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TRES POEMAS AUSTRALES 

Nueva - Sunushu 

Fresca la hierba 
bajo las alas 
de un tierno rocío. 
Geografía dura 
para la sangre del hombre 
de Sombras de Invierno . 
Alto Caiquén en vuelo 
en las estrellas del bastión . 

Lennox - lmien 

Por el austro tocados 
del plácido cane lo 
los aromas errantes van 
sobre la piel de la Isla 
que nieve sudó. 
Son las aves de luz 
sobre el ve rd e coirón : 
juncos de sueños desterrados . 

Picton - Shukaku 

No basta al sueño 
impuro las aves del lodo 
oscuro y traidor. Avutarda 
del canto rojo 
de eterna pasión . 
Aliento de rob les y fresas 
desde tus lomos , para 
elCóndordelAndestenaz . 

Luis Ossa Gajardo** 

ANCLA 

Lejos de mi viejo barco 
barco abandonado 
yazgo , de adorno , 
en este florido jardín. 
En ansiado puerto , 
desde su fondo , fui soberano. 
Porque ese fue mi destino 
desde mi infancia : 
besar la tierra 
de sombras submarinas, 
reposar , siempre sereno , 
cubierto por las aguas y el lodo 
en íntima unión 
con mi barco 
a través de los densos eslabones . 
De ilusión sin palabras , 
aquellos fondos comprendi eron 
mi anhe lo 
y el duro murmullo 
de mis curvadas manos. 
Místico , con la cruz 
negra de mis fierros, 
en capullos de peces , desde el fondo 
del gran foso 
de humedad mis plegarias 
también elevé al cielo. 
Y aquí estoy , 
con mis metálicos huesos doloridos 
en esta perfumada tumba 
de jacintos y lirios , 
inclinando mi costado 
sobre un verde sueño. 
Lejos de mi viejo barco , 
en el hálito fresco de estas flores , 
te envio , a tí Mar 
de mis empeños , 
envuelto en verdes frondas 
mi final delirio . 

Sección que pre se nta al lector cortos textos lite rari os de clara ambientación marina . Pueden 
provenir de colaboraci ones origina les e inéditas, remitidas especialmente , o ser reproducciones de 
textos aparecidos anteriormente en Revista de Marina , o bien , extractos de obras ya publicadas 
que han devenido en verdad eros cl ás icos en su género . 

• • Sargento 2° (Enf.) y Mie mbro de la Sociedad de Esc rito re s de Chile , filial Magallanes , au tor de la 
obra poética Barco abandonado. 


