Chile Renace Libre
CESAR GUZMAN CASTRO
Fundador del Instituto' O' Higginianu
de Chile, Rancagua Año 1942 y de la
Sociedad Bolivariano-chilena. Presidente del Movimiento Integracionalis-

ta Lat.inoameric.ano.
A Jos soldados, marinos, aviadores

~

carabineros, con gratitud y admiración
ciudadanas.
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RIO INICIO de sep-

gritaro n: ··que se vaya",

tiembre,

al que a Chile entero

la Patria estremecida

como maldición nefanda,
tanto daño le hiciera.

lloraba,

--~~Manos

aj_enas, chile ..
nos ext ranos
en espantosa conjura . .. ~
silenciosos su ruina labraban
~
----e:

¡En todos los eaminos
"que renuncie", se escuchaba 1
Que s.c nlcjen los que traen
vergü:nza y negro duelo

preparando fatal emboscada.

y la lucha fratricida

La doctrina marxista

a nuestro hermoso suelo.

d e odio y de sangre,

Los soldados a tiempo supieron

en cerebros febriles
las manos crispaba . .. ,
extraviadas muchas mentes
a1mas homicidas empuñaban.

que en tenebro~ct.s sombras
"los facistas rojos" preparaban
el genocidio horrendo.

¡Viento de exterminio

y ese sacrificio cruento

y muerte a Chile, inundaba!
Desde Moscú y La Habana
traía violencia y cizaña,

di~zmaría a Chile y enlutando
América. conmovería a l mundo entero

p~rfidlo. y engaño al pueblo;

nuestra tierra sería asolada.
El temor y el hambre
los hogares atisbaban.
Las madres dolientes. - .,
defendiendo los hijos amados

Las cadenas ya forjadas,

¡Pero era septiembre, mes de Chile
en que nació la Patria libre!
Entre aromos y cerezos florecidos
y nubes azules en el cielo.

Seldados. marinos y aviadores
uniendo t:ius nobleg corazones
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junto a los leale$ carabineros
recogleron el clamor chileno.
A viones en majestuoso vuelo.
las naves, los tanques y su fuego
hicieron el ansiado milagro
de extirpar el cáncer artero.
"La fue rza" obligó a los alienados,
"la razón", nada pudo en ellos.
Lautaro resucita alborozado,
O ' Higgins dicta de nuevo
las Siete Palabras del Roble
que son ejen1p)o no olvidado:
.. vivir con honor o morir con gloria .. ,
juramento perenne de los buenos.
Prat titán del heroí5mo ilumina
con su ''Esmeralda" empavesada.
¡Patria levanta la frente,
Patria, renace, estás sal vada!
Tu nombre es siempre puro,
tu dignidad inviolada.
Chile repite ante el asombro
la emancipadora jornada.
¡La segunda independencia florece
en esta aurora sonrosada 1
Atrás. atrás, muy lejos ... ,
quedaron la pesadilla, la celada.
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Jueguen los n1nos tranquilos
sus inocentes rondas.
La juventud ponge alas
generosas a sua sueños.
Las mujeres siempre no bles
aviven la lumbre hogareña.
Los hombres ya en calma
ganen el pan y el progreso.
Canten los triles y labriegos,
caiga la semilla fecunda
en )os surcos morenos,
rujan los motore& su esfuerzo .
¡Todos bendigan por siempr e
los nom breo de esos soldados!
Que a Chile redimieron
en la mortal encrucijada.
Que en el mes de la Patria
arrancaron inquina de las almas
y el crimen siniestro y aleve.
enseñándono.s a vivir hermanos.
En una nación de libres
renacida fuerte de la espada,
bajo la luz de la 4'&peranza
que irradia la estrella solitaria.
Reful sente como nunca, esplendorosa
y eterna, desde esta nueva alborada.

