
Poesia 

BRINDIS
Por Eliana Segura Vega

  

Este día será un canto 
al folclore de nuestra tierra
Este día cantaremos 
al copihue y a la greda
A nuestro Chile querido 
de mares y cordilleras
A Cauquenes y sus vinos 
A Pelluhue y sus caletas
A Chanco típica zona ,
Una reliquia costera
A este bello paisaje
que cautiva y embelesa
Al idilio de verano 
que nace en la luna llena
A la rompiente espumosa 
que suave besa la arena
Al pescador artesano
que le roba sus estrellas
Este día en la guitarra 
toda el alma será fiesta
Será verso de alegría 
para cantar a la tierra
Será música de olas que 
al cielo eleva sus quejas
Será una red milagrosa
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donde quedan nuestras penas

      

Una gaviota surcando 
el ancho mar de la espera
Un barco en el horizonte 
de la tarde que se aleja
Este día de jolgorio 
cantaremos a la tierra
Al hombre de las montañas ,
al hombre de las praderas
Cantaremos al roble,
al relincho de una yegua
A la albahaca fragante
y al repollo de la huerta
Cantaremos al carbón 
que en las hornillas humea
Cantaremos a las flores 
y a las rubias sementeras

  

  

NUESTRO HUASO CHILENO
Por Eliana Segura Vega

  

Mientras haya procesión 
detrás de un santo milagroso
o un desfile de homenaje a los patriotas
estará presente un huaso bien plantado
como testimonio de leyenda
Un huaso auténtico
del sombrero a las espuelas
Del ajustado pantalón de fantasía 
al lujoso zapato puntiagudo
de tacones altos
Con fusta, bozal y riendas
Faja en la cintura, chaquetilla corta
Camisa a cuadros
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Una manta multicolor
terciada sobre el hombro 
o un chamanto bien criollo.
Cabalgará orgulloso en su corcel de raza
por los senderos de su tierra
Y paralelamente en las afueras de su pueblo
habrá un artesano antiguo por estirpe
hacedor de sus aperos;
ese que aprendió el oficio
en la huella de su árbol genealógico. 
El vestirá de gala al jinete y al caballo.
El huaso es el gran personaje
del patrimonio chileno.
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