
che. Elicura Chihuailaf 
demuestra en estos tex- 
tos que la diferencia 
intercultural puede ate- 

Los textos de Chihuailaf : 
constante apelacio’n a : se anclan en la 

sus padres, hijos, 
hermanos, amigos y la 

autoafirrnacio’n de su .! 
,.hater: ”La poesia ~s el 

canto de mis 
antepasados” o “creo 
que la poesia es so’lo 
.un respirar en paz/ 

-como nos lo 
recorda ba nues tro 

Jorge Teillier”. 
PATRICIA ESPINOSA 

Chihuailaf 

scribir de sus 
suefios y espiritus, de la 
casa donde naci6, situada 
en una colina, de 10s 
robles partidos en 
invierno, del sol “con 
dulzor a miel de ulmos” o 
del pan horneado por su 
abuela. En De sueiios 
azules y contrasuehos 
(1995) entrega una poesia 
en torno al azul, el color 
de la flor magica buscada 
por el romantic0 Novalis, 
que evidencia la 
vinculacih entre naturaleza y 
hombre, por medio de una voz 
que ha alcanzado la calma, 
pero que no oculta las marcas 
de resistencia y fuerza 
identitaria. 

En este libro, cada poema 
aparece precedido por su ver- 

sion en mapudungk. El idio- 
ma original permite a la voz 
Erica, siempre en primera per- 
sona, enfatizar su pertenencia 
a la cultura mapuche. Un yo 
que se dice y nos dice desde 
all&, para luego, en una especie 
de segundo movimiento, por 

medio del idioma espaiiol, 
aproximarse a “nuestro” espa- 
cio. Pero no es sencillamente 
una traduccih, porque la len- 
gua ajena se convierte en pro- 
pia cuando la palabra se hace 
parte de 10s simbolos, mitos, 
rituales y religiosidad mapu- 

nuarse, o hasta en cier- 
to modo diluirse, por 
medio del lenguaje PO& 
tico. 

internan en un mundo 
cotidiano y enigmatico, 
similar a1 creado por 10s 
milenarios haiku japo- 

Sus poemas nos 

neses. Versos en apariencia 
improvisados, surgidos del dia- 
logo constante con el entorno y 
que, una y otra vez, nos situan 
al borde de una revelacih. En 
un espacio animado y eterno, 
el hombre puede leer 10s signos 
c6smicos haciendose parte de 
ellos. Asi, invalida cualquier 
distancia posible entre lo 
sagrado y lo profano, a1 decir: 
“Ebrio de azul voy/ entre el 
follaje/ de la taberna sagrada.” 
Surge de esta forma un misti- 
cismo que admite que “el uni- 
verso es una dualidad” en la 
cual “lo bueno no existe sin lo 
malo”. En la naturaleza, hay 
espiritus benignos, fuerzas 
protectoras y tambi6n destruc- 
tivas. Lo cual incide en una 
percepcibn de mundo que osci- 
la entre la alegria y la tristeza, 
pero en la que termina por 
imponerse la sensacion de gozo 
constante. 

Chihuailaf presenta a un 
hablante que conjuga la solidez 
de la sabiduria inmemorial con 
una apertura y claridad men- 
tal, cercana a la de quien 
recien se asoma a1 cosmos. Sin 
esforzarse por alcanzar artifi- 
ciosos niveles de hermosura, 
eliminando casi la met&fora, 
escribe lo que ve y percibe, 
conectiLndonos directamente 
con la plenitud de su mundo, 
como puede advertirse en 10s 
siguientes versos: “En la ener- 
gia de la memoria la tierra 
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vive” o “pasto soy haciendo 
sefiales a la luna/ ... que me 
moje esta a@ me oigo decir, 
bailando entre las flares/ a1 des- 
pertar me elevari. emociona- 
do...”. La intensidad de este 
lirismo, no deja de remitirnos a 
relatos de experiencias alucin6- 
genas, en cuanto a intensifica- 
cion sinestesica y visionaria. 

Los textos de Chihuailaf se 
anclan en la constante apela- 
ci6n a sus padres, hijos, her- 
manos, amigos y la autoafir- 
macidn de su hacer: “La poesia 
es el canto de mis antepasados” 
o “creo que la poesia es so10 un 
respirar en paz/ --corn0 nos lo 
recordaba nuestro Jorge Tei- 
llierl mientras ... por todas las 
tierras hago vagar mi pensa- 
miento”. Lnvocaci6n que confir- 
ma a esta poesia en su despren- 
dimiento de tremendismos e 
imposturas. Sustentada bkica- 
mente en un tono entre sencillo 
y extAtico, la escritura de 
Chihuailaf actualiza el t6pico 
de que lo bueno merece leerse. 


