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De nacimiento en Nacimiento, el 3 de 

agosto de 1937, Patricio Manns empuña 

temprano la palabra, y a los 14 años de edad 

publica poemas en el diario El Colono, de 
Traiguén. La pluma va fogueándose en el carbón 

de Lota, donde es minero, y en el oficio de 

periodista. En la composición, en tanto, debuta 
en 1959 con los sones de El bandido, aunque el 

mástil de su guitarra toma resonancia en 1965, 

cuando flamea en él Arriba en la cordillera, 
cuyos octosílabos cantan “La viuda blanca en su 

grupa / la maldición del arriero”. Activo 

miembro de la Peña de los Parra y, más tarde, de 

la itinerante Chile Ríe y Canta, en 1966 se 
inspira en la figura de Manuel Rodríguez para 

dar vida a El cautivo de Til Til, que, alternando 

octosílabos y hexasílabos, imagina la antesala del 
fusilamiento del caudillo: “Solo sé que el viento 

va / jugueteando en sus cabellos / y que el sol 

brilla en sus ojos / cuando le conducen / camino 
a Til Til”. En manos de Manns, el nombre 

homenajeado allí cobra nuevos bríos cuando el 

poeta, en resistencia contra la dictadura, asume 

como vocero del Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez. El mismo año escribe Valdivia en la 

niebla, uno de los más bellos poemas 

musicalizados en el país. Grabado por el sello 
Philips en 1971 en el disco Patricio Manns, está 

hilvanado con hexadecasílabos de disciplinada 

cesura, que hablan de esa ciudad donde “dos 

amantes se reparten puente y río con los dedos / 
y un guardia oscuro vigila los avatares del 

viento”, justo antes del giro que pasa de la 

tercera a la segunda persona: “El viento canta en 
tu boca, el río brilla en tu cuerpo”. 

Esa misma búsqueda, que bruñe los 

intersticios del canto, se despliega, ya en el 
exilio, para alcanzar Escrito en el trigo (1974), 

donde la amada encarna una cosmovisión. 

Sometiendo ahora a experimentación las formas 

clásicas, transita desde endecasílabos como 

“sacudes las espigas de tu cara, / cimbras tu paso 
haciéndote trigal”, hasta las certeras saetas 

heptasílabas de “y el trigo nos miraba, / ondeando 

sus señales, / su melena de cobre”. El quiebre de 

esa métrica asoma en el remate, donde el 
sentimiento empalma con el compromiso de clase, 

“para que nadie sea dueño nunca / del trigo, / pan 

y padre que es / de todos”. El amor sigue latiendo, 
y es Alejandra Lastra la destinataria de las estrofas 

que, en Balada de los amantes del Camino de 

Tavernay (1985), suben al lecho, “que es donde, 
de algún modo, su resolana / se adueña de mi 

lengua, tan soberana”. En clave más íntima, esta 

secuencia de dodecasílabos a base de rima pareada 

comparte con el poema anterior la ruptura métrica 
en el final, donde el hablante lírico está “tan 

posesivo y pleno, tan aplicado, / que cuando el 

nuevo día se asoma me alza / desangrado”. Esas 
dos últimas piezas dan cuenta de un creador que 

ya sabe cómo hacer que el ritmo diga lo suyo con 

una voz paralela a la de la palabra. Es el resultado 

de una lucha que el vate libra consigo mismo. Una 
en que vuelve sobre los pasos de Arriba en la 

cordillera, para cambiar “a robar ganado ajeno” 

por “arrear ganado ajeno”; los de El cautivo de Til 
Til, para cantar “me nubló un presentimiento”, en 

lugar de “me dolió un presentimiento”; o los de 

Valdivia en la niebla, para convertir “me cansa 
mirar el agua porque están tus ojos dentro” en “no 

quiero tocar el agua porque están tus ojos dentro”.  

Así también pulió su primera novela, 

Parias en el vedado, de 1963, que reaparece 
cuatro años después como De noche sobre el 

rastro, con la que a los 29 años de edad se 

presenta al Premio Alerce de la Sociedad de 
Escritores de Chile (Sech), presidida entonces por 

Francisco Coloane. El jurado palpó en esas 

páginas el talento narrativo del autor, coronado 
así, en 1967, como el ganador del emblemático 

certamen. El libro, definido por el propio Manns 

como un “examen del problema de la frustración”, 

presenta a un protagonista cuyo nombre 
sencillamente no aparece en las 123 páginas del 

volumen: un antihéroe que arrastra por los 

caminos de Chile la tragedia de la soledad, 
desplegando prolongados monólogos que de 

alguna manera muestran al personaje como una 

metáfora de la sociedad en la que vive. Es en ese 

tránsito, por lo demás, donde el autor introduce 
amplios espacios de prosa poética. “Aplaudimos 

en Manns un esfuerzo auténtico por escribir una 

novela distinta, que escapa a los moldes 
habituales”, señaló sobre el texto triunfador 

la revista Punto Final, en su edición del 2 

de enero de 1968.  
La partida de Patricio Manns el 

pasado día 25 de septiembre constituye un 

duro golpe para las letras y las artes en 

Chile y el mundo. Su legado enriquece, 
desde la calidad de la obra y desde el 

compromiso con los más humildes, el 

desafío que tienen por delante las fuerzas 
vivas de la sociedad que día a día luchan y 

construyen cultura. Todos los géneros se 

dieron cita en la palabra de este incansable 
creador. Autor de novelas como Buenas 

noches los pastores (1972), Actas de 

Marusia (1974), El corazón a contraluz 

(1996), Memorial de la noche (1998) y El 
lento silbido de los sables (2010), 

incursionó también en el ensayo, con 

piezas como Violeta Parra: la guitarra 
indócil (1986) y, muy especialmente, La 

revolución de la escuadra (1972), que 

aportó antecedentes históricos sobre los 

hechos que dieron forma, en 1931, a la 
Insurrección de la Marinería. En este 

número, Alerce ha querido rescatar y 

compartir con sus lectores algunos de los 
más hermosos poemas que él escribiera. 

Valdivia en la niebla 

 
El río va bocabajo burlando troncos y cerros  

y el agua es sombra tranquila timoneando en el silencio. 

Una gaviota (hacia Niebla) grita su canto de invierno  
y en la ribera se ahoga la sombra sucia de un perro.  
 

Un bronco motor emerge  

desgarrando un ruido nuevo.  
Luego brotan de la sombra dos  

convoyes madereros.  
 

Valdivia entera se duerme en un dulce sueño espeso.  
Hacia Las Ánimas zumban sordos los aserraderos. 

Dos amantes se reparten puente y río con los dedos  

y un guardia oscuro vigila los avatares del viento.  
 

Y abajo, en Corral, la noche del mar  

ahoga un lamento  

y en su corazón salino flotan  

marinos y muertos. 
 

Yo permanezco tranquilo con las manos en los remos  

y un pitillo reluciente sangrando bajo el sombrero.  
 

Me cansa mirar el agua porque están tus ojos dentro.  
La oscuridad de la altura no me libra del lucero.  

No quiero tocar tu tierra y me alejo río adentro,  

no quiero tocar el aire  
y en gruesa manta me envuelvo,  

no quiero morder tu nombre  

y fumo y fumo en silencio  
 

pero de todo me asaltas porque en todo  

estás viviendo.  
 

Los martillos van labrando los juncos de tu cabello.  

El viento canta en tu boca,  
el río brilla en tu cuerpo,  

y en cada nombre que nombro  

salta el tuyo como un beso.  
 

Pero en tu pecho cruzado  

por ríos turbios y fieros  

flota olvidado en la noche  
mi nombre como un madero. 

  

 

 

El cautivo de Til Til 

 
Por unas pupilas claras 

Que entre muchos sables 

Viera relucir 
Y esa risa, que escondía 

No sé qué secretos y 

Era para mí 

Cuando altivo se marchó 
Entre sables de alguacil 

Me nubló un presentimiento 

Al verlo partir. 
 

Dicen que es Manuel su nombre 

Y que se lo llevan camino a Til Til 

Que el gobernador no quiere 
Ver por La Cañada su porte gentil 

Dicen que en la guerra fue 

El mejor y en la ciudad 

Deslumbraba como el rayo 
De la libertad. 
 

Solo sé que ausente esta 

Que lo llevan maniatado 
Que amarrado a la montura 

Se lo llevan lejos de la capital. 
 

Solo sé que el viento va 
Jugueteando en sus cabellos 

Y que el sol brilla en sus ojos 

Cuando lo conducen 
Camino a Til Til. 
 

Dicen que era como el rayo 

Cuando cabalgaba sobre su corcel 

Y que al paso del jinete 
Todos le decían por nombre Manuel 

Yo no se si volveré 

A verle libre y gentil 
Solo se que sonreía camino 

A Til Til. 
 

Dicen que es Manuel su nombre 
Y que se lo llevan camino a Til Til 

Que el gobernador no quiere 

Ver por La Cañada su porte gentil 

Dicen que en la guerra fue 
El mejor y en la ciudad 

Deslumbraba como el rayo 

De la libertad. 



Escrito en el trigo      
 

 

Te peinas de mañana ante el espejo, 

Sacudes las espigas de tu cara, 

Cimbras tu paso haciéndote trigal, 
Comes los granos dulces 

Peleas con los pájaros, 
Bebes lluvia del cielo. 

Puse un día en tus pechos mis dos manos, 

Doblé tu cuello con un beso fértil, 
Aré en tu vientre hasta sembrar el hijo, 

Y el trigo nos miraba 

Ondeando sus señales, 
Su melena de cobre. 

¿Te das cuenta que nada es tan oscuro 
Como una vida en la que no hay trigales, 

¿Te das cuenta que el mundo queda ciego 

Si apagas las espigas rumorosas? 
¿Te das cuenta que el hombre es una espiga? 

¿Que toda espiga se convierte en hombre? 

¿Y que por siglos combatimos muchos 

Para que nadie sea dueño nunca 
Del trigo, 

Pan y padre que es 
De todos. 

El trigo va moliéndose en tu sangre, 

Se transforma en harina silenciosa. 
Se resuelve en el pan de cada día, 

Va directo hacía el hombre, 

Dormido en tus caderas 
Que parirás mañana. 

Ya ves que todo es trigo, dulce mía: 
Trigo cuando me miras y sonríes, 

Trigo cuando sollozas y desgarras, 

Trigo cuando te duermes, 
Trigo cuando despiertas, 
Trigo cuando susurras. 

Por aquel que descubrio en tí su gruta, 

Por aquel que arderá entre las manzanas, 

Por aquel que abrira un río en tú pecho, 
Echamos las semillas luminosas; 

Por aquel inventamos los trigales, 

Enderezamos las cosechas turbias. 

Somos vigías de la tierra entera 
Para que nadie sea dueño nunca 

Del trigo 

Pan y padre que es 
De todos. 

 

 
 

Balada de los amantes del camino 

de Tavernay 
 
 

El cuarto donde habita mi ruiseñora 
Se nutre con el ruido de mi demora 

Los cantos de la calle se están plegando 
Y el mórbido reloj mira blasfemando 

Después la lluvia encumbra sus volantines 

Y moja alguna estrella que agoniza entre violines 

Y agolpa sus rebenques desmelenados 
A la anca de mi potro que no ha piafado 

De noche todo es claro si en su cortina 

 Ondula una cadera que se adivina 

Sacude su pañuelo la amante raza 

Y enciende las señales por donde pasa 
Mi atávico desvelo buscando casa 

La cama adonde espera mi buena moza 
Es tibia como el vientre y es luminosa 

Viniendo de la lluvia y forzando puertas 
Aprecio que su gana ya esté despierta 

La cama adonde escurro mis homenajes 

Es donde desterramos la barrera de los trajes 
Y es donde de algún modo su resolana 
Se adueña de mi lengua tan soberana 

Allí nos respiramos de diestra suerte 

Allí nos cobijamos por si la muerte 

Allí yo le regalo mis estertores y 
Y allí ella me devora con mil amores 
Cogiendo de mi sangre las frescas flores 

La cama adonde anida su pulpa suave 

Es esa donde yergue su cuello de ave 

Y aquella adonde estira su claro modo 
Amándome de cerca y mordiendo todo 

Su cama multiplica mi envergadura 

Que es llave con la que abro su opulenta sabrosura 

Que es fuego con el que hecho su frío afuera 
Y avivo su gemido cuando lo quiera 

Viniendo de tan lejos estoy tan hondo 
Tan cerca de su dentro y tan al fondo 

Tan ávido y completo tan estrujado 

Tan posesivo y pleno tan aplicado 
Que cuando el nuevo día se asoma, me alza 

Desangrado, desangrado, desangrado, desangrado. 

 
 

 

Cuando me acuerdo de mi país 
 

 

Cuando me acuerdo de mi país 

Me sangra un volcán. 

Cuando me acuerdo de mi país 

Me escarcho y estoy. 
Cuando me acuerdo de mi país 

Me muero de pan, 

Me nublo y me voy, 
Me aclaro y me doy, 

Me siembro y se van, 

Me duele y no soy, 
Cuando me acuerdo de mi país. 

Cuando me acuerdo de mi país 

Naufrago total. 

Cuando me acuerdo de mi país 
Me nieva la sien. 

Cuando me acuerdo de mi país 

Me escribo de sal, 
Me atraso de bien, 

Me angustio de tren, 

Me agrieto de mal, 
Me enfermo de andén, 

Cuando me acuerdo de mi país 

Cuando me acuerdo de mi país 

Me enojo de ayer. 
Cuando me acuerdo de mi país 

Me lluevo en abril. 

Cuando me acuerdo de mi país 
Me calzo el deber, 

Me ofusco gentil, 

Me enciendo candil, 

Me encrespo de ser, 
Despierto fusil, 

Cuando me acuerdo de mi país. 
 
 

 

Arriba en la cordillera 
 

Qué sabes de cordilleras 

si tu naciste tan lejos 
hay que conocer la piedra 
que corona al ventisquero. 

Hay que recorrer callado 
los atajos del silencio. 

y cortar por las orillas 

de los lagos cumbrereños 

mi padre anduvo su vida 

por entre piedras y cerros. 

La viuda blanca en su grupa 

la maldición del arriero 
llevo a mi viejo esa noche 
a arrear ganado ajeno. 

Junto al paso de Atacalco 
a la entrada del invierno. 

Le preguntaron a golpes 

y él respondió con silencio 

los guardias cordilleranos 
clavaron su cruz al viento. 

Los ángeles santa fe 
fueron nombres del infierno 

hasta mi casa llegaba 
la ley buscando al cuatrero. 

Mi madre escondió la cara 
cuando él no volvió del cerro. 

y arriba en la cordillera 

la noche entraba en sus huesos 
el que fue tan hombre y solo 
llevo la muerte en su arreo. 

Nosotros cruzamos hoy 

con un rebaño del bueno 

arriba en la cordillera 
no nos vio cruzar ni el viento. 

Con qué orgullo me querría 
si ahora llegara a saberlo. 

Pero el viento nomás sabe 

dónde se durmió mi viejo 

con su pena de hombre pobre 
y dos balas en el pecho. 
 
  

 

Palimpsesto 

 
Huelga deciros que yo os quiero más 

en la profunda pulpa de antesueño, 
cuando el glaciar se reconvierte al sol 

y se nos va la esperma en el empeño 

y se nos cuaja el ceño de cenizas 
ávidas de hendir el cavilar del leño. 

 

Huelga deciros, Libertad Osuna, 

que os sueño arando en hierro y sabio azote, 
volviendo a errar y a herrar sin miramientos 

sobre un caballo y sobre un brioso brote, 

que es una forma de entender amar 

y otra jornada que vencéis al trote 
con ansia de echar 

la tierra a mugir, 

la luz a rodar. 

 

Huelga dudar que Libertad amando 

me vuelva a herir la gana regresando.  

 

Qué hambre tener que Libertad Osuna 
os una en la memoria del ultraje, 

os rememore y os despierte al vuelo, 

os calce el corazón con los corajes, 

os arremeta sin parar la estancia 
oscura en que bebéis 

la injuria y su brebaje. 

 

Qué hombre volver para que Osuna libre 
libre su nombre y su veloz corpiño, 

su vientre cuarzo y su agonía historia 

y sus cadenas, su reloj, su niño 
y os avecine, os una, y os ausculte 

con sus dos manos y sus tres cariños, 

y su refulgir, 

su oficio de herir 
la luz por venir. 

 

Si nos va a arder la gana en toda luna 

y hemos de andarla juntos tierra a tierra 
que en las raíces Libertad nos una. 

 

        Patricio Manns 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Obra: Amatista (2020). Por Valeria Martínez, de 14 años de edad. 
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