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Introducción
Este artículo trata del mito en tanto que mito político. En un primer lugar, a modo
introductivo, definiremos el concepto de mito político tal como va a ser utilizado en este
trabajo. Seguidamente analizaremos las bases legitimadoras fundamentales del discurso
fundador nacional chileno, incorporado y adoptado progresivamente por el imaginario
colectivo, desde el cual se constituye el mito fundador de la nación chilena. En tercer lugar
contextualizaremos el mito fundacional dentro del proceso histórico de ruptura con el periodo
colonial y de creación del nuevo estado chileno. El objetivo principal de este trabajo es
mostrar, a través del análisis de los nuevos símbolos nacionales, tal el himno y el escudo,
cómo el mito fundador, en el caso chileno, se crea, se adapta y se adopta, desde la elite criolla,
en tanto que referencia legitimadora discursiva. A partir de este momento se constituirá la
piedra angular del proceso ideológico-político que conduce de la idea al sujeto/objeto tangible
de la nueva nación imaginada.
Desde la óptica conceptual, consideramos al mito como un sistema de creencia
coherente y completo, un conjunto estructural homogéneo y específico. El mito intenta
aportar respuestas globales a problemas de diferentes órdenes que se presentan. En lugar de
separar, de analizar como hace en principio el análisis científico, el mito busca la unidad
desarrollando extremamente la función simbólica. El mito es la representación que funda el
« sentido común », presenta como « natural », lo que de hecho viene de la historia, de la
política o de la ideología.
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Formando parte del imaginario político, el mito político es una fabulación, una
deformación o una interpretación, objetivamente recusable de lo real, pero es un relato
legendario con una función explicativa y movilizadora que tiene un papel variable en función
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de las vicisitudes del debate ideológico. El mito politico se organiza en una sucesión, en una
dinámica de imágenes, que encuentran su lógica cuando resituamos el discurso mítico en la
evolución general de una sociedad o de una civilización (ruptura, mutación, grupos
privilegiados …).
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La independencia como ruptura creadora del mito
Una de las causas principales de la gestación del proceso de independencia chileno es
el intento de las oligarquias urbanas criollas por reemplazar a los peninsulares en el poder
político. Al principio de la lucha contra el poder colonial, los revolucionarios chilenos no se
consideran rebeldes, sino herederos definitivos de un poder caído. No marcan claras
disidencias hacia un patrimonio político-administrativo del cual se consideran poseedores y
que van a utilizar para sus fines.
3
Siguiendo el ánalisis que propone el historiador Halperi Dongui, una de las razones

del triunfo de las elites criollas chilenas es que su condición de americanas les confiere una
representatividad que todavía no les ha sido discutida -la de la entera población indiana-, y
están dispuestas a abrir a otros sectores una limitada participación en el poder,
institucionalizada en reformas liberales. Estas elites no apoyan, no conciben siquiera, cambios
demasiado profundos en las bases reales del poder político.
La llegada al poder y la ruptura con el antiguo orden colonial enfrenta a la elite criolla
a un problema fundamental : la cuestión del poder estatal, lo que supone que un grupo social o
clase detente el control de los medios de coacción política, jurídica, militar y la dirección
ideológica en una sociedad tensada social y racialmente, donde la mayor parte de sus
componentes no han participado o han sido excluidos de la dirección del proceso
revolucionario. La toma y la destrucción del poder estatal del regimen colonial va a dar paso a
la cuestión de la fundación del nuevo estado, a la adhesión de todos los grupos sociales al
nuevo régimen y al establecimiento de un nuevo orden político constitucional fundado en
nuevas formas de pensar y hacer la política y en nuevas bases de legitimización del poder.
Esta situación obliga a la elite criolla a dotarse de una antigüedad que les confiera
legitimidad política, a fundar una fraternidad nacional que integre a nivel del imaginario
político a todos los habitantes de la nueva república e a incorporar las regiones del sur,
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excluidas de hecho bajo el dominio colonial, en la territorialización física de la nueva nación.
Situados a la cabeza del nuevo orden político, la ruptura que provoca en la narración histórica
la nueva era republicana conduce a la elite dirigente a la invención de la tradición. Esta nueva
tradición se construye a través de la apelación al pasado indígena precolonial del cual la
nación deriva su existencia. Los criollos se sintieron legítimos herederos de los heroicos
habitantes de la Araucania, inaugurando así la expresión de una tradición histórica de
continuidad seriada que cierra la ruptura creada por la independencia.
Pero la ruptura no es simplemente política. La independencia chilena provoca también
una quiebra del medio cultural y social. Frente a esta ruptura y este momento de traumatismo
social, se produce por parte de la elite criolla la construcción de la idea de « nación chilena »
4
como una « comunidad imaginada » , una conformación de la nación frente a la crisis, lo que

suponía crear ciertos grados viables de unidad en la población asentada en el territorio
5

independiente.

Los años en los que tiene lugar la Independencia y la creación de la nueva república
suponen la desaparición de las solidaridades que se habían creado y desarrollado durante los
6
siglos de la etapa colonial. Siguiendo el análisis de Emile Durkheim podemos decir que este

momento histórico es un « periódo crítico », es el momento donde se produce la afirmación
del mito político a través de un mecanismo regulador que controla y canaliza el mito
integrándolo al sistema establecido. Al inaugurar nuevos procesos que rompen con el pasado
y comienzan la construcción de un nuevo orden político, se necesita dotar de legitimidad al
nuevo patrón de las relaciones sociales que se van conformando.
El mito se presenta como punto de partida de la aceleración de la evolución histórica,
como la internalización de una conciencia e identidad colectivas, nacionales, mediante la
creación de nuevos elementos simbólicos, rituales y mítico-históricos. Con ellos se intenta
cerrar la crisis traumática que se produce en el periodo revolucionario que conduce a la
independencia de Chile.
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El Estado parece ser el agente más adecuado para dar a la sociedad civil asentada en el
territorio el carácter de sociedad nacional. Según M iroslav Hroch, el paso de una nación a otra
está marcado por las circustancias coyunturales, por el papel de los mitos y por el carácter de
7
las reivindicaciones y programas nacionalistas. Así Estado y Nación, diálecticamente

relacionados, contituyen parte fundamental del nuevo horizonte político, teórico y práctico,
iniciado con la emancipación. El estado se organiza en Chile « de acuerdo a las pautas de la
clase terrateniente, su poder rural y su raigambre urbana. El sistema de poder tiene su base en
la red de haciendas y pueblos controlados por los hacendados, y se edifica a través de diversos
mecanismos, acumulándose en Santiago, en el gobierno central, el conjunto de decisiones
8
administrativas y económicas » .

Estructuración y e volución del mito : la dificultad del encaje de la realidad con el origen
mítico
La elite criolla tiene la necesidad de forjar una nueva nación e impartirle un sentido
comunitario, una identidad colectiva, en definitiva, hacerla realidad. El discurso imaginado
debe tomar cuerpo, en un primer momento, entre la elite y tras esto debe extenderse al resto
de la sociedad, que en su mayor parte está exenta en la articulación del discurso de
construcción nacional. La nación chilena debe ser imaginada por todos los pobladores del país
para que exista encarnada e interiorizada por cada uno de los nuevos ciudadanos.
Se produce una restructuración mental y social que da lugar a un discurso nacionalista
que se articula a través de un mito con dos vertientes : el rechazo o negación del pasado
colonial español y la exaltación de lo propio, de lo autóctono, es decir, la revalorización del
pasado araucano tomando como origen La Guerra de Arauco, el símbolo de la lucha por la
9
libertad contra la dominación española. La elite criolla arma y difunde un esteriotipo positivo

-nobles, valientes, patriotas, libres- y proclama insistentemente sus intenciones de igualdad,
fraternidad y prosperidad respecto de los indígenas. Los criollos y los indígenas -éstos
previamente iluminados por las luces de la civilización- deben formar una asociación de
iguales y convivir en armonía para alcanzar juntos el bienestar, la felicidad y el progreso.
7

10

M. Hroch, « ¿ Sabemos suficiente sobre nacionalismo? » , en Justo G. Beramendi (ed.), Nacionalism in Europe. Past and
Present, Vol. II, Universidad de Santiago de Compostela, 1994, p. 229-245.
8
J. Bengoa, El poder y la subordinación, Santiago de Chile, Editorial Sur, 1985, p. 99.
9
« Se trata de reforzar la idea libertaria, independiente, indómita, valiente,…, de este pueblo, y para ello se echa mano de
Caupolicanes y Lautauros. Es una concepción racial de las virtudes, la valentía especialmente, como características esenciales
al pueblo » , J. Bengoa, Historia del pueblo mapuche. Siglos XIX y XX, Santiago de Chile, Ediciones Sur, 1985.
10
« Deseando el gobierno hacer efectivos los ardientes conatos con que proclama fraternidad, igualdad y prosperidad de los
indios, y teniendo una constante experiencia de la extrema miseria, inercia, invivilidad, falta de moral y educación en que

Desde los inicios de la emancipación se desarrolla, en el plano del discurso ideológico,
un proceso de inclusión de los indígenas a la nación chilena como afirmación de los chilenos
como nación preexistente : « el sentimiento nacional, habiendo repelido con furia el legado de
España, tuvo que volverse hacia otra fuente en busca de un mito alternativo (…) El nuevo
mito patrio estaba esperándolos en el umbral, bajo la forma de los indios araucanoa, ‘fieros
11
republicanos de la Araucania’ según los llama Simón Bolivar en su Carta de Jamaica » .

Este discurso aboga por la reconquista de una identidad comprometida, elemento constructivo
de una cierta forma de realidad social, sin separación entre lo individual y lo colectivo.
La obra legislativa acompaña al discurso ideológico tomando la función de plasmar en
la cotideanidad política y en las nuevas solidaridades sociales que se desarrollan
paralelamente a la nueva legitimidad discursiva. Hay que decir que « el Estado moderno es
12
inseparable de la cultura del texto » .

La idea del rechazo del pasado colonial se articula mediante una ruptura con la
« nobleza » (aristocracia) colonial y un intento de ampliar las bases de un nuevo cuerpo social
republicano que deben dar un anclaje y un apoyo social al nuevo régimen que se está creando.
El decreto del 22 de marzo de 1817 impone la prohibición de blasones, armas e insignas de
nobleza y el decreto del 16 de septiembre de 1817 prohibe el uso de los títulos de nobleza.
La legislación también intenta la integración de los indígenas en el cuerpo social. Del
indígena al ciudadano, como abolición de una antigua apelación jurídica para inaugurar una
época nueva. La apelación de « ciudadano » marca también, en el plano retórico, una ruptura
profunda con el mundo existente. Es la condición para poder gobernar ya que los indios
comienzan a presentarse a los ojos de los nuevos dirigentes como una amenaza para la paz y
la estabilidad interior del país. El 5 de octubre de 1811 se decreta la admisión de los niños
indígenas en los colegios públicos en las mismas condiciones que los niños descendientes de
españoles ; la Constitución de 1818 considera que los indígenas tienen los mismos derechos
que el resto de habitantes de Chile, éstos son legalmente ciudadanos chilenos. Pero al mismo
tiempo, que estas disposiciones favorecen la igualdad legal, éstas eliminan la protección que
acordaban a los indígenas las leyes coloniales, ya que desde este momento quedan sometidos
a las leyes y las decisiones del nuevo poder estatal surgido de la independencia.
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Desde 1822 las constituciones incorporan también el principio de establecer los límites
del territorio nacional. Los territorios indígenas son incorporados jurídicamente a la República
de Chile. Según la Constitución de ese año, « el territorio de Chile conoce por límites
naturales : al sur, el Cabo de Hornos ; al norte, el despoblado de Atacama ; al oriente, los
Andes ; al occidente, el mar Pacífico. Le pertenecen las islas del Archipiélago de Chiloé, las
13
de la M ocha, las de Juan Fernández, la de Santa M aría y además adyacentes » . Estos límites

son mantenidos casi idénticamente en la Constitución de 1828. 14
Paralelamente a la construcción del mito fundacional, las posiciones de los indígenas
en la contienda entre las fuerzas realistas y las fuerzas revolucionarias entran en contradicción
con el discurso de fundación nacional. El apoyo de numerosos caciques indígenas a las
fuerzas realistas va a sorprender a una gran parte de la elite criolla.
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La resistencia

mayoritaria de los indígenas al nuevo orden y los proyectos de ocupación de la Araucania,
dieron paso de la vis ión rousseauniana
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del « buen salvaje » al discurso de exclusión. El

traumatismo cultural que produce ver a los chilenos « originales » ponerse en contra de su
« propia nación » y la expansión de las nuevas ideas de civilización contra barbarie,
transforma la visón de la elite criolla hacia los indígenas de las tierras del sur. La difusión del
pensamiento de Sarmiento, Bello o Lastarria, transforma a los « buenos salvajes » en
« bárbaros » enfrentados a la civilización.
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Los irreductibles indígenas debían someterse o

desaparecer y sus tierras expropiadas y colonizadas por nacionales y extranjeros. La
historiografía liberal del siglo XIX, si bien no niega el origen mítico de la nación
chilena, presenta las conductas políticas de los líderes indígenas en la época republicana como
consecuencia de su apetito de botín, el deseo de violencia, la crueldad, el primitivismo o
salvajismo, comúnmente atribuidos a los hombres de la tierra.
Fue quedando atrás el discuro patriótico construido por la intelectualidad criolla. Los
denominados « hermanos y amigos de Arauco », los descendientes directos de los grandes
héroes del pasado, los llamados a constituir la emergente nación chilena, pasaron a ser los
13
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bárbaros irreductibles a quienes había que someter por cualquier medio para que el Chile
decimonónico alcanzara la unidad y el progreso merecidos. 18

La institucionalización del mito : los nuevos símbolos
Al inaugurar nuevos procesos, en particular, los de romper con el pasado y construir
un nuevo orden político, los criollos necesitan apelar a todos los medios a su alcance para
diferenciar claramente la etapa colonial de la republicana y, sobre todo, dotar de legitimidad
al nuevo patrón de relaciones sociales que están conformando.
Según B. Anderson
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el progreso del impreso-mercancia es la clave de la generación

de las nuevas ideas de simultaneidad. Nada más puestas por escrito, el movimiento de
independencia chileno se transforma en « conceptos », en « modelos » y, de hecho, en
« proyectos ». La palabra impresa borra el miedo y la angustia de los primeros momentos de
la ruptura revolucionaria, presentándola como una anomalía sin consecuencia, de la cual
nacen las realidades imaginadas, como por ejemplo, los símbolos nacionales, que eliminan los
conceptos opuestos.
Discursos oficiales, periódicos,
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folletos y otros escritos21 comienzan a formular y

socializar el mito fundacional, el de los « fieros republicanos de la Araucanía », amantes de su
tierra y de su libertad. Se alaba el valor, el patriotismo y, sobre todo, los anhelos libertarios de
los Araucanos. El vocablo « araucano » o los nombres de los antiguos líderes indígenas se
utilizaron para bautizar los hijos, exhortar a la victoria en la guerra, designar las imprentas, los
22
periódicos, los barcos de la Escuadra Nacional, las unidades territoriales, etc.

Uno de los primeros actos del nuevo poder es suprimir los antiguos símbolos
monárquicos y reemplazarlos por los del nuevo Estado republicano y atender lo concerniente
23
a las festividades patrias y las celebraciones de los triunfos militares. Se suprimen los
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antiguos símbolos monárquicos y son reemplazarlos por los del nuevo Estado republicano. 24
Los nuevos símbolos muestran el difícil encaje del mito fundacional con la realidad social y
política del nuevo estado republicano.
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El primer himno nacional de Chile data de mediados de 1819 , cuando Bernardo

O’Higgins encarga al poeta Bernardo de Vera y Pintado la escritura de la letra del himno. Una
nueva versión de la letra es encargada en 1847
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al poeta Eusebio Lillo. La letra del primer

himno nacional incluye todas las facetas del nuevo discurso republicano y del mito fundador.
En la primera y segunda estrofa se indica claramente la ruptura con el pasado colonial y el
rechazo a la herencia española presentando la revolución independentista como el nacimiento
de una nueva patria libre compuesta por ciudadanos. La idea de negación de la herencia
española se retoma en la cuarta estrofa presentando al colonizador como el destructor de una
patria original que sólo puede renacer con la eliminación del español. En la quinta estrofa se
alude a la elite criolla que ha conducido a la nación a la libertad como la encarnación de los
valores nacionales. La tercera, la sexta y la séptima estrofa plasman el mito político del origen
indígena de la nación chilena. La letra de estas estrofas vincula el deseo de libertad a la figura
de Arauco imbricando la guerra de independencia con el pasado mítico de la resistencia
indígena frente al colonizador español. La invención de la tradición se refleja en el llamado a
los antepasados muertos de la familia que forman los chilenos a los que se debe rendir culto y
respeto. Los nombres de los caciques indígenas Lautaro, Colo-Colo y Rengo son la fuente
original del valor y el coraje, valores esenciales de la nación chilena. Se entronca a los
antiguos araucanos con los héroes de la Independencia presentando una continuidad histórica
de lucha por « la libertad y el honor » por la existencia (« vida ») de la nación. La octava
estrofa imprime la territorialización de la nación mientras que la novena estrofa liga el destino
de la nación a los padres de la patria.
Pero la clausura de la crisis abierta por la revolución y la resistencia de los indígenas al
avance y expansión del estado moderno chileno modelan la escritura del mito fundacional. En
la letra del himno de 1847 vemos que la primera estrofa pone fin al periodo traumático del
24

Por ejemplo, con la llegada de Chile a la Independencia, las monedas deben mostrar una nueva imagen acorde con la de
una nación libre, eliminando las antiguas efigies del rey y el escudo español. En 1817 se acuñan monedas de plata de un peso,
que en su anverso lleva la inscripción Libertad, Unión y Fuerza, y, en el reverso, un volcán, una corona de laurel y la
inscripción Chile Independiente. No obstante, las monedas de oro se siguen acuñando con la imagen de Fernando VII.
Durante el año siguiente aparecen las nuevas monedas de oro con los cuños nacionales que en el anverso llevaban la frase El
Estado de Chile Constituido Independiente, cuya imagen central, rodeada por una corona de laurel, muestra un sol radiante
naciendo sobre la cordillera de los Andes, entre dos volcanes en erupción, con la fecha 1818. En su reverso aparece la
inscripción: "P or la razón, o la fuerza", y dentro de una corona de laurel, una estrella radiante de cinco puntas, alumbrando
una columna timbrada de un hemisferio (árbol de la libertad), detrás de la cual se ven dos banderas de Chile. Otra moneda de
la época muestra a un cóndor rompiendo unas cadenas con sus garras.
25
Ver anexo I
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Ver anexo II

proceso de independencia eliminando la visión negativa del español recuperando la época
colonial. No hay que olvidar que en esta época el Estado chileno ya ha normalizado relaciones
con España. La segunda y tercera estrofa responsabiliza a los héroes de la independencia de la
libertad de la nación. En la cuarta estrofa se presenta la existencia de la nación chilena a
través la realidad de otras naciones extranjeras. Se mantiene la tradición basada en la herencia
del Araucano como mito fundador, pero se eliminan las referencias a los héroes indígenas,
imbuídos de barbarie, de la época colonial.
El primer escudo fue creado en reemplazo del escudo Real Español vigente en la
época. Fue dado a conocer el 30 de septiembre de 1812, y fue colocado en un lienzo, en la
portada principal del Palacio de Gobierno. En la héraldica nacional se retoma también el mito
fundacional. El nuevo escudo
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tiene en el centro una columna que representa el árbol de la

libertad, y que sostiene un globo terráqueo; sobre el globo, una alabarda y una palma cruzadas
y sobre éstas una estrella.
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De pie junto a la columna, a un lado un hombre y al otro, una

mujer, ambos indígenas. Estos indígenas plasman en imágen el origen mítico de la nación
chilena. En la parte superior, el lema en latín Post tenebras lux que marca bien la ruptura con
el pasado colonial, y en la parte inferior, otro, también en latín, Aut consilliis aut ense
indicando la lucha por la independencia. Este escudo deja de existir con el advenimiento del
periodo conocido como la Reconquista española.
El 23 de septiembre de 1819, el Senado chileno aprueba un proyecto en el cual el
nuevo escudo está formado en campo azul oscuro con una columna de tipo jónico sobre un
pedestal de mármol blanco. Encima de la columna, ubicada en el centro, se encuentra el
nuevo mundo americano con un letrero que dice « Libertad » y sobre éste una estrella de
cinco puntas, representando a la provincia de Santiago. A los dos lados de la columna, se ven
otras dos estrellas iguales por Concepción y Coquimbo. Remarcamos en estas imágenes el
comienzo de la territorialización de la idea de nación. Este conjunto está rodeado de dos
ramas de laurel, atados sus cogollos con una cinta tricolor. En el circuito de la cinta aparece
toda la armería en orden: caballería, infantería, dragones, artillería y bombardería, « con los
demás jeroglíficos alusivos a la vil cadena de la esclavitud que supo romper la América ».
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Ver anexo III
La adopción y configuración de la estrella se remontaría a las estrellas usadas por los mapuches. Según O'Higgins, la
estrella de la bandera era la « estrella de Arauco» . En la iconografía mapuche, Wünelfe, el lucero o Venus, era representado a
través de la figura de una estrella octogonal o una cruz foliada, cuyo nombre castellanizado es guñelve. Aunque la estrella
adoptada finalmente fue la de cinco puntas, el diseño del guñelve quedaría reflejado como un asterisco de ocho brazos inserto
en el centro de la estrella, representando la combinación de la tradición europea y la indígena. Estos diseños quedaron pronto
en el olvido por la dificultad en la construcción de la bandera. Así, el escudo bordado y el asterisco de ocho puntas
desaparecería, mientras la estrella quedaría erguida completamente, G. Soublette, La estrella de Chile, Valparaíso, Ediciones
Universitarias de Valparaíso, 1984.
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Este proyecto sigue marcando la ruptura con el pasado colonial y sigue apelando al origen
mítico de la nación chilena con la figura de un indígena que sostiene en alto el escudo,
tomándolo con sus manos por sobre su cabeza y sentado sobre un caimán americano. Uno de
los pies del aborigen se apoya en el llamado cuerno de Analtea o de la fortuna. El caimán
aprieta entre sus mandíbulas al león de Castilla, cuya corona está caída a un lado al tiempo
29

que sujeta la bandera española destrozada entre sus patas delanteras.

El 24 de junio de 1834 el Congreso chileno aprueba el Escudo nacional definitivo y
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actual . Un cóndor y un huemul sostienen el escudo. Ambos animales llevan en la cabeza una
corona naval de oro. Un penacho de tres plumas, de colores rojo, blanco y azul, corona el
escudo. Este penacho es el símbolo de distinción que usaban en el sombrero los Presidentes
de la República. Debajo, en los soportes, una cinta con el lema « Por la razón o la fuerza ».
Vemos cómo la referencia al orígen indígena de la nación desaparece en este escudo. La
nación se presenta totalmente territorializada, encarnada en la fauna y la geografía, ligando el
cuerpo nacional a las fronteras naturales del país representadas por los animales y la alegoría
marítima que invocan las coronas. El escudo también hace referencia al poder del nuevo
estado, a la institucionalización de la nación a través de la referencia al máximo poder de la
República en la imagen del penacho. El recuerdo del traumático nacimiento de la nación sigue
presente en el lema nacional.

Conclusión
El mito fundacional chileno se presenta como una respuesta a los fenómenos de
desequilibrios sociales y políticos causados por la ruptura traumática del proceso de
independencia. El nacimiento del mito nacional chileno se enmarca en un instante en el cual
el traumatismo social se transforma en traumatismo psíquico cargado de angustia e
incertidumbre. Este mito fundacional tiene la función de restructuración mental, de dar una
visión global y organizada de presente y del devenir colectivo de la nación chilena. Este mito
tiene las funciones fundamentales de contribuir a la construcción ideológica de la
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Ver anexo III. Indicar que sólo se representa la parte superior del escudo de transición y que la descripción presentada en el
texto
se
realiza
a
partir
de
las
actas
del
senado
chileno :
www.historia.uchile.cl/.../0,1389,SCID%253D10454%2526ISID%253D431%2526P RT%253D10437%2526JNID%253D21,
00.html
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nación chilena como lectura imaginaria de un momento histórico y de dar sentido a la relidad
nacida de la revolución siendo producto y productor de formas de poder.
El mito fundacional resuelve a nivel imaginario los problemas reales del encaje social
de una gran parte de la población chilena, la que no participa en la construcción nacional y en
el desarrollo del nuevo estado republicano. Como muestran la evolución de los símbolos
nacionales desde su creación hasta su institucionalización definitiva, el mito fundacional es
modelado según las dificultades que éste encuentra para encajar con la realidad. La
adaptación del mito fundacional se produce en un periodo de inestabilidad y de incertidumbre.
Cuando el periodo crítico es superado el mito fundacional va a estabilizarse definitivamente y
quedar impreso en el imaginario colectivo chileno.

Anexo I
Letra del Primer Himno nacional 1819
Coro
Dulce Patria, recibe los votos
con que Chile en tus aras juró
que o la tumba serás de los libres
o el asilo contra la opresión.
I
Ciudadanos: el amor sagrado
de la patria os convoca a la lid:
libertad es el eco de alarma
la divisa: triunfar o morir.
El cadalso o la antigua cadena
os presenta el soberbio español:
arrancad el puñal al tirano
quebrantad ese cuello feroz.
II
Habituarnos quisieron tres siglos
del esclavo a la suerte infeliz
que al sonar de sus propias cadenas
más aprende a cantar que a gemir.
Pero el fuerte clamor de la Patria
ese ruido espantoso acalló
y las voces de la Independencia
penetraron hasta el corazón.

III
En sus ojos hermosos la Patria
nuevas luces empieza a sentir
y observando sus altos derechos
se ha encendido en ardor varonil.
De virtud y justicia rodeada
a los pueblos del orbe anunció
que con sangre de Arauco ha firmado
la gran carta de emancipación.
IV
Los tiranos en rabia encendidos
y tocando de cerca su fin
desplegaron la furia impotente,
que aunque en vano se halaga en destruir.
Ciudadanos mirad en el campo
el cadáver del vil invasor...;
que perezca ese cruel que el sepulcro
tan lejano a su cuna buscó
V
Esos valles también ved, chilenos,
que el Eterno quiso bendecir,
y en que ríe la naturaleza
aunque ajada del déspota vil
Al amigo y al deudo más caro
sirven hoy de sepulcro y de honor:

mas la sangre del héroe es fecunda
y en cada hombre cuenta un vengador.
VI
Del silencio profundo en que habitan
esos M anes ilustres, oíd
que os reclamen venganza, chilenos,
y en venganza a la guerra acudid.
De Lautaro, Colo-Colo y Rengo
reanimad el nativo valor
y empeñad el coraje en las fieras
que la España a extinguirnos mandó.
VII
Esos monstruos que cargan consigo
el carácter infame y servil,
¿cómo pueden jamás compararse
con los héroes del Cinco de Abril?
Ellos sirven al mismo tirano
que su ley y su sangre burló;
por la Patria nosotros peleamos
nuestra vida, libertad y honor.
VIII

Por el mar y la tierra amenazan
los secuaces del déspota vil
pero toda la naturaleza
los espera para combatir:
el Pacífico al Sud y Occidente
al Oriente los Andes y el Sol
por el Norte un inmenso desierto
y el centro libertad y unión.
IX
Ved la insignia con que en Chacabuco
al intruso supisteis rendir
y el augusto tricolor que en M aipo
en un día de triunfo nos dio mil.
Vedle ya señoreando el océano
y flameando sobre el fiero león
se estremece a su vista el íbero
nuestros pechos inflama el valor.
Ciudadanos la gloria presida
de la Patria el destino feliz,
y podrán las edades futuras
a sus padres así bendecir.

Anexo II
La versión definitiva del Himno 1847
Coro
Dulce Patria, recibe los votos
Con que Chile en tus aras juró
Que o la tumba serás de los libres
O el asilo contra la opresión.
I
Ha cesado la lucha sangrienta;
ya es hermano el que ayer invasor;
del vasallo borramos la afrenta
combatiendo en el campo de honor.
El que ayer doblegábase esclavo
hoy ah libre y triunfante se ve;
libertad es la herencia del bravo,
la Victoria se humilla a sus pies.
II
Alza, Chile, sin mancha la frente;
conquistaste tu nombre en la lid;
siempre noble, constante y valiente
te encontraron los hijos del Cid.
Que tus libres tranquilos coronen
a las artes, la industria y la paz,
y de triunfos cantares entonen
que amedrenten al déspota audaz.

III
Vuestros nombres, valientes soldados,
Que habéis sido de Chile el sostén,
nuestros pechos los llevan grabados;
Los sabrán nuestros hijos también.
Sean ellos el grito de muerte
que lancemos marchando a lidiar,
y sonando en la boca del fuerte
hagan siempre al tirano temblar.
IV
Si pretende el cañón extranjero
nuestros pueblos osado invadir;
desnudemos al punto el acero
y sepamos vencer o morir.
Con su sangre el altivo araucano
nos legó por herencia el valor;
y no tiembla la espada en la mano
defendiendo de Chile el honor.
V
Puro, Chile, es tu cielo azulado,
puras brisas te cruzan también,
y tu campo de flores bordado
es la copia feliz del Edén.
M ajestuosa es la blanca montaña
que te dio por baluarte el Señor,

Y ese mar que tranquilo te baña
te promete futuro esplendor.
VI
Esas galas, ¡oh, Patria!, esas flores
que tapizan tu suelo feraz,
no las pisen jamás invasores;

con tu sombra las cubra la paz.
Nuestros pechos serán tu baluarte,
con tu nombre sabremos vencer,
o tu noble, glorioso estandarte,
nos verá combatiendo caer.

Primer escudo nacional 30/9/1812

Escudo de transición 23/9/1819

Escudo definitivo 24/6/1834
Anexo III

