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Dedico este Libro a mi esposa Laura y a mis 
hijos: Verónica, Rodrigo, A lexis, Mauricio y 
Gustavo, quienes siempre  me han apoyado en 
mi labor literaria.



  

Luis Ossa Gajardo

He aquí un nuevo valor de la poesía chilena: Luis Ossa 
Gajardo. Nacido en Valparaíso en 1940 poeta porteño 
de grandes inquietudes espirituales, infatigable 
trabajador intelectual.
Su ámbito mágico del puerto ha sido su único territorio 
de amistad y poesía. De ahí se traslada a Quilpué a 
tactar y reconocer los campos verdes, molinos de viento 
en medio de viñas, mucho sol y trigal.
Tal vez ese ambiente casi pastoril dejó sus huellas y 
marcó sus primeros sueños. Su poesía, sencilla y con 
marcado acento de límpida ternura lo ubica entre los 
poetas más destacados de su generación.

“ El Heraldo” Linares- Chile.
20 de Enero de 1977.-



  

A l  Lector

• Nuestro propósito es despertar, a través de  estos versos 
ecologistas, una clara conciencia por la preservación de 
nuestra hermosa flora y fauna constituyendo este libro una 
voz de alarma frente a los serios riesgos de extinción.

• Al sembrar esta rica semilla en el lector esperamos 
contribuir, en parte, a generar una conciencia ecológica 
respecto de la actual crisis medio ambiental.

• A través de estos sencillos poemas pretendemos crear los 
afluentes de admiración y amor por la naturaleza, 
estimulando en nosotros una atmósfera interior de júbilo y 
paz.

Luis Ossa Gajardo



  

GR EENPEACE

Centinelas primeros 
que recogisteis

el hondo clamor 
de la tierra cada  mañana.

Henchidas las manos
de ciencia y coraje 

alzasteis vuestras torres
contra el cuervo sanguinario.

Fuisteis de los mares,
montes y laderas,

 el rocío transparente,
la espada vegetal,

la fresca voz de alerta .
Penetrasteis los bosques

por el hombre
heridos,
a detener

el duro acero criminal.
Donde el dulce trino

en cada ramaje ardía, allí
estabáis defensores de la vida.

Tomada de Greenpeace.cl

Os ví
en los mares místicos y guerreros

contra la locura batallar.
Hermanos,

luchad por la montaña pura,
Por los bosques y los ríos,

por la pradera, la colina,
por el  hombre, por la mar...

Heraldos y vigías
irradian vuestras almas

                                una virtud ardiente.
Greenpeace, heroicos defensores...

                             la tierra se agiganta.



  

CALAFATE

Panal de leve copa
y rudo leño,

en tierra de soledades
el misterio de tu savia

late en un recio anhelo.
Soberano de pampas y abrojos,

donde la geografía
se quiebra y solloza,

alzas
tu ramaje

en potente vuelo.
Vencedor del Austro
del silencio y olvido

sacudes
tu corazón

hacia un abismo transparente.
Sobre una llanura
de soplo y nieve

tornarás 
el amarillo fulgor 

de tu copa 
en dulce fruto.



  

BUHO

El buho de las sombras
hipnotiza. Su mirada penetra

como un velo siniestro
en las almas dos veces.

*******

Sus ojos arrancan
de la torre de horror

un manto único de tristeza.

*******

Mas el hombre oscuro
no comprende

que en sus pupilas 
arde la vigilia...

el silencio es un canto.

En sus alas la tierra confía.



  

LA TÓRTOLA
Aquella tierna rama
una tórtola sostiene.

Mi alma siente
en el espacio de la vida
el éxtasis de su arrullo,

el anhelo
de sus alas en un celeste vuelo.



  

CIERVO
Allá en los apacibles bosques del sur,

entre los fulgores del rocío,
bajo las verdes frondas

veréis siempre al ciervo ágil y altivo
con su sangre encendida

y real cornamenta.

Su cuerpo juvenil desliza con sencillez
entre bosques y praderas.

Plenitud de inocencia,
dicha y fulgor.

Bramante por las aguas de viva transparencia,
labios henchidos tiernamente

por un cántico gozoso
y una sed inmensa de vida y candor...

Tierna sangre transitoria,
un dedo tenebroso la muerte gatilló.

¡Oh ciervo herido, la tierra dulcemente te acogía!
Una sombra de aventura sembró sus huellas 

de muerte y horror...



  

OZONO

Alerta la pupila;
sobre la tierra

porque el mal acecha.
Febo envía

su espada ardiente.
La siniestra mano

es una garra furtiva.
La celeste luz

sus tesoros esparcía
sobre los fecundos campos

de la tierra,
sobre el azul infinito

de los mares.
Eterna lumbre

compañera del mágico filtro.
Dichosa luz,

armonía en las alturas,
esperanza y consuelo
en la tierra y en la mar.

La sombra maléfica
sabe el agujero abrir

y el oscuro daño engendrar.
Cósmica coraza,
ancho cinturón 

sideral,
contra tí

alzó el hombre
su atrevida mano.

Llora el valle,
la verde colina,

y la extensa pradera.
Llora el plancton marino
y su hermosa cadena...

lágrima brota
desde

la roca y la peña.
Despojo y miseria...

el benéfico filtro
yace herido en las alturas

por la mano del hombre feral.



  

GAVIOTA

Una gaviota
me trae

cada mañana.
armonías de faros,
rumor de navíos,

Y una lejana canción de corsarios.



  

S AUCE

Verde copa,
manto renovador,

el viento bebe la gracia
que llueve de tu corazón.

Entre sombras,
triste como tú

está el corazón mío.
Agita el viento

sus cuerdas de melancolía.
Lágrimas cosechan tus campanarios.

Sauce
                          solitario,
verdes bucles de esperanza

inclinados bajo el sol.



  

QUIS COS

Obeliscos verdes de la calma,
estatuas solitarias del dolor;

mientras los brazos alzáis al cielo,
late en vuestra savia
un torrente de soles

y dulces misterios de amor.



  

COPIHUES

Copihues de ensueños,
estrella del indio.

Roja canción de mis montañas;
llevas en tu frescor
los trojes vibrantes

de mi sangre americana,
a los fecundos campos de Hispania.



  

LA TIERRA LLORA

¡ Silencio !
la tierra llora...
sangre vierte

desde las entrañas
de sus anchos mares,

desde los valles en sombras,
desde los fecundos ríos,

desde las cañadas abiertas.

Llora el aire, la montaña, el águila,
el peumo, la cigarra, el lirio...

llora el árbol talado,
el buho herido.

¡ Pobres campos desolados !
¡ pobres riberas desiertas !
¡ pobres bosques heridos !

Sombra o locura de un hombre avaro
harapos de riquezas que no goza,

sangre de espada a su propia boca.

La Araucaria del Sur
                                                   ya no canta,

triste el naranjo,
                                           lejos huyó su 

fragancia.
Montes, pájaros, valles, cielos, mares y ríos

trazan la agonía del último lamento.

Verde la tierra resplandecía,
tristes campos, hoy desolados,

¡ Silencio !
La tierra llora...

                                            sangre vierte.



  

LA CAZA DE LA BALLENA
A la caza de la ballena

zarpó el avaro.
La muerte es oro-pensó-

Hijo del acero sanguinario,
no razona.

Astuto, esquivo, fiero, agita los brazos
sin venturas;

el valle de su alma 
es un campo desolado y seco.
Restallan de sus ojos recelosos

mares de fortunas.
En los sagrados páramos...delira.

a contemplar los azules mares
la pupila no detiene,

extrañas sombras sus ojos oscurecen.
Es águila en acecho,

El arpón impuro
prepara

el flechador altivo
***********************

Cruza jubilosa,
besa verdes mares.

Bajo el celeste regazo
es libre sobre las aguas transparentes.

Pura es su presencia
en el azulado frescor.

Sobre la blanca espuma
resplandece su cuerpo dichoso.

Juega, sueña, canta
la soberana de los altos mares,

palpita la vida
en torno a sus vívidos saltos.

*********************

Cruza
Sobre el frescor marino
¡Ay! El rayo siniestro...

Un corazón inmenso duerme.

Cubre las azules ondas una sombra roja.



  

EL CÓNDOR

Cóndor majestuoso,
hijo de la montaña, oscuro príncipe del aire

en las alturas sellan tu destino
el albor de tu cuello,

el rojo matiz de tu frente,
el pico fiero,
el ala fuerte.

El negro paño en fulgor
en tí florece.

El arpón
                             escondido

en tus garras vehementes
reflejan

un estertor constante
de agonía y muerte.

Tuyo
                                             el azul del abismo,

                                                        la esencia de los montes,
                                                                   la trémula estrella de la mañana.



  

EL BIS ONTE

Lejos en las verdes praderas
del Norte,

allá donde la montaña pura
a refrescar

convida al labio ardiente.
Lejos en la extensa claridad

sobre los perfumados campos,
sobre los claros arroyos

y pródigas riberas,
cruza altivo el gran bisonte

tras
 el agua y el sustento.
Hollará la pezuña dura

la marca secreta
donde inclinar pudiera

con el ángulo de sus fuertes quijadas
su testa de gloria.

Pastos libres ha elegido,
en las tierras nutrientes.
Bajo los cielos azules

tiembla de gozo
la ardilla y el lirón,
el oso y el castor.

Duros cuernos...
al profundo silencio
el bisonte da coces.
Músculos de acero

a férreos huesos enlazados,
revelan sus potentes bríos...

Más allá de los montes,
sobre los perfumados campos,

sobre los claros arroyos
y pródigas riberas,

cruza altivo el gran bisonte...
tras

el agua y el sustento...
*******************

Sombra tras la huella estremecida,
oscuro estertor...

Piel, sangre, latido
desde las rojas fauces

el último soplo ardiente...

Sobre la pradera llueve.



  

LLUVIA ÁCIDA

Sobre la tierra
cae una lluvia clara.

En el surco y en la montaña
traza un fresco canto.
Sustenta el agua limpia
bosques y praderas...
fecunda los campos;

llueve
sobre el sueño

y en la fronda abierta.
Jubiloso el río

al mar azul
va en fulgor y pureza.

Refleja el lago
sus aguas cristalinas.

Ondas agitan
el júbilo de la tierra,
la rima transparente

del valle en fruto y vida.

Verde hoja.
Miel y grana;

frutos del huerto,
tierna cosecha.

La nube
a la tierra

vierte una lluvia fresca.
.....................................

El hombre ávido
con su turbia fábrica

el planeta
sembró de osarios.

De los verdes campos
a un paisaje desolado.

La poma yerta,
la hoja seca.

                                                 Sombra extraña,
                                              nube amarga.



  

EUCALIPTUS

Majestuoso eucaliptus
aroma

                                    da tu blanca flor,
un fresco hálito la verde hoja.

Aún conservo
la frescura

de los bosques
en mi tierna infancia,

henchida de fragantes sueños,
de ascuas puras, de rimas rojas.

Tu sombra
cobijó

el sueño de mi ardor.
Yo sentí en mi sangre

el latir de tu corazón herido,
en la quietud sombría

bajo el crepitar profundo
de la vida.

¡ Oh ! árbol perfumado,
ebrio de rocío,

mecido en las alturas
por el soplo de los sueños...

y la sangre de la aurora.
¡ Oh ! verde eucaliptus

fragancia
de los pardos caminos

henchido de anhelo y fulgor.

*************

Sobre el verde campo
cruza el leñador...



  

GARZA

Su cálido aroma
en la frontera del sueño

el viento ha dejado.
La blanca garza
cruza volando,
el ala tendida

al viento encantado...
en la tarde gloriosa se aleja

soñando.



  

PALMA CHILENA

Palma hermosa,
bajo el azul

alzas
el verde mástil 

de 
vida y esperanza.

Copa dichosa
donde la sangre del fulgor

dulces trinos vertía.
En la remota ladera

la sangre vegetal
elevaste en juvenil riego.

Nunca solitaria,
siempre hermana.

Nativa savia,
fresca esencia.

La miel adolescente
en tu corazón mora.

Siempre altiva os veo...
                                                            ¿ Por qué el hombre         

                                                                                            
          te derriba y exprime                                                    
                                                                                            
                      como fiera ?



  

ARAUCARIA

Hermana del canelo,
sustento y sombra

del pehuenche;
no sé que encanto

tiene el verde oscuro
de tu ramaje en la tierra

donde el sol se esconde .
Entre el valle
y la montaña

alzas
la fronda pura, el fruto tierno.
Corona la nieve la copa verde,

la lluvia fresca
sobre el piñón desciende.
Dulce fruto, pan de albor

la rama vierte.
Araucaria hermosa,

sueño y frescura
de la ruca,

pan del cielo, tesoro verde.
Del fuego y el acero

Te libre la mano noble .



  

A lbatros, libre
Príncipe del mar, f resco

S ueño de gloria.

A bre tus alas
S obre el cósmico mar

De mi memoria.

* * * * * * *
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