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Objetivos a trabajar 

• Analizar aspectos relevantes de diversos poemas para profundizar su 
comprensión: Explicando cómo el lenguaje poético que emplea el 
autor apela a los sentidos y sugiere estados de ánimo.

• Analizar aspectos relevantes de diversos poemas para profundizar su 
comprensión: Explicando cómo el lenguaje poético que emplea el 
autor crea imágenes en el lector



Elicura Chihuailaf Nahuelpan

Hoy trabajaremos 3 textos de Elicura, él es un escritor, poeta y 
oralitor mapuche, considerado uno de los más connotados 
poetas del Chile actual. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura 
de Chile en 2020.

Su obra es principalmente bilingüe, en mapudungun y español. 
Su trabajo ha sido ampliamente premiado y reconocido. El 
carácter fundacional de su obra abrió las puertas para la eclosión 
de la poesía mapuche en clave moderna, escrita y bilingüe. De 
profesión obstetra y dedicado desde 1977 a la labor literaria y 
cultural, es considerado el más importante escritor y poeta 
mapuche. Su labor ha sido reconocida tanto en Chile como en el 
extranjero, por tender puentes interculturales entre los pueblos, 
las lenguas y las culturas indígenas y no indígenas de todo el 
mundo.



En el país de la memoria

Retroceden ríos, piedras y los pájaros
remontan hacia abajo

Los canelos sagrados nos recuerdan 
oraciones

mientras las machis en los últimos 
bosques
se refugian

No hay serpientes que eleven 
adormilados cerros

No hay estrellas, sólo la pálida luna

nos alumbra y oculta en su otra cara los 
temores

La nutria del mar guarda silencio
pues sabe que el invisible barco es

más fuerte que el acero

En el país de la memoria

somos los hijos de los hijos de los hijos

La herida que duele, la herida que se 
abre

la herida que sangra hacia la Tierra.



Luego de leer el poema “El país de la 
memoria” responde 
• ¿Qué te hace sentir este poema 

transmite el poema?
• Dibuja uno o varios Emoji que 

representen el estado de ánimo 
que te sugiere el poema



Bío Bío
¿Sabías que en ocasiones los 
artistas convierten en canciones 
poemas que les gustan?

Te invitamos a dirigirte al 
siguiente likn y ver el video de la 
Canción Bío-Bío del grupo Illapu 
que está inspirada en la letra del 
poema del mismo nombre de 
Elicura 

https://www.youtube.com/watc
h?v=ZqBooxL5QPY



Luego de escuchar la canción y ver el video 
responde:
• Cuando a un poema se le agregan imágenes y se acompaña de 

música, evoca emociones y sentimientos diferentes a cuando solo 
leemos, ya que, integra otros sentidos. 

• Responde:

• ¿Qué sentiste cuando viste el video y escuchaste la canción?

• ¿Qué nos presenta este video en sus imágenes? 



-Estos cantos

Los arreboles del alba

sostienen mi espíritu

Así como estos cantos

sujetan la angustia

de mi corazón.

Por los amados surcos de la mañana

MI ALMA FUE PREGUNTANDO POR EL AMOR

Cuando supe que tú me habías olvidado

se borró en mis ojos el color de la

Naturaleza

y, en su oscuridad mis pensamientos

sólo desearon vagar por todas las tierras

Así anduvieron buscando tu realidad

la fuente misteriosa del recuerdo

Qué dolorido durmió todo ese tiempo

mi corazón sin saber nada de ti

Con las estrellas Azules de la mañana

mi alma fue preguntando al rocío

al aroma de las plantas y de las flores

Acompañó el vuelo de las aves y

de las mariposas

y entró en las aguas claras turbias

de la lluvia

Largamente hablé también, me dijo

con el viento y con la luz del sol

Yo estaba muy enfermo desde

que supe que tú me habías olvidado.

De tanto mirar tu rostro sonriente en la Luna

pensé que habían pasado ya muchos años

Pero en el canto de las bandurrias

sonaron recién las campanas del atardecer

(Las oyes lo sé, me dijo mi corazón dolorido)

Ahí entonces supe que eras el espíritu de un sueño

del que nunca jamás despertaría



Luego de leer: Estos cantos responde

• Dibuja lo que te hizo sentir este 
poema 

• ¿ que sentido se puede percibir 
en los siguientes versos ? (tacto-
gusto-olfato-vista)

Con las estrellas Azules de la mañana

mi alma fue preguntando al rocío

al aroma de las plantas y de las flores




