
Cultura 

Este viernes 27 de mayo del 2011, a las 19:00 horas, en el Auditorium de Laboratorios
Dermik (Calle Condell N°226, Providencia), se efectúa un

 nuevo Lanzamiento de un Libro Llamado Sauzalez, de la Cauquenina Eliana Segura
Vega, con un poemario inspirado en el amor y otros temas de la vida cotidiana.

  

Este hermoso lanzamiento, estará acompañado de íntimos poemas, y música inspirada en
dichas letras.

  

A nuestra coterránea, le deseamos el mayor de los éxitos, y felicitamos por su nueva creación
literaria.

  

Si quieren ver parte de su historia poética, pueden visitar su pagina  http://www.cauque
nina.tk/

  

Pinchar Leer más, para ver parte de su historia y un adelanto de este libro poético
llamado Sauzalez       
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Cultura 

DEFINICION DEL AMOR  Génesis del génesis.  Aleluya espiritual enajenado y libertario.  Vértice donde comienza la existencia..  Vértice donde se abre nueva vida.  Lluvia celestial de EL hacia lo humano  desde su imperio sin espacio.  Vertedero inagotable de su hálito perenne,  en al causa primera y eterna,  en la causa infinita de las causas.  En la cadena insondable de la estirpe  y en la rueca invisible que nos ata.  Origen de la nada y lo creado.  Cifra entre los hombres repartida  por la cifra divina incalculada.  Fuente donde el sol asoma en cada aurora  para encender la hoguera  donde cada ser prenderá su antorcha.  Luz cegadora de la mente en la ventura apasionada.  Himeneo de palabras y sonrisas  y manos que se aprietan.  Conmoción demoníaca y etérea.  Pero siempre la razón de vivir,  la razón de nacer de morir.  Fundamento de reír y llorar y el ¿por qué?  madre, hijo, novia, esposa ,Patria ,amigo, hermano  tejen redes ,echan raíces, espigan tallos  tienden puentes y los vuelan a pedazos.  ¡eso es amor!    Equipo Editor  www.cauqueninao.com    **************************************************************  Parte de su historia Literaría:    LA POETA Y MAESTRA CAUQUENINA ELIANA SEGURA DA A LUZ SU NUEVA OBRASAUZALES  Árboles autóctonos de la zona que se van extinguiendo por el motivo de la tala y noconservación de muchos de ellos, y que perjudica al Medio Ambiente.  Entre versos  formando poesía se ha hecho un gran elogio a los árboles de gran estirpe y deantaño,   que nos han acompañado en nuestro entorno, es así cómo una Madre,Maestra, militante, colega, amiga, hija, abuela ,suegra y, Poeta ha querido plasmar en suslibros el sentir por cada etapa de su vida desde su infancia hasta hoy, en que sigue aferrada alas letras, al buen lenguaje, la comunicación, redacción y otros, una persona que nació paraentregar su sapiencia a los demás. En su libro Ruil quiso entregar un sentimiento basado en laenseñanza y aprendizaje ,tanto el cómo lo recibió ella en las etapas de vida en especial al llegar a la Normal 2, que fue una formación integral de llegar a ser de verdadprofesora, por los años 58 se recibe en dicha Normal, luego de hacer su práctica cerca deSantiago ,para venirse a su tierra y comenzar su carrera de profesora en la Comuna de Parralen Villaseca, un sector rural donde hasta hoy sus alumnos la recuerdan con mucho afecto,después se viene a Cauquenes y trabajó en la Escuela que ella estudió la Nº 9,en la gloriosaescuela Nº1, en las monjas del Buen Pastor, en el Liceo Nocturno de Cauquenes, en LaInmaculada Concepción, en la Escuela Nº8 del Barrio Estación, estuvo en la Provincial deEducación en Cauquenes donde fue Supervisora y salía a todas las escuelas de la Provincia aentregar su sapiencia a los Colegas, con ideas de una revolucionaria reforma educacional quefue gestión del Presidente Frei Montalva,cursos en el Centro de Perfeccionamiento en lo Barnechea, la Maestra de Maestros,entregó experiencias en su Provincia y en otras localidades tanto de la Región como en otroslugares Viña del Mar,Valparaíso.Villa Alemana.Quilpué,La Florida y otros, fue una granimpulsora de los talentos en todos los rubros de cauqueninos, entre ellos comunicadoressociales como Claudia Nadesca Amigo desde niña de 1º Básico,, Judith Toledo alumna ,ycompañera de la suscrita entre otros, luego se trasladó a Santiago para trabajar desubdirectora de la Escuela Reyes Católicos donde hizo actuar a todos los estamentos en unaobra de teatro ,que jamás la han olvidado los apoderados y comunidad escolar, para luegopostular por un tema ecológico en Macul,a la dirección de una Escuela y que pronto logró queesta se transformara en el Liceo Manuel Rojas de Macul, y que lideró un gran recital para todoel sector Oriente (Ñuñoa ,Macul, Peñalolén ,Las Condes, Lo Barnechea, y otras comunas) paraentregar en poesía la definición de lo que es un Maestro y dar a conocer el P900, dondeactuaron todos los colegas y alumnos del Liceo, y dando el cierre al acto, su hijo abogado JuanRamón con un poema a la Maestra, que emocionó a toda la concurrencia, destacándose entodos los ámbitos ,respecto a logros para la comunidad escolar, es así como en el proyecto PME lo hizo por una Radio Escolar donde los alumnos tenían una hora de Comunicación contoda la Comunidad Escolar y para su inauguración asistieron alumnas de cauquenes entre ellasJudith Toledo. Luego cumplió lo que siempre expresaba que llegando a la edad de los 60dejaba la docencia para abrirle las puertas a los venideros y terminó con una serie deinvitaciones con grandes Homenajes por ser una gran Maestra, gran poetiza, por suconsecuencia y perseverancia, fueron muchas las Instituciones externas que le brindaronmomentos gratos y siempre respondía con sus poemas, que dejaban a los interlocutoresextasiados.    Uno de ellos fue el Rotary Club de Macul y, un grupo de Masones entre otros.    Una vez terminada la docencia se vino a Cardonal Comuna de Pelluhue donde se compró unacasita y desde ahí comenzó a ordenar sus poemas para plasmarlos y entregar su trabajo a laComunidad Cauquenina, y lógico que siguió escribiendo y trabajando por los demás. Cómoperiodista dio comienzo a la oposición a la Termoeléctrica Los Robles y que hoy somosmillares los seguidores.  Ha promovido siempre la cultura en Cauquenes y h acudido a Chanco o Pelluhue a colaborarleal Gestor Cultural Don Osvaldo Wadington, cómo ha organizado también Charlas de distintaíndole en la Provincia  Sus libros llamados Ruil, Queule un libro  que en versos entrega reconocimiento a susamistades, colegas y otros, Entrega el sentir de una red de personas cercanas a su vida endiferentes lugares: Pitao es otro árbol autóctono y de difícil acceso a su reserva, así como elnombre ese libro es de temas de profundidad en su contenido, vemos a la poeta en un lenguajede estatura, lo que hace al lector buscar lo que dijo la poeta en temas de contenidos difíciles depenetrar; Espinales como lo dice el título, son los espinos de nuestra zona, en que vemos quese han ido desapareciendo ,es un libro de críticas sociales que están insertas en el mundo dehoy, la experticia de la escritora para transformar las protestas en un lenguaje delicado y enversos lo que sucede con las políticas del hoy.  Ha recibido muchos reconocimientos en distintas Comunas de Chile, como también en laRegión del Maule, por su tenacidad y perseverancia, ha llegado hasta Concepción a promovera Poetas Cauqueninas, que les ha hecho despertar el entregar un hijo(libro) a merced de losdemás.  Ahora quiero decir que la Madre, Maestra, Poeta, Amiga, Abuela, Suegra, Militante, es ElianaSegura Vega, quién nos entrega otra de sus obras plasmadas con el nombre Sauzales, unárbol frondoso que es capaz de proteger y cobijar bajo sus ramas a muchos, un árbol queconvoca a unirse bajo sus caídas ramas y que muchas veces con astucia hacemos hastacoronas para ponernos, jugar y sentirnos reinas, un árbol que decimos que es llorón, un árbolque nos insta a la nostalgia del campo, así se llama el libro de Eliana que lanzará el Viernes 27de Mayo a las 19 horas, en calle Condell 226   Providencia 3º Piso(Auditórium LaboratorioDermik)al llegar a Providencia.  Quedan invitados todos los cauqueninos radicados en Santiago  a un gran evento y que losque han sido alumnos de Eliana en los distintos lugares , sus colegas, los integrantes de laorganización Pro defensas de las Costas Maulinas y tantos otros ,este lanzamiento donde elsentir romántico, que plasma la poeta en versos, hace recordar momentos que se hanesfumado en estos tiempos de sistemas económicos perversos, pero que con un sentido deperseverar tendrán que volver, porque todo gira y vuelve, ella en el libro coloca cómo tema elamor en toda su dimensión y eso hace aflorar historias vividas en cada uno de los lectores, ellenguaje que utiliza la poeta es delicado y de estatura al momento dado, y cuándo lo recita conuna dicción y sentimiento que hace que sus interlocutores queden extasiados y con una pazinterna increíble.  Eliana muchas felicitaciones de un lugar Cauquenino, un Barrio donde Ud. trabajó, dondetambién dejó un semillero de escritores, y de sus alumnas de la Inmaculada Concepción de eseentonces, donde dejó una cosecha de la mejor pluma y de semilla seleccionada, porque deesas promociones somos tantas que decimos gracias, lo mismo en todos los planteles dondeestuvo su intervención intelectual de enseñanza en todos los ámbitos, es cuestión deextenderse.   Una siembra bien trabajada y con todos los insumos da como resultado productos de primera yque sirven y se entregan a la humanidad. No se distraigan en el camino, que por ahoradebemos hacer cosas y mañana debemos seguir en la busca de lo mejor, la pluma de cadauno es producto de una muy buena maestra, la dicción y otro es lo mismo. Vocación es loimportante. La poesía es el lenguaje más puro del sentir del poeta, la poesía es un néctarpurificado que hay que beberlo en dosis porque es la concentración de la esencia delsentimiento más profundo del poeta frente a la Naturaleza en toda su dimensión.    Por María Georgina Yáñez Molina      {mxc}  
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