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Demas esta dear que 
la regicjn de la arauca- 
nia es tierra donde se sill 
tivan buenos mostos po6 
ticos. Los mostos tienm 
variadus apellidos: De 
Oiia, Neruda, Valle, Gue 
rrero, Teillier y Memet. A 
ellos se agregan una V ~ Z  

singular: :a de Elicuza 
Chihuailaf, quien desde 
ham? afios labriosamente 
ha  venido creando s’1s 
versos, a la vez que divd 
gando grandes voces de 
la lirica universal en b 
revista “Poesia Diaria ’. 
fiora,  consciente de XL 

y a  larga ruta poktica, de 
cide publicar su primer 
libro: ”’En el Pnis de k r  
Memoria” (Quechurewe, 
Temuco, 1988). 
La voz de Elicura pare 

ciera querer llegm a lus 
mas remotas geografias, 
ye sea para denunciar 13 
Ienta desaparici6n de sus 
conghneres, o para aler- 
tar a1 que pasa a nues:ro 
lado sobre la transcultu- 
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raci6n de un puebla: 
”China, Japtjn, T a i w h  re  
zan las vitrinas --Sun . un 
extranjero de  esta tierrrr 
en p s e o  de promoci6n” 
-. El poeta clama por la 
perdida de su ciudad“, k 
autbntica, la que otrora 
fue tierru de moradm2s 
que con s a n p  y esfuer- 
zo heron Ius artifices ae 
un espaciu fisico donde 
“Hoy se fundan avenidcB 
con costumbres -utensL 
lios e histmiadores de mu 
lones con champagne, mu 
sica rock y deliiatesse2” 
--Luego reclama lo pra- 

pio, la raiz de un puebla: 
”Ciudad: no importan m:9 
dolores ni rnis iras - si 
tus imprentems no se co 
luden con cornputadoras 

intentan cavar :u- 
nales en h memoria- 
iSomOs tu raiz! sanqe  
mcrpuche-espaGola- c t 1 1 ~  
iios de la tierra y habitan 
tes dispersos por el mar” 
-En 10s versos de “CUS 
tibn de Piel”, su voz 
golpea con a l p  que suer+' 
de a diario: nuestra in&ii 
ferencia cotidiana: “En LX 

Avenida Ccrupolichn un I 
mujer bane (Seis ante me 
ridiano) - y otro jove3 
oscila entre mostradores 
en la panaderia- nos 
miramos de reojo y nos 
reconocemos- yo que 
paso lenot en un Peugeot 
504 inclino el rostro. . . - 
tenemos 10s tres el mismo 

“Ciudad No 3” v3- 

mos Ia utilizuci6n estereo 
tipada del pueblo m a p -  
che, por parte de 10s CP 

nos ,J 

status,’-. 

i 
hOy dish tan  de 10s bene 
fiicios de la llamada ”pa 
cificaci6n”: “TG que me 
quisieras s6Io pajarill0 
fenamorado y melanc6L 
co- vagando de rama 
en rama en bosques sus 
pendidos del cielo- T.li 
que quisieras alba5il P C ~  
~a tu arquitectura espuzlo 
sa (con puertas de suspi- 
ro)- o artista de monu- 
mentos construidos e0.1 
gores y besos y destrai- 
dos con TNT.. .- Des- 
pu& su reflexiunar lo lle- 
va cf una drhstica y crwl 

realidad: habiia una c h  
dad que le es ajena: “243 
da encuentro a&: ni grtc 
minks  ramosas y elevcx- 
das- ni laureles olora- 
so& ni el maiz del can- 
taro ritual- d6nde i:? 
-no escuclho el grito e- 
gorero del chucao.. . - 
Tan d l o  gemidos- ZL 

nos enmohecidos y aguas 
que engaiian y huyen a 
traves de las alcantcri- 
llas”-. Cornu una sinte- 
sis de la usurpaci6n, des 
trucci6n y grd ida  de una 
idiosincrasia y cultura, el 

poeta nos dice: ”En el 
pais de la memoria- so. 
mm 10s hijos de 10s hijos 
de 10s hijos- la hecida: 
que duele, la herida que 
se &re- la herida que 
sungra hacia la tierro”. 

Un libro con alta pee- 
sia. No hay a q u i  v$rsos 
a io ”very chiiean t y p  
d”. LO que si leemos 5s 
la poderosa voz de EIicu 
r a  Chihuailaf, la c u d  5 3  

olza desde ”dentro” para 
defender la totalidad d e  
la cultura e identidad ds 
un pueblo. 


