Adiós amiga, adiós amigo

En la madrugada del 24 de noviembre, nos ha dejado para siempre Luchito Canales
Canales.

Para los más antiguo, el gran músico y compositor, autor de obras teatrales, de radio

teatro histórico, Fundador y Primer Director artístico del CENTRO DE FOLKLORE PILÉN DEL
MAGISTERIO, autor de la comedia folklórica musical "AMANECER EN LA FERIA", la que fue
montada 4 veces por el grupo ACLE del Liceo Antonio Varas. Se va un verdadero Maestro de
Maestros, muchos aprendimos de él el manejo de grupos en la sala, trabajar los grupos
artísticos con mucha disciplina.

Profesor trabajador, inquieto, creativo, enseñó que los buenos trabajos se hacían con
responsabilidad y convencimiento que se hacía lo mejor. Cauquenes tuvo la oportunidad de
homenajearlo en el debut de su Obra principal, la que me confió en su dirección, aquella noche
recibió galvanos de la Gobernación, Municipalidad, Colegio de Profesores, Asociación de
Profesores jubilados, sindicatos de la feria libre de Cauquenes y el aplauso agradecido del
público y de 120 alumnos del Liceo, actores , bailarines, músicos.

Con su muerte, Cauquenes pierde a un gran talento, autor de las tonadas "Amanecer en
la feria", "Cerro Name", "Vinito tinto de mi Cauquenes" y "La trilla", tonada que le
musicalicé y Obtuvo un Segundo lugar en el Festival de la trilla en Pelluhue.
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Gracias Luchito por enseñarme toda tu obra, la que seguiré difundiendo para que los
Cauqueninos no te olviden.

¡¡¡Adiós gran Maestro y amigo!!!.

Por Alejandro Morales Orellana.
Poema dedicado Para Luis Canales Canales

Hoy tu sueño final es acunado,
en el regazo de la última morada,
donde el verbo aquieta su dinámica,
donde la percepción humana
interroga sin respuesta,
y el pensamiento en lo insondable,
su imperfección encuentra.
Donde la obnubilación opaca la razón
y el corazón, en el más allá,
descubre su esperanza.
Fuimos testigos de tu vida
entregada a la docencia
que dejó una huella luminosa perdurable,
en tantos hijos de esta tierra
Si en el arcano
sois habitantes de eternidad celeste,
sentid este homenaje que os aclama.
Por Eliana Segura Vega
Una creación literaria de Luis Canales Canales
Amanecer en la feria

Vamos que ya está amaneciendo.
Vamos, vamos
a enyugar los bueyes.
Vamos a la feria de Cauquenes
Mientras yo apero la yunta
del Retinto y del Clavel
tú llenarás la carreta
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con lo que pienso vender.
No olvides llevar los pavos
que me encargó don Jacinto
y la frazá que cardaste ayer tarde
junto al niño
Alarga el tranco mi negra
que muy prontito
va a amanecer
Lléname la chuica e tinto
que mi pregón ya va a florecer.
“Sandías, melones, con sabor a miel
Sabrosos tomates y choclos también
Los dulces repollos, sabrosa aceituna,
quesillos de cabra y la uva maura”
-¿Quiere, uste casera comprarme granaos
Ají del picante y bien colorao
Zapallo amarillo, naranjas, limones
Los rojos copihues y hermosos jarrones
Retamo fragante, la flor del culén
La loza de greda del Alto Pilén?
Usted recorra Victoria
con mucha dedicación
Comprobará que la Feria
tiene vida y corazón
Ya son las tres de la tarde
la Feria está terminando
De nuevo enyugar los güeyes
y al ranchito retornando
Camina lerdo Retinto
que ya el astro rey ya va a agonizar
Y el espejo de la luna
por el camino te va a alumbrar
Arre...arre...arre Clavel y Retinto
Arre...arre...arre ya muere la tarde.

{mxc}
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