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El miércoles 29 de enero a las 20 hrs en los salones de la Ilustre Municipalidad de
Pelluhue será la ceremonia de Lanzamiento de dos libros: Cauquenes, su identidad
poética y Casa Waddington, icono de cultura en Chanco.

  

El acto será conducido por la gestora cultural América González y el poeta,locutor Rodrigo
Lizana. Este lanzamiento se replicará en la Comuna de Chanco en la primera semana de
febrero.

  

En el libro a Cauquenes se registran  poemas dedicados a lugares y personajes de la
provincia escritos por poetas  de nuestra tierra y avecindados en ella  y artículos de
homenaje a ilustres ciudadanos e instituciones que tienen un sitial en el patrimonio
cauquenino.Participan

  

José Carrón Canales , Alfonso Alvarez V, Heriberto Orellana, Gabriel Muñoz C, Rodrigo Lizana
P, Juan C Riquelme F, Alejandro Morales O,, Luis Canales, Ana Severino Vergara, Juan Carlos
Soto, Julio Vega, Silvio Canales, Carlos García D, María Díaz U, Ramón Díaz E, Cecilia Peña
R, María Ortiz L, Alejandro Peña C, Artemio Arellano y Guillermo Hermosilla.

  

El libro Casa Waddington es un reportaje  histórico testimonial certificado por
numerosas personas e instituciones acerca  del aporte cultural de la familia Waddington
a su comuna destacando las bondades turísticas de Chanco y sus principales eventos y
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tradiciones 

      

En el acucioso estudio e investigación de este reportaje es evidente el rastro cultural del
apellido Waddington desde el primer Waddigton llegado a Valparaíso- Chile en 1817 y a quien
el historiador Benjamín Vicuña Mackenna  lo consideró como fundador de Valparaíso

  

  

Mellizos cauqueninos

¡ Hurra ! , ¡ Hurra !, ¡ Hurra !

Declaro frente al mundo;
Hoy fui parturienta de mellizos
Dos varones de abolengo;  fecundados
entre el mar y la montaña de mi tierra
vivieron tanto tiempo en mis ensueños
en la idea, en el pálpito,
en el coito reiterado con la imagen
de los ríos, las leyendas, los robles
la sonrisa de la luna en plenilunio
la voz  del oleaje pelluhuano
el bosque tan chanquino de los ruiles
los viñedos cauqueninos
el ancestro de mi calle de adoquines
el germen bondadoso de nido y de tertulia
de los Waddington

Tantas visiones, tanto polen recibido
hasta que dos óvulos dieron la respuesta necesaria
y aunque anacrónica soy de nuevo madre
de la lira inveterada de mi alma

Como el tiempo se me escurre
y el calendario no detiene
tal vez estos dos hijos
tengan que crecer allí en Cauquenes
apadrinados por su gente

Es mi legado y los entrego
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Uno se llama Casa Waddington
y el otro Identidad Poética de Cauquenes

Traten de amarlos
Se nutrirán de mariscos
y pescado fresco
de miel y vino y fruta de los huertos
(Amasijo ya inscrito en sus genes provincianos)

Son los mellizos de Cauquenes

18 octubre editados.

  

{mxc}
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