
 
 

                                          
 
 

"Labriego"  
A la memoria de Raúl Sendic 
José Pepe Alanís 
 
Casi en la punta de tus dedos  
traías la dorada semilla  
como un sol diminuto.  
   
La abriste en dos  
y amaneció un capullo transparente  
como de agua legible.  
   
Distribuiste pétalos y estambres  
para el advenimiento de la verdad incolora.  
   
Fue entonces el comienzo:  
   
Se te sumaron hombres de la caña de azúcar  
y el arroz cotidiano.  
También habían las luces detonantes...  
   
... hace lluvia en los campos...  
   
El recuerdo se abre como la tierra misma.  
   
Casi en la punta de tus dedos  
la semilla vital.  
Pequeña.  
Decisiva.  
   
Es hora de azadones y de arados.  
De trigo protegido. De legumbre y mansera.  
   
Las gentes del sudor y los brazos terrosos  
cantaban asomadas  
a la tierra fecunda y mancillada;  
peludos del almuerzo escaso y compartido.  
Mujeres como surcos.  
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Gurises de mazorca y girasoles.  
   
... casi en la punta de tus dedos  
andaba una caricia y un poema...  
   
Será preciso ahora hacer los regadíos.  
Preservarte la tierra  
y matar la pobreza…  
En la punta de tus dedos casi  
también habían las luces detonantes…  
   

Recuerdo ahora tu sueño  
detrás de una pequeña ventanita  
que proyectaba luces  
y esperanzas...  
   
Labriego.  
   
La lluvia no ha cesado. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes 
para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, información 
prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
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permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2005   
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