
El sur chileno se caracteriza por la her- sus propósitos creadores. Presididos por el 1 
mosura de sus paisajes, el aire limpio y la poeta Jorge Aguilera y el crítico literario ' 
abundancia de sus lluvias: nada queda al Wellington Rojasfundan y hacen circular una , 
azar. Por allí pasaron los trenes de madera revistaquese llamacomo un círculo, "Erato". 
que en más de una ocasión despertaron En nuestra mesa de trabajo tenemos el nú- ~ 

nuestros sueños en la quietud de las noches mero 33, correspondiente a septiembre de I 

paso junto a los mapuches que regresan a Y junto a esta revista, dos libros de sus 
sus rucas distantes. Collipulli es parte de socios: "Yo me nombro", de Jorge Aguilera y , 
esta insólita postal donde los hombres re- "Surinana", de Nana Zenteno. Son dos ex- 
construyen su historia. presiones distintas de estos poetas del sur 

Collipulli significa "tierra colorada". Con que hacen flamear en Collipulli las enseñas 
estas palabras, el poeta Raúl Mellado publi- del idioma, en busca de la autenticidad del 
có en 1958 un libro que fue premiado por la ser y sus tiernas ilUSiOneS. 
Universidad de Chile en sus Cinco largos poemas forman el libro "Yo 
recordadas Ediciones Alerce. me nombro", de Jorge 
Aquí hay unos versos suyos: Aguilera, un joven valor de las 
"Escuchando la música del collipulli es letras sureñas. Empieza can- 
agua/ámame junto al río, bajo tando: "YO me nombro/soyel 
el puente. / Amor hecho hombre que ha venido desde 
copihue o tierna hierba, /lianas insólita postal lejos/galopandoelvientofuer- 

te del invierno / sin coraza, ni 
escudo, desnudoy sin miedo. 

tus brazos, ámame, / copihue, 
enredadera, i amada. // Sobre 

/ Y soy el hombre que no 
habita las costumbres; i mi 

mi tierra roja, tiéndete, sonríe. 
i Mira hacia arriba cómo tiem- 
bla / el acero del puente. / Es- morada es el incierto desafío 
cucha el ruido del tren que va cotidiano / que se abre todo 
pasando. /Tiembla el puente. / luz al horizonte que espera." 
Así tiemblo. / Un ruido atrona- Este libro de Jorge 
dor va por mi sangre." Aguilera fue financiado por el 

Desde esos años lejanos, otros poetas Fondo Nacional de Desarrollo de la Cultura y 
han tomado el sitio de Raúl Mellado y entre las Artes del Ministerio de Educación. 
ellos está Reinaldo Sandoval Durán, quien Por su parte, Nana Zenteno presenta su 
regresa desde Suecia después de largos volumen de poesías titulado "Surinana", en 
años de viajes y de sueños. Desde allí trajo cuyas páginas nos habla preferentemente del 
nuevas palabras para sus mensajes y canta- amor y de la tierra, con palabras donde el 
res. Otra vez está junto al río, junto al viejo sentimiento prima sobre otras consideracio- 
puente por donde pasan los trenes fatigados nes. He aquíalgunosversos suyos que ubican 
de estaciones y rostros. a la poetisa en la vecindad de su canto: "Perte- 1 

Al enfrentarnos a estos parajes absor- nezco/a losverdes bosques/alatierrafértil del 
bentes, tenemos que decir que aquí florece sur / al concierto de la lluvia / a los vientos 
la poesía aunque la primavera no fuese ne- desatados / al hombre / de este paraíso terre- 
cesaria. Los escritores de Collipulli se reúnen nal." 
bajo las banderas de la Agrupación Literaria Estos dos libros llevan el sello de Ediciones 
Cultural Erato, que es el firme bastión para Erato de Collipulli. 

invernales. Un puente de fierro facilita su 1995. ~ 
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