
“Purranquil” 
                Coro hablado original de Víctor Mutizabal S. 
Coro:   Primero fue la selva impenetrable 

con su gigante presencia de pellines; 
  la montaña; 
  el mar; 
  el retumbar del trueno 
  y el rayo de sol alumbrando la madrugada del indio. 
  En la ruca de paja, 
  junto a los montes, 
  junto a los ríos, 
  bordeando  lagos. 
Voz 1:  Vida apacible,  

de amaneceres de niebla 
y crepúsculos rojos. 
El roble alzando al cielo 
sus largos brazos de madera; 
la selva esperando la conquista. 

Voz 2:  Al fondo, 
  el volcán, 
  atalaya de nieve, 
  de blancura. 
  Inviernos sombríos, 
  tristes, 
  oscuros. 
Coro:  Nada hacía presagiar la presencia hispana,  
  pero desde el norte llega 
  galopando en hierro y en metralla 
  el osado conquistador ibero 
  que rompe la quietud de los paisajes. 
Voz 1:  Resuenen las trompetas 
  en los mismos lugares del cultrún 
  y la trutruca; 
  espada y fuego 
  enfrentan a los arcos y las flechas. 
Voz 2:  Los recios tercios españoles, 
  amos de Europa, 
  conquistan la tierra austral, 
  de araucaria y de copihue. 
Coro:  Así nace este rincón, 
  de trigales, 
  de huasos, 
  de caballos: 
  tierra bravía que se abre 
  al canto de la vida. 
Voz 1:  El hombre blanco conversa con la tierra, 
  siembra en su entraña de fecunda hembra 

  la semilla, 
  y los corceles extienden sus galopes, 
  por todos los indómitos rincones. 
Coro:  Nace la vida 
  y se enciende la antorcha de los sueños 
  y el sur, 
  hecho de mar y cordillera 
  entra en la historia. 
Voz 2:  Estaba Purranquil  
  esperando la llamada 
  en diálogo de lodo, 
  viento y agua. 
  Los vientos planetarios recorrían 
  los valles y montañas. 
Coro:  Estaba todavía en embrión de sueño visionario, 
  en aletear de fantasías e ilusiones. 
  en la mente de un hombre del sur, 
  de aquellos que a caballo 
  fueron abriendo los caminos. 
 Voz 1:  Y el carrizal sintió  
  la presencia de los sueños 
  cuando el arado abrió surco fecundo 
  en la tierra. 
Voz 2.  Y se fue el carrizal 

como una nube 
  corriendo impulsada por el viento, 
  naciendo la ciudad de hierro y de cemento. 
Coro:  El huaso del sur, 
  enhiesto en su caballo 
  contempla el nacer de un sueño. 
Voz 1.  Y aquí, 
  en estos lugares, 
  transcurre la vida 
  junto a aromos y sauces, 
  verdes trigales, 
  blanco volcán, 
  mar y fértil pradera. 
Coro:  En estas mismas calles 
  que ayer fueron bosques impenetrables 
  está nuestro pueblo 
  Purranquil, Purranque 
  Villa Lo Burgos, 
  hoy estás de aniversario 
  todo tu pueblo lo recuerda 
  hoy, tus estudiantes te saludan. 
 
 


