucl de las zoiias tropic:iles
Con la heroica leyenda que derraina

Los ecos (le su glorin y de su faina:
Y, vencedor en la sangrienta arena,
Tremolando el patisi6tico orillania,
De Quitoal mar Caribe

- 23 -.
Y desdeel Orinoco a1 Magdalena,
La libertad de Amdrica pi*oclanin.

A 10s pies de la andinn cordilleia,
Alzase el gimide O’Higgins. SLI bravura

Yobre 10s campos de batalla deja
AtrAs

A

10s mhs incJitos campeones

Y de Rancagun en la snngrienta plaza
Cierm el poeina d e l a Patria Viejn
Con l a carga iriniortal de sus bridones.

Entretsmto que el inclito Belgimo,
Vencec-lor 6 vencido,

Bun luchn contra el Fiero castellano,
,Ilidienclo desde el llano

- 24
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La insrtlvnble barrei-a
Que le opone el rises1 de 1s niontal'in,
/

Skin Martin silencioso

Su grande hora, espera,
Como el tigre nervioso
A g u s r d a por 1s tarde en 10s herbajes
De la pampa calhdn

El ritmico trotar de la manads
De 10s potros salvajes.

El noble O'Higgins llega

Y junta sns deshechos batallones
A las nuevils legiones
Que San Martin sacara
De 811s llanos desiertos y sus brefias,

Como MoisBs, en otros tiempos, hizo
Rorbotar ;i10s golpes cle su vars

Cristalinas cori*ientesde lils pei'ias

.
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Y 6vidos de cumplir la gi*itndc 1iazail:i
De libertar un mundo, el alto nionte

Traspssaron chilenos y argentinos,
Y fueron sobre el escuadrdn de Espafia

Como bandas de cdndores aridinos

\,,
I

Que m e n sobre un ledn en In montaila. 1

Salvaron 10s abismos y las cimas

Con siis alas de vnelos soberanos
Y,bajando B 10s valles de Aconcagua,
Como d u d gigantesco. en Chacsbuco
Vengaron reunidos 10s hermanos
La sangre clamadora de Rancagua.

1’ la loandera de la, blanca estrella,
Sinibolo del poder de un pueblo iiuevo

- 26
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Cruz6 10s iiinres y, A, la sombra de ella
T,OS gnerreros cle Armco y de la parnp;'
Deyribaron del trono 10s vi~reyes.

Y clesde lsls i-iberas
Donde cslntan 10s mares antillanos.
Remontnndo salva jes cordilleras!
Mortiferos paiitanos,
Abntiendo it su paso las kmndeinas

Y 10s escudos y las armas reales.

.

Una legi6n cle 1)r:tvos colombianos
De ~ a z aciclopen
Vino, con siis gnerreros formidables
Sus cargas de corceles y siis sables.
A decidir la homerica pelea.

-
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Y a1 pie del Chinibovmo
Que con su blaiica frente
Domina la mitacl clel continente,
Sellaron juntos en fraterno abrnzo

La redencidn clel suelo americmo
Los dos hdros m$s grandes:
TZoliva~-,el tit&? venezolano,
Y San Martin, centaur0 de 10s Andes

iSalve, Ani&rica,esthn libres 10s sencleiws

Que te abrieron tus gueweros

Con 10s filos de

SLIS

sables

A 10s toques sonorosos del clnrin
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iQui8n contiene tus avances formidablev

Hoy que pnsas
Con tu sequito de pueblos y de i'azas
A cnmplir tu noble fin?

iSalve, AmBrica, se acerca ya la aurorii
Cn yn lunibre bienliechora
Va anunciando por montnfias y poi. llanos,
De las sierras hastn el mar,

El sol nnevo de jnsticia, sol de hermanos,
Que, a1 calor de 811s miradas, sin envidias ni recelos

Bajo el dombo gigantesco de 10s cielos,
De la Anierica latina las naciones unir&

Y tus hijos arrogantes y briosos
Con el alma extremecida por anhelos generosos,
Hermanados por la dpicn memorin
De 10s h6roes que esculpieron la leyendn de tu
[gloria,
J u n t d n s e bajo un mismo pabe116n;

Y del Golfo Mejicano

A 10s canales

Donde se alzan 10s enjambres de archipielagos
[mistrales,

FormarBn con sus cien pueblos una sola y gran
[nacidn.

.

Y asi juntos alzaremos una valla
Semejmte A una granitica iiiwalla,
Donde vengan, impotentes,
A estrellarse las corrientes
Desbordadas

I)c: las rams antagdnicas y extrafias que, en olen[das

Espumantes, de 10s viejos continentes llegarfin,

TJn gigante acantilado, cuyas ciinas vencedoras
Pongan diques A ]as bandas invasoras
De las Aguilas del norte, que, de 10 alto de sus
[montes,
Escudrifian codiciosns 10s igiiotos horizontes
Donde brilla la serenn cruz niistrd.

Envainadas
Las espadas

A1 conipAs de 10s ninrtillos y a1 sonar de las azadas,
Mientras se oiga de 10s trenes el jadeante galopnr,
Nuestros liijos a l z a r h en el futuro
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L O scentos
~
de s u c6ntico in& pur0

Llvosotros, 10s perhclitos latinos,

Que llevasteis estospueblos Iiacin sltfsin?os destirios
57 supisteis de esta rnza la grantle a h a moclelnr.

A ti, ioh! Gnlia, redentom
De las i*azils oprimidas,
Que marcaste en nuestras viclas

La grande hora
Que rmuncialoa la sofiada libertad,

Y que alzitste allA en las cuinbres tus ideas
Fiilgurmtes, coni0 teas
Que guiaron en las soinbras

A esta, niieva liunia[ii i dad.

- 32 A ti ioh! patria cle 10s N&dicisy el Dante,
De Leonarclo y Rafael,
Qne a1 palenqiie de las artes naestra mente vnci[lante
Has llevado con tu mcigica paleta y tu cincel.

Y A ti, Espafia, madre amante,
Que, en tu raza valerosa y arrogante,
Nos legitste tu hidalguia, tus hazafias y tu ideal,
Y, engastado, como perla, sobre el or0 vali'oso
De tu idiomst sonoroso,
El Qaijote, que es el simbolo de tu alrna noble y
[leal.

