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MODO DE PROLOGO*

puesia es una manera de expresion en verso hacia 10s demas,
es como una comunicacion hacia 10s demas.
Ser poeta es muy dificil, porque para mi el poeta no se inventa, no
se fabrica, sino que nace poeta, y para mi la poesia yo diria que es lo
mas grande que me ha podido dar Dios: ser creador de versos en
dkimas y cuavtetas, porque en realidad yo me siento satisfecho, aunque soy bastante humilde, per0 me satisfago cuando hay un tema, hay
un caso, hay un acontecimiento; cualquier cosa que sea de importancia
v o la hago en verso. Entonces, como se dice que en Chile somos de mala
memoria, si sucediera un caso, por ejemplo, que tuviera importancia y
vo le hiciera un uevso, entonces ese verso no se va a olvidar tan facil.
Entonces yo digo que para mi la poesia es lo mas grande. Yo digo que
si toda la gente que habitamos en el planeta tuviQamos un minimo de
poetas, el mundo caminaria en otra forma, porque el poeta, sin halago,
pareciera que nunca piensa cosas mdas, porque cuando esta en su
trabajo est6 preocupado de su trabajo y cuando le sobra un momentito
de tiempo lo ocupa haciendo versos, entonces no le queda lugar para
hacer ninguna maldad.
Yo pienso que la poesia existe como todas las cosas: existen porque
hav necesidad de que existan. Porque para un poeta, si no hubiera
poesia no pudiQamos haber poetas. La poesia existe para que haya
comunicaci6n entre la gente de una manera poktica, porque es mas
f,icil asi retener las cosas; porque si sucediera un acontecimiento en la
calk ahora o en cualquier parte, yo creo que nosotros 10s poetas no
miramos el acontecimiento en la misma forma que lo ven 10s que no
I 't I

1111 I C ~

*Pcnsamientosde Arnoldo Madariaga, depositariode un rico caudal de poesia folcl6ricd L a u tor de poesia popular oral.Sus ideasrevelan una parte importantede la significaci6n

ilc. ,imbos generos para sus propios cultores, ratificadas en cierta medida y compleniciitndas por su autobiografiapdtica que se aiiade despu6s de ellas. Fueron expresadasel
a n o 1984 en un Encuentro de Juglares y Poetas que se hizo en la Sociedad Chilena de
f Iistona v Geografia, y pienso que constituyen un muy sincero y
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diddcticopr6logo.

son poetas. Pienso que la poesia es la mejor forma de poder comunicar
a otras personas y de retener las cosas, sea alegre o penoso el cas0 a1
que se refiere la poesia.
Cuando yo escucho a otras personas que cantan o recitan poesias,
yo siento una alegria tremenda, porque la poesia que estoy oyendo dice
cosas, expresa cualquier sentimiento; uno la analiza y entonces siente
una alegria, y creo que 10s demas tambibn sienten mucha alegria.
Yo pienso que la poesia que yo practico o que yo hago esta tan bien
hecha, que si tuviera cambios yo diria que a lo mejor, porque soy un
poeta que me siento tan satisfecho, que si tuviera cambios, lo digo con
bastante pena, a lo mejor se echaria a perder, porque para mi esta tan
bien hecha que si tuviera cambios a lo mejor quedaria mala.
La persona que se dedica a la poesia tiene una gran diferencia con
la que no se dedica a la poesia, porque yo lo palpo por mi persona. Yo
vivo en un rincbn, que si no fuera porque soy poeta, a lo mejor me
conocerian mi mujer y mis hijos, per0 gracias a que naci con esta virtud,
diria yo, de poder componer, de poder cantar, de poder alegrar a la
gente, me distinguen; no crean que lo digo con orgullo, per0 yo soy una
persona conocida en mi zona a pesar de que vivo en un rinc6n muy
aislado; soy conocido, yo diria, casi en todo el sector, casi en toda la
zona, a causa de ser poeta; entonces yo digo que hay una gran diferencia, porque la otra gente que vive en mi lugar, que son seres humanos
igual que yo, a veces no 10s conoce nadie, porque no tienen ning6n
espiritu de hacer algo pobticamente; ellos ven las cosas por darle gusto
a la vista, o si estan oyendo algo por darle gusto a1 oido, en fin; yo, no;
yo, si el dia de mafiana, o ahora, o cuando sea, hay un acontecimiento
de importancia, lo tom0 y analizo bien la cosa y digo: este cas0 merece
un verso, porque el dia de mafiana se va a olvidar; con mi verso no se va
a olvidar, porque mi verso yo maiiana se lo voy a transmitir a otra
persona y esa persona lo va a aprender, y ese verso va a quedar, a lo
mejor, perdurando por siglos y siglos, y por eso ahi es donde viene la
tarea que debemos irnos perfeccionando cada dia mas, para que 10s
que reciban la poesia la reciban buena; no la echemos a perder nosotros, porque nosotros la recibimos de otra generaci6n y la recibimos tan
buena como hoy dia. Entonces, tratemos de abonitarla (sic),de adornarla, para que entonces 10s d e m h que reciban la poesia tambien se
entusiasmen y no la dejen morir.
16

Tengo que morir cantando
porque llorando naci,
la suerte que antes perdi

ahora la ando buscando.

1
En esta tierra chilena
de tan lindas maravillas,

yo naci en La Chacarilla,
Comuna de Cartagena.

Yo le canto a la verbena
cuando el dia est5 aclarando,
a1 bruto que esta pastando
en 10s campos sumergido;
pa (sic) pasarlo divertido
tengo que morir cantando.

2
El afio mil novecientos
del treinta y ocho, en abril,

yo les voy a referir
la fecha de mi nacimiento.

Lo he pasado muy contento
en el lugar de aqui;

yo solo me corregi
sin haber duda ninguna,

y hoy busco mi fortuna
porque llorando naci.
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3
Y o le canto a 10s pitios*
a las diucas**y a 10s tordos***
seAores, me llamo Arnoldo,
Madariaga es mi apellido.

Lo he pasado divertido,
creanme d e que es asi,
y me siento muy feliz
cuando me pongo a cantar,
por ver si puedo encontrar
la suerte que antes perdi.
4

Orgulloso ser chileno (sic)
per0 mAs ser campesino;
el cantar es mi destino
aqui y en cualquier terreno.
~

Si hubiera un cantor mAs bueno
yo lo estare desafiando;
quiero seguir estudiando
para componer mi letra,
y la opini6n de 10s poetas
ahora la ando buscando.

*Pitius pitius.
**Diuca ditica.
***Ciiraeus curaeus.
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-\TTRODUc c I O N

TWOS CHILENOS EN LA P O E S ~ AFOLCLORICA

Como cada uno de 10s respectivos significados de 10s dos elementos
que constituyen el titulo de este libro, tipos chilenos y poesia folclorica,
sc usan en 61 de una manera estricta, con una delimitacion conceptual
cpe procura ser precisa, es necesario darlos a conocer para conseguir
u n ~orientation
i
inicial de la lectura de esta obra.
El primer0 de dichos elementos concierne, en rigor, a paradigmas
de inarcada representatividad colectiva, cualificados y categorizados
en u n sistema social como hitos claves en la estructura de su organizacicin, resultantes de comportamientos culturales recurrentes y que
seneran, regulan y deciden relaciones de 10s miembros de 61.
Asi, respecto del g6nero de la poesia folclorica chilena que incumbe
a estc libro y del que me ocupar6 mBs adelante, recordare que un
saltcador o una mujer de belleza idealizada, por la relevancia que
poscian en la interacci6n social de un sistema, causa de su expansion y
pcnctraci6n en 61, lograron en la segunda mitad del siglo XIX una
podcmsa acogida, la cual 10s introdujo en el atractivo campo de la
comunicaci6n versificada, en algunos casos con ostensibles aciertos de
stkcicin y de sintesis de sus atributos fundamentales, gracias a1 agudo
v fino sentido de observation, interpretacion y descripci6n de talentosos mitows de composiciones como las que se ejemplifican en este
cs t u d i o.
En viri
Bnsito de su primera existencia, producida por
u n abicrtc
ocial, a una segunda, la poktica, de difusion
pilblica e impresa, 10s tipos humanos elegidos por 10s poetas populaues,
principalmente del ultimo cuarto del siglo XIX, extendieron y reforzaron su repercusion masiva, abrieron aun mBs la percepcion de sus
caracteristicas entre quienes ya 10s conocian en la vida real, y desperiosidad de muchos de 10s usuarios de 10s novedosos textos
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versificados, que hasta la aparici6n de estos, sabian poco o nada de un
cantor, o de un lacho o de un remoledor, cuyas acepciones se hallan
posteriormente en esta obra.
Para ejemplificar la referida condici6n poetica de 10s tipos humanos, transcribo el texto completo de La vieja engallada' de Bernardino
Guajardo, considerado como el mas importante de 10s poetas populares
chilenos (1).
Jugando con una rosa
estaba una vieja un dia.
Daba un suspiro y decia:
jmal haya, qui& fuera moza!2
13

La tomaba del pez6n

y a1 disipar su fragancia,
decia con arrogancia:
parece que el coraz6n
se llena de una emoci6n
halaguefia y deliciosa.
iAh, qui6n fuera tan dichosa
a1 ser niHa tierna y sana!
Esto decia una anciana
jugando con una rosa4.

'Alegre, astuta, valerosa.
'Las composiciones impresas transcritas llevaran la grafia y la puntuacion del
castellano de hoy.
3
En las Poesias populaves de Bernardino Guajardo, Santiago, 1880-1886,una de las
cuales es &a, no se enumeran las estrofas, lo que hago en mis transcripciones para
facilitar su lectura y las citas pertinentes.
4 .
Primera de las cuatro decimas que glosan la ciiavteta de presentxion temitica, las
que se repiten, correlativamente, en la ultima linea de cada estrofa.
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2
Luego tomaba el espejo
y se miraba de frente,

y a1 verse sin ningun diente
arrugaba el entrecejo.
Aquel esqueleto viejo
no se que mirar tenia,
pues tanto la divertia
la hermosura de la flor,
y pensando en el amor
estaba una vieja un dia.

3
Despues decia: yo estoy
fertil como una lechuga,

y a1 mirarse tanta arruga,
decia: engafiada voy.
Esta por m6s sefias doy
que de cien no bajaria,

y siendo asi se creia
en estado de casarse;
iquien pudiera remozarse!
daba un suspiro y decia.

4
De la nifiez se acordaba
p e habia sido toruna5
I

que como ella ninguna,

porque en el aire saltaba,
y todavia bailaba

gil, briosa.
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a veces la r$alosa6.
Era una fiesta armoniosa
ver aquella vieja guapa, 7
que decia a1 pedir papa':
jmal haya, qui& fuera moza!

5
A1 fin encontro marido
la vieja: jvdlgame Dios!
un nifio de ciento dos
fue su adorado y querido.
Duermen en un mismo nido

y ambos lo pasan muy bien,
a lo presente se ven
gozando de dulce paz

y cada uno tiene mds
afios que Matusal6n'.

(TOMOVI, 1881, pp. 61-63)

Indudablemente que esta composicih de Bernardino Guajardo constituye un acierto de seleccion y de sintesis de atributos fundamentales
de un tip0 humano, lo que viene a confirmar, por medio de un ejemplo,
lo que antes indique sobre la acci6n poetica de rehacer y de vitalizar a
6Danzafolcl6rica chilena.
7Decidida,valerosa.
'Podria pensarse que esta expresi6n de pedir papa estaria usada con el significado
comparativo de la incapacidad de algunos ancianos y de nirios pequeiios para servirse
por si mismos el alimento, per0 por la intenci6n festiva del contenido de esta estrofa y
por el context0 semlntico de la locuci6n en referencia, creo que su sentido es el de
buscar energia, tomar impulsos, lo que se corrobora en la d6cima siguiente con el
matrimonio de la vieja engallah.
'Esta d6cima final, la quinta de la serie, no glosa como las anteriores a la cuarteta,
y se llama despedida en la nomenclatura tknica del g6nero.
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miembros de un sistema social. En efecto, tanto psiquica como fisicamente, el poeta popular describe y proyecta de la manera que sefialk, a
un tipo de mujer de edad avanzada, en contraste con el simbolo de la
lozania de una flor; jocosa y satiricamente, pero con mesura y con un
consolador mensaje conclusivo de un anciano con quien compartir la
vejez.
Hasta aqui se ha planteado la incorporation de tipos humanos a la
poesia popular, a esta segunda vida de ellos, seleccionadora,sintetizadora, versificada, impresa, de divulgacion masiva, y, como se vera
despues, comercializada. Pero este libro busca dar a entender lo sucedido con tipos humanos desde casi el final del siglo XIX, sustantivamente en el Bmbito funcional de la poesia folclorica, no en el de la popular,
sin prescindir de la obligada relacion entre ambas, y para ser consecuente con este proposito bosquejare un significado de la folclorica en
cuanto a su poder de selection tematica y cualificativa de transformaci6n textual (2) en circunstancias de que para proponer un concept0
global de ella debere examinar otros factores en el capitulo I.
La evolucion de 10s tipos humanos, despu6s de pasar de una etapa
de existencia social-cultural, desde inicios del siglo XIX hasta 1860
aproximadamente -la primera-, a una social-culturalmente po6tica
popular, desde hacia 1860 hasta cerca de 1925 -la segunda-, llega,
hasta nuestros dias, a una tercera etapa, la social-culturalmentepoetica
folclorica, ksta doblemente selectiva y de acentuada simplificacion
respecto de la segunda; doblemente selectiva, porque como ocurriria
con cualquier otra tematica, algunos de 10s tipos humanos elegidos por
10s poetns populnres para redimensionarlos a traves de sus composiciones, fueron escogidos a su vez, posteriormente, en la tercera etapa, por
cnntores'O y memoristosll, y porque las cualidades distintivas de estos
tipos humanos conservados hasta hoy han sido en parte mantenidas y
en parte cambiadas, incorporandoseles a las unas y a las otras, vale
decir, tanto a las herederas de las versiones populares impresas como

'"Cultores de la poesia folcl6rica que cantan su repertorio con o sin uso de
instrumento musical.
"Cultores del genero que cantan o recitan s61o composiciones ajenas memorizadas por ellos.
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a las surgidas de la pr6ctica oral folcl6rica, nuevos matices de mayor o
menor intensidad afectiva (3).
Ese juego de cambio y de mantenimiento de las cualidades distintivas de 10s tipos humanos reseleccionados por la practica de la poesia
folclorica, y esa incorporacih de matices afectivos en esas cualidades,
se expresan en una paulatina transformacion textual, en una retextualizacion, vale decir, en un movimiento continuo de reelaboracion de
componentes l6xicos, morfosintacticos y semanticos, de 10s textos de
esta clase de poesia.
Esta doble selecci6n a la cual me he referido, se ejerce con libertad
a lo largo de subetapas de la que denominara la tercera etapa, la de
poetizacion folclorica de 10s tipos humanos. Y no solo se prolonga en
el tiempo sin0 que se expande en el espacio, se propaga y se radica en
abundantes y diferentes lugares. Asi, de la universionalidad de la
poesia popular se pasa a la multiversionalidad de la folclorica, mediante
la transmision y el cultivo progresivo de textos impresos iniciales que
se reproducen y se crean en nuevos y numerosos textos, olvidandose,
en la inmensa mayoria de 10s casos, el nombre, la condicion, el period0
de existencia y el lugar de nacimiento del autor. Y gracias a este
proceso de socializacion, que en este libro podr6 vislumbrarse en el
transcurso de cien afios, las poliversiones se simplifican: se liberan de
lo excesivo, de lo superfluo, de lo trivial, de lo oscuro; se tornan
livianas, mesuradas, abiertas, fluidas.
Comp6rese la version popular de La vieja engallada, de Bernardino
Guajardo, ya transcrita, con la folcl6rica obtenida por mi de Atalicio
Aguilar, de Loyca Abajo, Melipilla, el afio 1988, quien falleciera en
1989, comparacion que demuestra lo dicho sobre la textualizacion de
las composiciones en transit0 de re-creation, sin menoscabo de la
fuerza descriptiva, el ingenio ironic0 y la habilidad versificadora de
Guajardo.
La vieja diabla12
Jugando con una rosa
estaba una vieja un dia.
I2Las variantes de esta versi6n se destacan con negrita.
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Daba un suspiro y decia

iBenaiga!13qui& fuera moza.
La tomaba del pez6n

y sintiendo su fragancia,
decia con arrogancia:
parece que el corazon
se me llena de ernocion
halaguefia y deliciosa.

iAy q u i h fuera tan dichosa

de ser niAa tierna y sana!

y est0 decia una anciana
jugando con una rosa.

2
Luego tomaba un espejo

y se miraba de frente,
y a1 verse sin ningun diente
arrugaba el entrecejo.
Aquel esqueleto viejo
no s6 que mirar tenia,

y tanto la divertia
la hermosura de la flor,
que pensando en el amor
estaba una vieja un dia.

3
Ella decia: yo estoy
f6rtil como una lechuga,

y a1 mirarse tanta arruga,
o m h en Chile para expresar admiracibn, sorpresa; formada de la locuci6n
:enhaya.
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pensaba: engafiada estoy.
Esto por m6s sefias doy
que de cien no bajaria,
y a1 verse asi se creia
en estado de casarse;
iqui6n pudiera remozarse!
daba un suspiro y decia.

4
De su nifiez se acordaba
que habia sido toruna
y que como ella ninguna

libre en el aire saltaba,
y todavia bailaba

con gusto la uefalosa6.
Era una fiesta hermosa
ver aquella vieja guapa,
que decia a1 pedir papa:
ibenaiga, qui& fuera moza!

5
Por fin encontr6 marido
la vieja, ivAlgame Dios!
un niAo de ciento dos
fue su adorado y querido.
Duermen en el mismo nido

y ambos lo pasan muy bien,
a lo presente se ven
gozando de dulce paz

y entre 10s dos tienen m6s14
aAos que M a t u s a h (4).
14Unode 10s cambios mas afortunados de esta version, que reduce la exagerada
edad de 10s ancianos sin quebrar la jocosidad de la despedida.
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I

Despubs de este segundo ejemplo versificado, principalmente signif icativo por su comparaci6n con el primero, respecto de 10s factores
de uso y de textualizacion de la secuencia poesia popular-poesia folcl6ric a, fortalecerb la diferenciacion entre una y otra con 10s siempre
act ualizados y s6lidos argumentos de don Ram6n Menendez Pidal
solr e este tema, en circunstancias de que no obstante el empleo de
un a nomenclatura diferente, mi nocion de poesia folcl6rica equivale
a 1,a de poesia tradicional de este eminente fil6logo, pero, conviene
reF)etirlo, en lo que hace a 10s seiialados factores de us0 y de textualiz#aci6n.
“Mas por cuanto llevamos dicho se comprendera la necesidad de
dis‘tinguirentre 10s varios tipos de poesia dos categorias principalisimaIS: la de lo estrictamente popular y la de lo tradicional. Toda obra que
tiel7e m6ritos especiales para agradar a todos en general, para ser
‘eF jetida mucho y perdurar en el gusto publico bastante tiempo, es obra
POIpular; en mas o menos grado son asi populares lo mismo obras de
distinguidos poetas, como el Tenorio, de Zorrilla, y las Golondrinas, de
B&:quer, que otras obras cuyo autor no se quiere recordar, como la
carici6n del Relicario, que ahora est5 pasando ya de moda en las calles
de Madrid, o el trio de 10sRatas, de ”La Gran Via”, que se cant6 en toda
Esl:mfia y se propag6 fuera de ella traducido a1 italiano y hasta a1 griego
mabderno, o el romance vulgar de Rosaura la del Guante, que se recita
POIr las aldeas. El pueblo escucha o repite estas poesias sin alterarlas o
rehlacerlas; tiene conciencia de que son obra ajena, y como ajena hay
qu‘2 respetarla. Pero existe otra clase de poesia mas encarnada en la
tracdicibn, mas arraigada en la memoria de todos, de recuerdo m6s
extendido y mas reiterado; el pueblo la ha recibido como suya, la toma
corno propia de su tesoro intelectual, y a1 repetirla, no lo hace fielmente
de un modo casi pasivo en 10s casos precitados, sin0 que sintibndola
SUJ ra, hallandola incorporada en su propia imaginacGn, la reproduce
emotiva e imaginativa y, por tanto, la rehace en mas o menos, consideran[dose61 como una parte del autor. Esta poesia que se rehace en cada
repleticibn, que se refunde en cada una de sus variantes, las cuales
viven y se propagan en ondas de caracter colectivo, a traves de un
grttpo humano y sobre un territorio determinado, es la poesia propiamente tradicional, bien distinta de la otra meramente popular. La
esencia de lo tradicional est6 pues, mas alla en la mera recepci6n y
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aceptacion de una poesia por el pueblo que seiiala John Meier; esta en
la reelaboracion de la poesia por medio de las variantes” (pp. 75-77).
Muy &il para 10s fines de esta introduccion resulta el criterio de
Menendez Pidal, ya que abre un camino para ayudar a entender la
mayor complejidad de sentido y funcion de la que conceptualizare
como poesia folclorica, respecto de la poesia popular, ”por pertenecer
comunitariamente a sus cultores, por estar incorporada en la vida de
ellos como una practica de identidad de comunicacion inmediata, de
permanente aprendizaje y transmision, necesaria en determinados
eventos y por ello vigorosamente representativa de microsistemas...”
(Dannemann, 1992, p. 176).
Los tipos humanos que desde estas paginas nos mostraran sus
estampas, sus costumbres, sus mentalidades, llegan a nosotros con cien
ininterrumpidos aiios de existencia poktica, consolidada por una tradicion de legitima representatividad nacional: la del heroe, del fino
amante, del huaso, del brujo. Constituyen, por lo tanto, veraces testimonios de un siglo de la realidad cultural-social del pais, y con su
significacion intrinseca, su poder de comunicacion y su enorme inter&
folclorico, son medios sobresalientes y utilisimos para aproximarse a
formas de ser de autentica chilenidad, chilenidad que comenzara a
manifestarse de un modo definido cerca del termino de la primera
mitad del siglo XIX, bajo la atenta mirada descubridora de Domeyko, de
Rugendas, de Sarmiento, asi como del chilenisimo Jose Zapiola (5).
Las fuentes y metodos usados en la investigacion de la cual es
resultante este libro aparecen explicita o implicitamente en el. Per0 con
el animo de orientar mejor a sus lectores a1 respecto, hare una sintesis
de la obtencion de las composiciones poeticas paradigmaticas que
reune y de 10s procedimientos aplicados a ellas para su comprensidn
tipologica.
Dos son las clases de fuentes a las que recurri: una oral y otra
escrita.
La primera est&constituida por la tradition poetica folclorica. En
ella encontre tanto 10s textos representativos de tipos humanos como
abundantes comentarios de sus cultores sobre la nomenclatura, la
forma, el contenido, la funcion, la practica, el aprendizaje y la propagacion de dichos textos.
A su vez, la fuente escrita la componen 10s materiales pokticos
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espafioles impresos de la Seccion Varios Especiales de la
Bib lioteca Nacional de Espafia; 10s del mismo genero y tambikn impresos,, de la Biblioteca de la Real Academia Espafiola de la Lengua; la
cnlc3ccion de poesias populares espafiolas impresas del Instituto de
Filcdogia del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas de Esparia; la coleccion de poesias populares chilenas impresas del etndogo,
fi16logo y estudioso del folclor, Dr. Rodolfo Lenz, que se conserva en
la 13iblioteca Nacional de Chile; la coleccion de la misma clase de
coniposiciones, impresas y manuscritas, tambien del Dr. Lenz, que
gu alrdara su nieta Helga Briiggen Lenz y que ella pusiera a1 cuidado
del autor de este libro; la coleccion de poesias populares chilmas
imyJresas del bibliofilo Raul Amunategui Johnson, y la colecci6n de
Poesias impresas del mismo genero del escritor Doming0 Edwards
Ma tte, ambas pertenecientes hoy a la Biblioteca Central de la Universid:id de Chile.
En otras palabras, de la primera de estas fuentes provienen 10s
test imonios empiricos con vigencia social, propiamente poeticos folc16r-ices, de este ensayo tipologico; de la segunda, las versiones de
poesias populares relacionadas directamente con 10s anteriores, sin las
cu ales no se podria haber planteado con el enfasis que se emple6 en
est6 libro, la funcion cultural de 10s versos folcloricos, ni haber destacado su retextualizacion ni sus peculiaridades estilisticas, ni haber
ind icado el origen de varios de ellos.
Para la busqueda y obtencion de 10s mencionados testimonios
ticos folcloricos de tipos humanos, efectue un estricto trabajo etnofico en diez centros de pr6ctica del genero: El Principal, Pirque
ente Alto), Codigua, Loyca Abajo, Loyca Arriba (Melipilla), de la
;i6n Metropolitana; Casablanca, de la v region; Las Cruces, MillaOrilla de Pencahue (San Vicente de Tagua-Tagua), de la VI region;
ico, de la VII region.
Vale decir, una serie de estadas en dichos centros, con mucha
observacion del cultivo poktico, con frecuente participacih en reuniones de cultores, que condujeron a numerosas y prolonga conversaciones con ellos, durante las cuales me entregaron espontaneamente una
gran cantidad de poesias, con verdaderas y precisas lecciones sobre sus
caracteristicas, aprendizaje y uso.
Este metodo etnogriifico,de gran fuerza vivencial, de comprension
POTd a r e s
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de la conducta poetica como parte relevante de la vida, lleva mucho
mas alla de la mera recoleccion de bienes culturales y de su descripcion: un estudio tipologico como &te faculta a1 investigador para
penetrar en la percepcion y entendimiento que tienen 10s cultores de la
poesia folclorica de 10s tipos humanos re-creados y conservados por
ella.
El resultado de este procedimiento antropologico facilit6, en buena
medida, mi interpretation de 10s tipos humanos que dan existencia a
este libro, la que aparece despuks de 10s respectivos ejemplos, interpretaci6n fundamentalmente filologica, en cuanto a examinar textos para
descubrir su significado cultural. Pero este prop6sito interpretativo
tuvo, mas aun, una meta: la de presentar semblanzas sinteticas sociales
de cada tipo, no como simples repeticiones de las que yo pudiese
atribuir a 10s cultores de la poesia folclorica, segun mis pesquisas
etnograficas, sin0 que desde una perspectiva general, est0 es, las que
podrian ser de cualquier persona que en cualquier momento de su
diario vivir observara a estos tipos humanos y que tambien leyera 10s
uersos que 10s reflejan.
Este fue mi intento de re-interpretar la vision flexible y global de
quienes fuesen espectadores de 10s tipos de referencia: un ensayo
sociologico, como dice una parte del subtitulo, en cierto modo psicosociol6gico, el que procure alcanzar por caminos filologicos y antropologicos.

NOTAS

(1) En su composicih autobiogrhfica titulada Historia y cdebre romance arreglado sobre la vida y aventuras del poeta popular (Poesias populares, torno v,
1881, pp. 86-96) dice: “No tenia a la s a z h , de edad cumplidos dos aiios”,
refiriendose a1 tiempo del inicio de la reconquista hispana a1 mando de
Mariano Osorio, est0 es, en 1814, por lo que su nacimiento podria haber
sido en 1812. Y en su romance del reo Triviiio (Poesias populares, torno IX,
1886, pp. 80-89) manifiesta que ”de ochenta aAos no baja”; lo que hace
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pCllbcir w t un probable olvido de la fecha de su nacimiento en su citada
relnci6n autobiogrfifica de 1881, o en un error del c6lculo de su edad en el
romance de 1886.
Rodolfo Lenz, quien obtuvo varias y confiables informaciones de poetas
poprlarrs de fines del siglo pasado acerca de Bernardino Guajardo, afirma
en su libro Sobre la poesia popular irnpresa en Santiago de Chile, que muri6 el
nfio 1886, y elogia su talento poetic0 como el superior de todos 10s cultores
del ghero. Por su parte, el gran investigador de la poesia folclorica, Juan
Uribe Echevarria, lo considera "el mfis famoso y posiblemente el mfis
antiguo de 10s poetas populares conocidos" (1974, p. 14), fama que he
podido corroborar en la tradicion oral de localidades rurales, donde se
recuerda un ditilogo de una comedida y asombrada sefiora con el poeta,
que tambibn era improvisador, cuando &e, ya de avanzada edad, barria
el luPar donde se encontraba su modesta vivienda:

on Bernardino!, ibarriendo?
sefiora, y con la escoba,
pa(sic) que parezca recova
la casa donde estoy viviendo.
(2) Los conceptos de seleccion temfitica, de seleccion cualificativa y de transformacion textual, deben entenderse en el fimbito del proceso de re-creaci6n comunitaria en el que entran poesias populares de autores individualizados, para convertirse enfolcldricas, esto es, de pertenencia reciproca de
sus cultores, con predominio de su funcionalidad, libres de sujecidn
absoluta a su texto original.
La seleccion temfitica es la mfis amplia, la mhs gruesa; mediante ella se
aceptan o rechazan determinados asuntos, tengan o no vigencia social.
La cualificativa, mucho mfis fina, de acotadas incursiones, atafie a 10s
cambios en 10s contenidos de las versificaciones populares, primero, y
tambien despues, constantemente, cuando bstas alcanzan una existencia
folclorica, segun la education, la afectividad, las tecnicas de aprendizaje,
de transmisidn y de conservacion mnemotbcnica, de cada cultor; asi como
del influjo de las circunstancias de la prhctica poktica y del influjo del
olvido, entre otros factores.
De la comparacih de las versiones del ejemplo poetico que se encuentra
en la introduction de este libro, se infieren procedimientos y resultados
de esta clase de seleccih.
La transformacion textual es una consecuencia formal de la seleccion
cualificativa, que examinada de una manera sistem6tica en el universo de
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la poesia folclorica, muestra particularidades dialectales locales muy valiosas para 10sestudios filoldgicos y linguisticos.

(3) Esta ordenaci6n de etapas se basa sobre pruebas que hoy ya poseen
validez hist6rica.
Los albores de la primera fueron mas percibidos por la atenci6n fordnea
de intelectuales y creadores artistas, como Sarmiento y Rugendas, mencionados a1 final de esta introduccibn, que por 10s mismos chilenos,
actores de la gestaci6n de su propia nacionalidad, en su mayoria carentes
de la perspectiva necesaria para descubrir las innovaciones etnico-sociales de aquel entonces.
La segunda -1860-1925, aproximadamente- empieza con la impresion
y difusi6n de las primeras hojas de poesia popular hasta ahora conocidas,
como lo recuerda Juan Uribe Echevarria (1974, pp. 14), y concluye, segun
mis indagaciones en archivos, bibliotecas y colecciones privadas, y mis
consultas a numerosos cultores ancianos de la poesia folcl6rica, con la
fortisima disminuci6n de dichas hojas, las que nunca mtis volverian a
producirse y comercializarse en la abundancia como aconteciera hasta el
primer cuarto del siglo xx, en tanto que ya antes, a principios del mismo
siglo, habian desaparecido casi todos 10s folletos impresos que contenian
muchas mas composiciones que las hojas sueltas, como 10s de poesias de
Josk Hip6lito Cordero, Nicasio Garcia, Bernardino Guajardo y Daniel
Meneses. Y la tercera etapa, de la cual he vivido una parte, desde 1951
hasta 1994, gracias a mis habituales y frecuentes permanencias en centros
de cultivo de la poesia folcl6rica, est6 marcada por la intensidad y expansi6n de la pr6ctica juglaresca de la poesia folcl6rica, que anteriormente,
desde las ultimas dos dkcadas del siglo XIX, ya se cantara en Chile, como
se aprecia en el capitulo I de este libro.
(4) En el libro Los cantores populares chilenos, de Antonio Acevedo Hernandez
se halla esta composicidn (pp. 87-89), indicimdose acertadamente que le
pertenece a Bernardino Guajardo; per0 s u texto se asemeja mas a 10s de
las versiones orales obtenidas por mi entre 10s aAos 1955 y 1990 en
distintas localidades del pais, que a1 original de Guajardo. Ademas, es
extraAo que en la versi6n publicada por Acevedo Hernandez se reemplace el titulo especifico de La vieja engallada, que le pus0 Guajardo, por el de
La vieja diabla, comun en la poesia folcl6rica; que se invierta el orden de las
lineas primera y segunda de la cuarteta y se omita toda la segunda dicima.
LSe tratar6 de una versi6n que le proporcionara un olvidadizo cultor del
gknero?

(5) En sus obras y en las de viajeros europeos y norteamericanos que cito y
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resefio en mi Bibliografia del folklore chileno (1970, pp. 40-42) hay curiosidad, admiracih y critica por una imagen nacional emergente, por la
cultura de un pais cuyo mestizaje europeo-hisphnico-indigena americano
fundamentalmente mapuche, da sefiales distintas a las de sus ancestros y
a las de otras naciones hispanoamericanas de aquella epoca de mediados
del siglo XIX.

C A P ~ T UI L O

POES~APOPULAR, POES~AFOLCLORICA

En la introducci6n estim6 pertinente hacer algunas comparaciones
en t re la poesia popular y la folcl6rica, sobre la base del poder de
selfxci6n temiitica y cualificativa y de transformaci6n textual de la
se??,unda, indicando que a estos factores debian afiadirse otros para
Prc)poner un concept0 global de ella, y que era imprescindible la
reliwi6n entre ambas, porque en este libro se expondrii la hip6tesis de
la irrupci6n de un torrente po6tico popular hispano-chileno como
cazisante principal del comportamiento poktico-folcl6rico de hoy en el
paiS.
Las locuciones poesia folcl6rica (Alonso, pp. 420-422; Escabi,
PP. 37-81); poesia popular (Pardo, pp. 23-25; Subero, pp. 123-152), y
PO6sia tradicional (Alonso, pp. 420-422; Carrizo, pp. 19-72; Men6ndez
Pilrla l , pp. 52-91), suelen emplearse como sinonimos, aunque ya record6 la diferencia que sostiene Menendez Pidal entre la segunda y la
tercera, para quien "es necesario llegar a una distinci6n de tkrminos,
pues el de poesiu popular, generalmente usado, es de una vaguedad en
extremo confusa (p. 75). Tambien Olga Ferniindez Latour distingue 10s
conceptos de poesia popular y poesia tradicional, per0 diindole a la
segunda otra acepci6n que la de Men6ndez Pidal, aiiadiendo 10s de
poesia folclbrica, poesia gauchesca y poesia nativista, desde una posici6n critica ajustada a la cultura rioplatense (pp. 24-39), y que obedece
a la diferencia entrefolclor Ziterurio y ZiteraturafolcZ6ricu, segun la terminologia y la conception de August0 Raul Cortiizar (pp. 6-13), especificamente cuestionadas por mi respecto de su noci6n de folclor poetic0
(Dannemann, 1984, pp. 7-9).
En lo que hace a Chile, sin duda que las investigaciones de Rodolfo
Lenz, desde fines del siglo pasado hasta 1930, y las posteriores de Juan
Uribe Echevarria, desde 1962 hasta 1985, son las miis productivas y
~
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relevantes para el objetivo central de este libro, aunque tanto el uno
como el otro, siguiendo una linea de pensamiento que arranca de la
obra de Adolfo Valderrama, en 1866, y que dura hasta ahora, son
reacios, particularmente el segundo, a formular sus propias nociones
sobre poesia folcl6rica y poesia popular (6).
Lenz, fundador de la Sociedad de Folklore Chileno, el aAo 1909, s610
usa la expresi6n poesia popular, aunque dice que ha recogido ”de
primera mano toda especie de poesias populares, refranes, proverbios,
cuentos de hadas y de brujos y otros materiales de folclor” (p. 9). Y
luego especifica: “Por hoy me limito a estudiar solamente la poesia
popular impresa de 10s “poetas populares” y su presentacion por 10s
”cantores” (p. 10).
En el mismo libro Sobre la poesia popular irnpresa de Santiago de Chile,
publicado en 1919, del cual son las citas precedentes, y que constituye
todavia una obligada fuente de consulta sobre la materia, afirma que15:
“es un rasgo muy caracteristico de la poesia popular chilena el que se
divida rigurosamente en una rama masculina y una femenina. Cada
una de ellas tiene sus argumentos, su metrica, su canto y sus instrumentos particulares y propios. Es comun a ambas ramas que el canto
se hace casi siempre en voz muy aguda; las mujeres usan de preferencia el falsete, lo que produce una impresi6n extraiia a1 oido alem6n. Las
cantoras cultivan casi exclusivamente la lirica liviana, el baile y cantos
alegres en estrofas de cuatro y, menos a menudo, de cinco versos; sus
instrumentos son el arpa y la guitarra. Los hombres, en cambio, se
dedican a 10s escasos restos del canto epic0 (romances),la lirica seria,
la diddctica y la tenzdn (controversia poetica llamada contrapunto). La
forma metrica preferida es la d6cima espinela y su instrumento, el
sonoro guitarr6n” (pp. 11-12).
Y luego agrega que ”En general no cabe la menor duda de que ya
solamente el canto femenino con sus poesias livianas (tonadas) y acompaiiamiento de bailes (cuecas), es verdaderamente popular; el canto
masculino lo ha sido en sus origenes, per0 hoy sobrevive unicamente
en pobres restos, que, por esto, son tanto m6s interesantes para el
folclorista” (p. 12).
15Cornolo hago con las versificaciones,10s fragmentos transcritos de 10s estudios
que incluyo llevan la grafia del castellano actual.
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Ektas informacionesprovenientes de 10s ultimos diez aiios de
XIX y de 10s primeros veinte del actual, presentan
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un estado residL,, ucI
“canito masculino” ”verdaderamente popular”, canto que, segun el
misnIO Lenz, tiene su mejor depositario en el “huaso cantor”, porque
este 1tipo chileno “guarda buena parte de la dignidad del trovador de
la ed,ad media, que gusta de exponer a su publico extasiado, su sabiduria reicondita de hombre de experiencia superior que conoce a1 mundo.
Como 10s ”maestros cantores” del siglo XVI, no tiene nada del coplero
men(jicante de las ferias, sin0 que ejerce el arte por el arte y para ganar
aplaiISOS; le dedica comunmente solo sus horas de ocio y gana su vida
con ai l g h negocio u oficio honrado” (p. 13).
Si bien la division hecha por Lenz del canto masculino y femenino
es aceptable en un sentido amplio, ni en ese entonces ni en estos dias,
la gu itarra podria considerarse s610 de ejecucion de mujeres, y, segun
el prc]pi0 investigador, la decima y el guitarron serian, respectivamente, la estrofa y el instrumento preferidos, no privativos, de 10s cantores.
Ojalii este cordofono hubiera sido el unico de ellos o el de una abrumadora preferencia hasta 1920, porque asi, obviamente, su cantidad tamb i h habria sido mayor y hoy sus ejemplares serian, asimismo, mas
numlerosos entre 10s genuinos cultores de la poesia folclorica.Y resulta
curicis0 que Lenz solamente mencione a un ejecutante de guitarron en
su liliro que comento, Aniceto Pozo (p. 46), aunque e1 fuese quizas su
mejor informante. Por otra parte, Carlos Lavin, en su ensayo sobre El
robe1 y 10s instrumentos chilenos, publicado en 1955y cuyas indagaciones
acerc‘a de la organografia chilena se remontan hasta mediados del siglo
XIX, a 1 citar a guitarroneros de distintas regiones del pais, dice que ”De
esta 1ista se han excluido otros ejecutantes que figuraron hasta hace dos
deceinios, tanto en Santiago como en provincias...” ”algunos de ellos
han usado diversos cordofonos, tanto aquellos tafiidos con plectro
comc 10s pulsados, frotados, punteados y rasgueados (grandes laudes,
guitaIrras, guitarrones, guitarrillas, grandes bandurrias, etc.), por lo
cual Isiempre se les ha considerado como guitarreros” (pp. 7-8).
Seguir6 con otra cita de Lenz para completar 10s antecedentes sobre
10s c1Jales podre desarrollar mis argumentos de la temporalidad y de
10s ciimbios de la poesia popular como antecesora de la folclorica.
En cuanto a 10s autores de esta poesia, cultivada por el pueblo
chile:no, sin ser propiamente una poesia popular, sin0 mas bien, una
I,

37

’

poesia culta, vulgarizada y degenerada, hay que distinguir entre el
autor de 10s versos, el poeta (en pronunciacion vulgar pueta), tambien
llamado “poeta popular”, o solamente ”el popular” y tambien ”el
versero”, y la persona que presenta 10s versos a1 p~blicocantandolos
con acompaiiamiento del guitarron, el cantor o musico. A diferencia de
lo que sucedia entre 10s provenzales de 10s cuales indirectamente se
deriva toda esta produccion artistica, y que apreciaban mas a1 trovador
que hacia 10sversos, que a1joglar que 10s cantaba y tocaba el instrumento, en Chile goza de mayor aprecio el ”cantor” que el “pueta” (pp.
66-67).
Rodolfo Lenz, entonces, distinguia en la poesia de ejercicio masculino, una “verdaderamente”, ”propiamente” popular y otra ”culta,
vulgarizada y degenerada”, desprendiendo la primera del arte trovadoresco medieval; pero, su informacion sobre la existencia temporal de
una y otra clase de poesia se limitaba a unos cuarenta afios: 10s diez
ultimos del siglo XIX y 10s treinta primeros del xx, y su area de observacion empirica de ambas se circunscribia a la ciudad de Santiago, donde
se hallaba el gran centro de composicion y de impresion del genero.
De ahi que manifestara:
”Faltaria averiguar si no quedan noticias sobre estos poetas populares en 10s decenios y siglos pasados. El trafico de 10s versos impresos
apenas habia comenzado antes de mediados del siglo (Adolfo Valderrama, en su ”Bosquejo histdrico de la poesia chilena, publicado en 1866,
a1 hablar de la poesia popular no dice nada de tales hojas). No se si en
Valparaiso y otras ciudades haya una produccion parecida a la santiaguina. Me faltan noticias. Versos santiaguinos 10s he comprado ocasionalmente hasta en la FronteraI6 en una estacion del ferrocarril” (pp.
111-112).
Mis pesquisas bibliograficas y mis trabajos de campo, comenzados
cuarenta y cuatro aiios atras, me llevan a aseverar que una produccion
tan intensa de poesia popular impresa y comercializada,con tan abundante cantidad de autores y una expansion tan masiva, en un period0
prolongado, solo ha existido en Santiago, casi a partir de 1860 y hasta
hacia 1925.
“Referencia a la zona de Cautin y Malleco, hoy parte de la IX region, hasta donde
viajara a menudo el Dr. Lenz para realizar sus estudios sobre la cultura araucana.
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kn consecuencia, la impresion de hojas sueltas y folletos de versos
cn otras ciudades fue muy inferior a la de Santiago. En cas0 contrario,
toy cierto de que ello no habria pasado inadvertido para el incansa2 y diestro Jorge Octavio Atria, el mAs profundo conocedor de la
m i a popular chilena del siglo XIX, permanente colaborador de RodolLenz, a quien le hubiera comunicado ese hecho con acopio docuental, como siempre lo hizo respecto de otros temas de ese genera
6ase Dannemann, 1963),y el cual Lenz habria dado a conocer por su
iportancia, sin las dudas que expresara en las recih citadas lineas
iales de su libro Sobre la poesia popular impresa de Santiago de Chile
p. 111-112).
Pero hasta hoy surgen rebrotes de poesia popular impresa, como
ecos del sefialado avasallador movimiento de cerca de sesenta y
ciiICO ininterrumpidos afios, aunque no por eso carentes de relevanci:I social.
De ellos me han dado datos y ejemplos varios cultores de la poesia
Iclorica y popular, entre 10s que se destaca por su excepcional memo1 el can tor casablanquino Humberto Orquera, quien me informara
le entre 1944 y 1952, en la localidad de Lo Visquez, cercana a la
idad de Casablanca, v region, durante la celebracion de la festividad
la Virgen del mismo nombre, el 8 de diciembre, se vendian hojas
ipresas en Valparaiso, con la denominacion generica de lira popular o
lira chilena, por lo comun sobre ”asesinatos y aventuras de bandiE” y otras, ”las menos, para la Virgen”.
Posteriormente, tambien algunos poetas populares, con el estimulo
de su iniciativa personal, intentaron reanudar la publicacion y difusion
de las liras, per0 sus escasos recursos financieros y la menguada aceptaci6n publica de su labor, impidieron que prosperara su esfuerzo.
Entre ellos ha sobresalido Ponciano Melendez, de Rancagua, el tigre
colchagiiino -su seudonimo juglaresco- quien durante varios afios de
la dkada de 10s sesenta dio vida a una lira nacional, con predominio
numeric0 de sus propias composiciones, secundado por otros poetas
de distintos lugares de su region, la VI, de la v y de la Metropolitana.
La reactivacion mejor organizada y mis enjundiosa fue la dirigida
por 10s escritores e investigadores Diego Mufioz e In& Valenzuela,
principalmente por medio de una seccion del diario El Si&, a la que
llamaron lira popular, desde 1952 hasta 1957, con la participacion de
1
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renombrados poetas, como Edmundo Lazo, de Valparaiso; Armando

y Luis Paredes, de San Vicente de Tagua-Tagua; Liizaro Salgado y
Agueda Zamorano, de Santiago.
Otro hito lo ha marcado el Taller Lican Rumi, asimismo con su lira
popular, la que empezara a divulgarse en la segunda mitad de la d6cada
de 10s afios ochenta, con dkcimas de famosos autores del siglo pasado,
como Bernardino Guajardo y Nicasio Garcia, o de poetas populares del
presente, como Alfonso Rubio, de quien es el verso que transcribo a
modo de ejemplo7.

Cuarteta
El gran poeta Joaquin
viejo sabio refranero
la liberti(sic) de vivir
encontr6 en su cancionero (7).

Glosa
Llora la flor del espino

y el torrente de 10s rios
el viento se ha puesto frio

y en soledad est5 el camino
agua se volvi6 mi vino

y m5s duro es el trajin
incomible es el budin

I’azlicar (sic) se ha puesto amarga
porque parti6 a huella larga
el gran poeta Joaquin.
Fue su cuerpo a descansar
Se conserva la precaria puntuaci6n con la cual se public6 este verso en esta lira.
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de su tremendo trabajo
que debe el hombre de abajo
duramente realizar
se fue a la gloria a gozar

y a ver a sus compafieros
que estaran con un pafiuelo
flameandolo en su llegada
para escuchar tus tonadas
viejo sabio refranero.
Aqui dejaste prendida
la simpleza de su canto
convertida en risa y llanto

la realidad de tu vida
pasandola inadvertida
mucha gente que en su fin
solo buscan sonreir
con las palabras baratas
en la cuya no se desata
la libeuta de vivir (sic).
Pero el criollo cantor
esta triste en tu partida

y tiene en su alma la herida
que le dej6 el creador

a1 deshojarle la flor
a este gran misionero
llor6 todo Pirque entero
en su canto a lo divino
por Joaquin que su camino
encontr6 en su cancionero.
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Desped ida
Donde el canto enraiz6
florecieron sus amores

y las decimas mejores
dentro de el almaceno
en su memoria orden6
las distintas mil maneras
para que su verso fuera
el mds lindo y apreciado
finalizando el fundado
encontro la gloria entera.

Los mAs recientes rebrotes de composici6n y publicaci6n de poesia
popular en Chile, hasta donde yo tenga noticias a1 respecto, 10s muestran las sendas liras del Taller Mulato Taguada del centro Cultural de
Carahue, IX regih, y las editadas por el profesor Pedro Alonso Retamal, de la ciudad de San Bernardo, Regi6n Metropolitana.
Volviendo a1 que podria llamarse contrapunto de la genuina poesia
popular, como la entendiera Lenz, con la "culta, vulgarizada y degenerada" como 61 mismo la tildara (p. 66) o simplemente "vulgar", como
la calificara con 6nfasis el critico y ensayista Raul Silva Castro (p. 70),
incuestionablemente result6 exagerado el pesimismo del vaticinio del
primero acerca de la "rapida decadencia" de "la poesia seria, masculina ..." "...corn0 degeneraci6n vulgar de la lirica cortesana de antalio, sin
valor est6tico..." (pp. 32-33), mAs aun que 61 conocia estudios sobre la
poesia "verdaderamente popular", segun su caracterizacih (p. 12)
-vale decir, la que yo conceptualizo como folcl6rica- correspondientes a la no impresa y practicada en localidades rurales. Uno de estos
estudios, a1 cual se refirio con elogios (p. 5), "C6mo se canta la poesia
popular", de Desiderio Lizana, leido en dos reuniones de la Sociedad de
Folklore Chileno, el afio 1911, y publicado en 1912, ponia de manifiesto
la vigorosa elaboracion y el canto habitual de la verdadera poesia
popular, cuya extinci6n pronosticara Lenz en su libro aqui insistentemente comentado, aparecido el afio 1919. En efecto, Lizana recuerda
con precisos detalles el cultivo de dicha clase de poesia en Coltauco,
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,pequh, Guacarhue, Gultro, Idahue, Rancagua, en la VI regibn, dicicm l o que sus observaciones y recolecciones directas datan de “10s
af 10s de 1870 y tantos” (p.40), lo que constituye un testimonio de un
c(1lmportamiento poetic0 en ese tiempo firmemente arraigado en esas
ticvas, de innegable calidad folcl6rica en la mayoria de 10s ejemplos,
y, en algunos casos, con la claridad, concisi6n y fluidez que distinguen
a las composiciones re-creadas, legitimamente ”folclorizadas”, segun
la nomenclatura de August0 Raul CortEizar, 1975, (p. 54), como se
dc)muestracon la serie de cinco dkcimas sin glosa de cuarteta, que paso
a transcribir, precedida de unas palabras de Lizana: “Tampoco tengo
nc)ticias de quien haya sido el autor: per0 en cada una de ellas puede
aslmirarse el ingenio de nuestros puefas. S610 sk que han sido compuesfn:ien Caltauco, del departamento de Cachapoal” (pp. 33-34).
1
IVo habrh fea sin su gracia,

Ii bonita sin defecto,
Ti enterrado sin ser muerto,
i i escuela sin ensefianza;

io hay picadoI7 sin venganza,
i i patron sin tener peones;
io hay desdicha sin ser pobre,
Ii habra viejo sin ser nifio;
3or eso muy bien les digo:

i o hay repique sin sus dobles.

z
1Vo hay misa sin sacerdote,

Ti hay iglesia sin altar;

io hay pueta sin ponderar18,
IO hay monarca sin preboste;
IO

hay legitima sin dote,

ii hay viento sin tener aire;
ido.
ear, en la terminologia tecnica de la poesia folcldrica chilena.
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no hay noche sin tener tarde,
ni dia sin tener sol.
Asi decia un autor:
no hay hijo sin tener madre.

3
No hay valiente sin contrario,
ni habra fraile sin estudio;
no hay fuego sin tener humo,
ni rnestro sin ser falsario”;
no hay letra sin el plumario,
ni hay arenga sin disgusto;
no hay espanto sin su susto,
ni molino sin dar vuelta.
Crkanme, que es razbn cierta,
que no hay 6rbol sin ser fruto.

4
No hay novio sin informarse,
ni hay dormido sin su sueiio;
no hay ira sin ser soberbio,
ni rezo sin persignarse;
no hay culpa sin confesarse,
ni habra sordo sin rnalicia;
no hay gracioso sin su risa,
ni malo sin devocibn.

Asi decia un autor:
no hay bonita sin codicia.

”Por maestro, creo que en el sentido de quien desempeiia el oficio de reparar
maquinarias y objetos daiiados en general, y que suele no cumplir 10s plazos fijados.
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A Ud., sefior don fulano,
no habrd torre sin campana,
ni amor que no tenga fin,
ni mhica sin templarla;
no habrd dia sin mafiana,
ni difunto sin morir;
no hay quien llegue sin venir,
ni hablar sin que tenga boca;
ni sermon sin San Austin21.

Si se excluye el apendice sobre "El pueta Juan Agustin Pizarro", cuyo
repelrtorio es demasiado anecd6tico personal, except0 la ~ l t i m acomposic:i6n (pp. 71-74), a mi juicio, no improvisada por 61, a diferencia de
lo afi rmado por Lizana (p.71), este trabajo es un derrotero para encontrar que ya en 10s afios de la decada de 10s setenta del siglo XIX, no
muclTO despues del gran comienzo colectivo de la poesia popular
imprmesa, en 1855 a 1860 -Juan Uribe Cree que hacia 1866 o tal vez un
poco antes (1973, p. 14)- 6sta habia logrado una dispersi6n y una
reelaboraci6n propicias para adquirir no s610 una categoria tradicional, s e g h la noci6n de don Ram6n Men6ndez Pidal citada en las
phgii?as introductorias de este libro, sin0 que tambi6n una especificidad cultural propia de cada lugar de su nueva vida paulatinamente
comunitaria y de pertenencia reciproca de sus cultores, rica en fuerza
de idenitidad, est0 es, la poesia de funci6n folclbrica, cuyo concept0
luego pl anteare.
iC61no pudo efectuarse ese cambio en veinte o menos afios aun?
La diseminaci6n comercializada de poesias impresas en gran parte
del territorio nacional corri6 prodigiosamente: desde el mercado cen2ovocab10 err6neo en su USO. Siempre la quinta decima, la final de la secuencia que
constituyc el llamado verso, que despues serB descrito, tiene el nombre de despedida;
co<yolloes I a estrofa Liltima de una tonada o canci6n.
'lpor Agustin. En sectores rurales es mis frecuente Autin.
h
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tral de Santiago, donde las hojas sueltas se vendian a cinco centavos
(Lenz, p. 59); llegando en abundancia a las concurridas festividades de
romeria, como la de Andacollo, IV regi6n; viajando en 10s trenes para
solaz de 10s pasajeros, distribuykndose en las estaciones; en fin, trasladiindose de un pueblo a otro, de una casa a otra, como portadoras de
novedosas noticias de cambios sociales, de la vida politica, del mundo
delictual, con especial publicidad de acontecimientos espeluznantes,
escabrosos, violentos, de sensacionalistaestilo periodistico, temas a 10s
que afiadianse asuntos hist6ricos del pais y del extranjero, asi como
otros religiosos, amatorios y de controversias de poetas, lo que se
comprueba claramente en la coleccion Amuniitegui y en la coleccion
Lenz de la Biblioteca Nacional(8).
Este raudal de atrayentes versificaciones fue expandikndose, intensificiindose, afirmiindose; levant6 un enorme e inusitado entusiasmo
por hacer otras poesias en dkcimas y de repetir y re-crear las que
cobraron fama y persistieron, y se sum6, principalmente en el Area que
va hoy de la IV regi6n a la VII, a la priictica de cantar y recitar viejos
textos poeticos, algunos francamente folcl6ricos, que se mantenian en
ceremonias, en fiestas y en reuniones muy ocasionales, por lo comun
con forma estr6fica de coplas, dkcimas y romances, introducidos muchos de ellos en la kpoca de la conquista hispana, epoca cuya importancia hist6rica para la formaci6n y desarrollo de la poesia folclorica
chilena ha sido desmedidamente encomiada por algunos investigadores, en particular por In& Dolz, Eugenio Pereira y Juan Uribe Echevarria (1962), mediante una hip6tesis implicita de procedencia hisp iinica
temprana, con la cual corroboran fundamentalmente la posicion de
Juan Alfonso Carrizo, aunque no de una manera tan driistica como la
defendiera este ilustre investigador argentino, y sobre la que volvere
por su importancia para la finalidad de este capitulo.
Hacia 1920, la propagaci6n, la aprobacibn, la re-elaboraci6n y el
notable significado del us0 social, de la poesia popular en su devenir a
la folclorica, establecieron escuelas y centros de aprendizaje empirico
y de sostenido ejercicio de la segunda clase de poesia, con sobresalientes maestros de elevado renombre; principalmente en zonas rurales de
Illapel, Salamanca y Los Vilos, en la IV regi6n; de Casablanca, en la v;
de Las Cabras, Rancagua, Navidad y San Vicente de Tagua-Tagua, en
la VI; de Curic6 y Talca, en la VII; de Pirque, Melipilla y Puente Alto, en
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la Mcitropolitana, cuya pujanza he conocido directamente en mis trabajos de campo (9).
ElI formidable movimiento poetic0 popular que con sus distintas
d i d : ides de composiciones alcanzara su mayor pujanza en 10sultimos
ireintc2 afios del siglo XIX y en 10s primeros diez del xx, ha sido, desde el
descuibrimiento espafiol de Chile hasta ahora, el mas poderoso y determinainte impulsor nacional de la poesia folcl6rica concerniente a este
libro, la que constituye el genero juglaresco del canto a lo pueta, pese a
las d €semejanzas funcionales de una y otra clase de poesia.
i( 36mo se explica esta aparente paradoja?
T(2da la embestida de venta de composiciones impresas, en su
mom1ento rigurosamente populares, fue una incitaci6n a la re-productividaid del genero, que tuvo tres destinos: el de la eliminacion de 10s
tex to5i de contenido ocasional, sensacionalista y de estilo vulgar; el de
la re-thboraci6n de composiciones de tematica permanente y de estilo
simp1e, y el de la creaci6n de nuevas poesias, que, a su vez, siguio dos
direcc:iones; la de desaparici6n de ellas por rigidez temhtica y carencia
de pl; isticidad idiomiitica,y la de su re-creaci6n vivificadora, persistente ha:;ta hoy, causante de la poesia folcl6rica expresada en la diversidad de multiples versiones de 10s textos biisicos iniciales, la mayoria
de la:; veces en glosas de cuartetas, siempre con el us0 de la dkcima
espinlela.
Daniel Meneses, nacido el aAo 1855 en la localidad de Choapa, IV
regi6iI, segun su biografia que se halla en el archivo personal del Dr.
Lenz y no publicada hasta ahora, fue uno de 10s mas fecundos poetas
lares, por lo que la calidad de su obra es irregular, como ocurre
en estos casos tanto en esta clase de poesia como en la propiamente
literaria; per0 de su presencia animica, a 10s ciento treinta y nueve afios
de su nacimiento, nos hablan elocuentemente sus composiciones folclorizadas que pueden hallarse en muchos lugares del pais, de las
cuales he formado una coleccion de setenta y ocho versiones de dieciseis textos publicados por 61, todos vigentes en la tradicion oral.
Meneses, que fue un ardoroso competidor de 10s populares de su
epoca, desde 1890, ya radicado en Santiago, por lo que se lee en la
citada biografia, tambien compuso una gran cantidad de poesias truculentas, las cuales se pueden leer en las colecciones de hojas impresas
de Raul Amuniitegui y de Rodolfo Lenz, que se conservan en la Biblio-
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teca Central de la Universidad de Chile y en la Biblioteca Nacional,
respectivamente, y en la colecci6n de manuscritos pokticos del mismo
Dr. Lenz, a mi cuidado por disposici6n de su nieta Helga Briiggen (10).
Ninguna de esas poesias de crimenes, de salteos, de descuartizamientos, de penas aplicadas por la justicia, perviven folclorizadas.
Transcribirk, en primer termino, una de sus composiciones de la
segunda clase sefialada, cuyo titulo y subtitulo anuncian decididamente el desarrollo de su tema y mueven a la curiosidad de 10s lectores, a1
igual que 10s titulares de la prensa escandalosa de hoy. Se trata de una
de las seis que aparecen en la hoja suelta numerada como 45, sin fecha,
de la colecci6n impresa de Lenz.

Horrendo crimen
La hija que asesind a la madre
en compaiiia con el padrastro
Una hija muy criminal
este yerro cometio:
en medias con el padrastro
a la madre asesinb.

1
En San Luis fue, mis lectores,
donde ocurri6 lo que cuento;
horrible crimen sangriento
que a1 mundo le cam6 horrores;
con todos sus pormenores
voy a dar una sefial;
desde el momento fatal
con su sacrilega mano,
cometic5 el acto inhuman0
una hija muy criminal.
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2
Los dos con mala intention
en su desgraciada suerte,
propusieron darle muerte
para vivir en union.
iQu6 feo ha sido el borr6n
que ese pueblo presencio!
Tal hecho se ejecuto
con el esposo traidor,
porque 61 por el amor
este yerro cometio.

3
Ambos en mala amistad
Vivian, se da entender (sic),
por eso 61 a la mujer
la mand6 a la eternidad.
El y ella preso en verdad (sic)
est6n hoy y sigo el rastro
para descubrir el astro
ahora que ya confeso;
dijo ella que la ultimo
en medias con el padrastro.

j

meses hacian (sic) ya

!

est0 habia sucedido,

3

se habia sabido

"--I
ninguna

CI

autoridad (sic).

PI3r una casualidad
el hecho se descubrio,

Y a la cdrcel se mando
a 10s dos, segun malicio,
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y ella en cornpletojuicio
a la madre asesinb.
AI fin, estdn bien seguros
en oscuros calabozos,
peor que perros rabiosos
10s asesinos perjuros.
Tendrdn que verse en apuros
llegdndose la ocasih,
cuando el fiscal en razbn
ya 10 hagan salir de juicio (sic),
condene a uno al suplicio
y a la otra a correccih.

N6tese el tratamiento sensiblero, sensacionalista, del tema, con un
estilo recargado, que se muestra en 10s hipkrbatos jactanciosos de la
1“”~ 2lineas,
~ ”y de la 5tay 6tade la tercera estrofa, y con deplorables
rellenos en las lineas 5ta, y 7””, de la misma estrofa, entre 10s que
descuella ”sigo el rastro para descubrir el astro”, 10s que rompen la
coherencia y malogran el desarrollo limpio, fiicil y regular de la
versificacion. Ademiis son abruptos, de forzada y escasa ilacion con
el fragment0 precedente de la dkcima, 10s finales de las dos ultimas
lineas de la estrofa tercera y cuarta; afiadikndose a estas deficiencias,
expresiones vagas y oscuras como se manifiesta en las lineas 7”” y
8””de la estrofa final: “cuando el fiscal en razon ya lo hagan salir de
juicio”, y tambikn evidentes errores de construccih gramatical.
En contraste con este ejemplo de la segunda clase de poesia de
Meneses, dicho de un modo genkrico, de las selectivamente eliminadas
en el proceso antes descrito, transcribirk a continuacion, del mismo
autor, su Asunto de un testamento. Pleifo pov herencia, que en la coleccion
Lenz se halla en la hoja suelta No 7, para complementar lo dicho sobre
la folclorizacion textual, sin fecha, y cuya version original comparark
con otra de la tradici6n oral.
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A:;unto de un testamento
Plltito por herencia
ErI la Ilustrisima Corte
mii juicio voy a entablar

Pa ra quitar una hacienda
quie tengo en El Culenar.

1
MIe dejaron a mi un c ~ c h o ~ ~
quie lo tocaba mi madre
la flauta que hizo mi padre
de una canilla de macho;

10s5 dientes de un c~caracho*~
qule tenia de resorte,
la cuna que mand6 a1 norte;
de todo estoy a1 corriente,
Pa ra hacerlo yo presente
en la Ilustrisima Corte.

2
OIice cueros de hormigones
en 10s que asoleaban
fUlentes, cucharas de

plat^?^
lata,

dcjs catres viejos y horcones.

Eriseguida tres viol one^*^
22Cuernode vacuno para llamar o hacerlo sonar por diversion.
23,
Creo qui2 se refiere a1insecto ortoptero-cucaracha- en este caso a1macho, muy
aumerttado de tamaiio de acuerdo con el caracter jocoso de la poesia.
24
Alude aL la costumbre de airear y de contar dinero metAlico periodicamente,
sobre cueros 13or lo comun de caprinos, en este caso, de una manera exagerada e
irrisori> cnhrc pieles de hormigones.
25
Cordofono de cuatro cuerdas, de mayor tamaiio que un violin y de registro mds
grave que 6ste.
1

Lu,;A,,,
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que habi'an (sic) sin encordar,
una estaba26 sin telar,
tres carretones sin ruedas.
En contra del albacea
mi juicio voy a entablar.

3
Buscare un apoderado
que registre muy atento
la copia del testamento
de 10s bienes del finado.
Me dicen que me han dejado
trampas, drogas en la tienda27,
debiendole a quien le arrienda
deuda de otro fundo igual:
me present0 judicial28
para quitar una hacienda.

4
Toque una yegua mulata
mds preciosa que un tesoro,
tiene la cola de or0

y el espinazo de plata.
Nada digo de la g ~ a t a ~ ~
cuando la llego a ensillar;
me contorneo3' en andar
para que nadie me mande,

26Errorde imprenta por estaca.
27Medicamentosen la farmacia.
28Judicialmente.
29~anza.

30Porcontonear; un ultracultismo del autor o del impresor.
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por esta riqueza grande,
que tengo en El Culenar.

Despedida
A1 fin quede mejorado
con un dam0 y un pino,

y un magnifico molino
que por herencia he tocado.
Un gran hotel arreglado
a la orilla de un cerrillo,

y vestida de amarillo
una preciosa doncella,

y el que se case con ella
ser6 duefio del castillo.

htica s6rdida y violenta de la primera composicih de Daniel
es se ha cambiado en esta segunda por una graciosa y tranquila,
2 tenga como fondo un litigio.
6xico es conciso, de facil comprension de lectura, sin aditamentos artificiales que quiebren el andar enunciativo del discurso versificado, e1 cual se mueve con regularidad a trav6s de todas las estrofas.
rt.1'0 hay algo miis sobre este tema, que no puede dejar de recalcarse por su significado respecto de la poesia folcl6rica latinoamericana,
notorio para 10s estudiosos de la literatura tradicional renacentista
hispimica: contiene el difundido y celebrado t6pico del testamento
jocoso (11)vigente en varias localidades chilenas donde se cultiva el
g h e r o a1 que pertenecen y que habria sido introducido de un modo
popular en Chile en el period0 que va desde la d6cada de 10s afios
sesenta hasta la de 10s ochenta, por la via de la difusi6n de impresos
espafioles versificados, que ensefio con rapidez a rudimentarios impresores y a poetas populares de aquel entonces, a iniciar y a chilenizar su
propia produccion, y a publicitarla y comercializarla, en un ambiente
cargado de mordaz rivalidad admirablemente resumido por Juan Uribe Echevarria:
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"Capitulo especial mereceria el estudio pormenorizado de las disputas entre 10s populares. La natural competencia en la venta de las hojas
provoco la edicion de versos violentos. Los poetas, con actitud desafiadora, exaltan sus invencibles dones literarios, sus variadas sabidurias
y descalifican o disminuyen la produccion de sus colegas. Se advierte
en estas diatribas rimadas la influencia de 10s palladores, repentistas
que se desafiaban a cantar en cuartetas a lo humano y a lo divino" (1974,
p. 17).
Pero no obstante el impetu creativo de 10spoetas y cantores de esa
epoca, muchas composiciones hisp hnicas que llegaron por la mencionada via de difusion fueron conservadas por ellos, y sus textos han
perdurado hasta hoy en diversas versiones orales, con variantes que
revelan las formas de cambios adoptadas por 10s cultores del ghero.
En este deambular y retextualizarse de la poesia popular, no resulta sorpresivo que a don Ramon Laval, uno de 10s mhs eminentes
estudiosos del folclor chileno, le haya entregado "Esteban Diaz, de
cincuenta afios", en 1911, en el pueblo de Carahue, una version oral del
ya transcrito y comentado Asunto de un testamento, de Daniel Meneses,
la que Laval public6 en 1916, solo con algunas anotaciones lexicogrhficas y con el titulo de Juicio, a mi parecer, 6ste puesto por 61 convencionalmente guiandose por el contenido de la cuarteta que viene a continuacion, con su glosa de cuatro decimas, sin despedida.

Juicio
En la Ilustrisima Corte
un juicio voy a entablar
para salvar una hacienda
que tengo en El Culenar.
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En primer lugar un cacho31
donde cantaba (sic) mi madre;
la mGsica de mi padre
de la costilla de un macho;
10s dientes de un cucaracho
que tenia de resorte,
la cuna que mand6 a1 norte;
de todo estoy a1 corriente,
para yo hacerlo presente
en la Ilustrisima Corte.

2
Once cueros de hormigones
en 10s que asoleaban plata,
fuentes, cucharas de lata,

tres catres viejos de horcones;
recuerdos de tres violones
que habia sin encordar;
una estaca sin telar,
tres carretones sin ruedas.
En contra del albacea

un juicio voy a entablar.

3
NombrarC un apoderado
que registre en el momento,
Ius fojus del testamento
dglos bienes del finado.
Me dicen que me ha dejado
Omitirk 10s significadosde las voces y expresionesque ya se dieron respecto de
ii6n de Daniel Meneses.
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muchas ditas3' en la tienda,

debiendole a1 que le arrienda
valor de otra tienda igual.

Me present0 judicial
para cobrar una hacienda.
4
Vendo una yegua mulata
sin p ~ n d e r a el
r ~tesoro,
~
que tiene la cola de or0

y el espinazo de plata.
Nada digo de la guata
cuando la llevo a ensillar;
me contoneo a1 andar
para que nadie me mande,
por esa riqueza grande
que tengo en El Culenar.

TrAtase del resultado de una paulatina re-elaboraci6n de una poesia
impresa de Daniel Meneses; en otras palabras, de una de sus versiones
orales, en la cual a Esteban Diaz, el informante carahuino de Laval, le
cup0 una intervenci6n hoy imposible de medir ni de poner en un
tiempo determinado y que I51 la habria compartido con quienes, anteriormente, re-hicieron el texto cuya paternidad seria de Meneses, y que
ha seguido re-creAndose hasta ahora, en algunas localidades de Chile
usAndose con una funci6n estrictamente folcl6rica.
Asi, a la hip6tesis de la procedencia hispAnica temprana, que ya
impugnara respecto de la poesia folcl6rica de la cual se ocupa este
libro, se oponen muchisimos*ejemplosde versificaciones impresas en
Espafia entre 1750y 1860, antecesoras directas de aquI5lla, que le dieron
su origen, y que pasaron principalmente a MI5xico, Argentina y Chile,
32Deudas.
33Exagerar.Tengase presente que esta poesia es por ponderaci6n.
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haista donde las investigacionessobre el particular lo demuestran fehacitatemente, en circunstancias que ha de haber sucedido algo semejante en otros paises hispanoamericanos, en algunos de 10s cuales quiz&
nc) quedaron evidencias, o permanecen ignoradas, o hayan sido objeto
dc:estudios no publicados.
Es cierto que numerosas de estas poesias espafiolas impresas en
CCjrdoba, Madrid, Sevilla, traian temas medievales y renacentistas; es
cit?rto, tambien, que algunos de esos temas 10s habian introducido 10s
COlnquistadores espafioles, muy mayoritariamente 10s narrativos versific:adoscon forma de romance, como 10s de Blanca Flov y Filomena, Boda
de negros, Delgadina (Barros, Dannemann, 1970, pp. 31-48), entre 10s
Pr,imeros,y 10s sentenciosos y liricos, con estructura de copla, o cuartelta, o redondilla como
Aprended flores de mi

lo que va de ayer a hoy:
ayer maravilla fui

y hoy sombra mia no soy
kre 10s segundos.
PIxo no es menos cierto que las secuencias de cuatro dkcimas,
osaldoras o no de cuartetas, con o sin despedidas, que carecieron de
medic3s masivos de propagacion, no adquirieron popularidad, no subsistieiron en distintos lugares del pais, no contaron con re-creadores, y,
por IC) tanto, no pudieron folclorizarse. A1 respecto, a1 buscar las fuentes de: las que hoy viven en la cultura folclorica chilena, se comprueba,
con e:scasas excepciones, que fueron 10s poetas populares de la +oca
seiialiada quienes compusieron sus textos, despues modificados con
mayolr o menor intensidad, como ya lo expresara en tQminos muy
gener,ales. Asi, Bernardino Guajardo, Nicasio Garcia, Jos6 Hipolito
Casasi Cordero, Juan Bautista Peralta, Daniel Meneses y otros, sin que
lo sos,pechen 10s cultores del genero en el presente, son 10s autores de
la mayor parte de las poesias de autentica calidad juglaresca y especificidad local de la tradition oral chilena, predominantemente el ultimo
de lo:inombrados, cuyas composiciones folclorizadas superan en numer0 a las de cualquiera de sus colegas de oficio, lo que puedo afirmar
despi16s de haber leido la produccion de 10s poetas populares de la
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coleccion Amunategui de la Biblioteca Central de la Universidad de
Chile, de la coleccion Lenz de la Biblioteca Nacional y de la coleccion
Lenz (B), y de compararla con la totalidad de las poesias populares y
folcloricas publicadas por sus estudiosos y con las de mi coleccion, en
parte manuscritas y en parte grabadas magnetofonicamente, atin sin '
publicar .
El mas relevante de 10s factores hasta aqui planteados en este
capitulo es el del proceso de transformation de 10s textos poeticos, con
sus respectivas consecuencias culturales y sociales, ya sea de 10s impresos llegados de Espaiia, ya sea de 10s compuestos en Chile, hasta
convertirse en textos orales; proceso cuya mayor complejidad alcanzara dos instancias: la de modificacion textual realizada en Chile de
composicionesimpresas hispanas a su vez reimpresas en este pais, y la
de remodificacion textual de esas ya rehechas, por medio de sucesivas
versiones orales de ellas.
A manera de sintesis de lo dicho en este capitulo sobre el mencionado proceso y, especificamente, de ejemplificacion de su doble instancia recien indicada, reproducire una version de las cinco que he encontrado en archivos espaiioles de una poesia por la Pasion de Cristo,
version que data del decenio de 1850 a 1860, y que se conserva en la
Biblioteca de la Real Academia Espafiola. En segundo lugar transcribire una versi6n chilena, del poeta popular Pablo Montesinos (12) perteneciente a la coleccion Lenz (B). Ella muestra pocos cambios, fundamentalmente idiomaticos, propios del us0 del castellano de Chile. Y en
tercer tkrmino aiiadirk una de las versiones orales obtenidas en mis
trabajos de campo, entregada por mi amigo Toribio Pino, en La Orilla
de Pencahue, San Vicente de Tagua-Tagua, VI region, el aiio 1954,
aproximadamente cien aiios despues de la publicacion del texto espaiiol que encabeza esta serie.

Preso en la cdrcel estoy,
no tengbis pena por eso,
que no soy el primer preso
ni dejo de ser quien soy.

58

1
[Cori que amor y que ternura
mur.i6 nuestro buen Jesus

clavado en la santa Cruz!
batiiado en su sangre pura,
diciihdonos con ternura:

Yo I;oy vuestro Redentor,
Pad ezco por vuestro amor;
deja d pues tanta maldad,
que por daros libertad
pres'o en la ca'rcel estoy.

2
ConL tormentos y fatigas,
rodc.ado de sayones
L

medio de dos ladrones

va e Redentor de la vida;
11

a1 V er
I su Madre afligida
se c,ay6 del grave peso
de 1a Cruz, presumo en eso
fue tan grande su agonia,
Jesus dijo a Maria:

no ttenga'is pena por eso.

3
Hasta el Calvario ha llegado,
donde con ansias mortales,
de sus ropas venerables
fue el buen Jesus despojado;
luego fue en la Cruz clavado

con un dolor muy intenso,
mas no apurado por eso,
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dijo JesBs a Maria:
consolaos,Madre mia,
que no soy el primer preso.

4
Con fe y esperanza muero,
dijo el buen ladron asi:
Sefior, acordaos de mi
cuando estkis a116 en el Cielo:
JesBs dijo placentero:
conmigo estards hoy,
el Paraiso te doy,
puedes morir confiado,
que aunque estoy crucificado
no dejo de ser quien soy,
MADRID

Despacho de J. M. Maris y CompaAia, Juanelo, 19.

Llama la atenci6n que se repita la palabra eso en la Fay en la 10”” linea
de la 2d”estrofa, m6s atin que ella est6 en la cuarteta glosada, por lo que
deberia cuidarse especialmente su rima. Asi tambih el abrupt0 encabalgamiento entre la 6tay la 7talinea de la misma estrofa -del grave peso
de la cruz- agregiindose desde el termino ”presumo”, tambi6n en la
misma 7” linea hasta la voz ”agonia” de la 8””linea, un trozo mal
construido, desconcertante, como lo es el numero de siete silabas de la
6talinea de la cuarta estrofa, que rompe el ritmo y pone al descubierto
un imperdonable error en la necesaria medida octosil6bica.

Versibn de Montesinos
Preso en la cdrcel estoy,
no tengas penas por eso,
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4 ue no soy el primer preso
n i dejo de ser quien soy.

1
C'onamor y con ternura

rrwri6 nuestro buen Jesus,
cl avado en la santa cruz,
bi3iiado en su sangre pura.
Dliciendo con gran ternura:
S()y tu amante Redentor,
4'ue padezco por tu amor;
dleja, pues, tanta maldad,
4'ue por darte libertad

P reso en la cdrcel estoy.
2
C'on tormentos y fatigas

Y rodeado de sayones,
e3n medio de dos ladrones
V a el Redentor de la vida.

P,l ver su madre afligida
SI2

cay6 del grave peso

d e la cruz, y es lo que pienso

9ue fue grande su agonia,

Y Jesus dijo a Maria:
n o tengas pena por eso.

3
Hasta el calvario ha llegado

y ahi con ansias mortales
de sus ropas venerables
fue el buen Jesus despojado.

DespuCs en la cruz clavado
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1

con un dolor muy intenso.
No se aflija Ud. por eso,

dijo Jestis a Maria,

consuClese, Madre mia,
que no soy el primer preso.

4
Con fe y esperanza muero,
el buen ladr6n dijo asi:

Cristo, acu6rdate de mi
cuando tu est6s en el cielo.
Jestis dijo placentero:
Conmigo estarh desde hoy,
el Paraiso te doy,

ya puedes morir confiado,
que aunque est6 crucificado
no dejo de ser quien soy.

La composici6n de Montesinos cae en el mismo abrupt0 encabalga-

.

miento de la an6nima espaiiola, en la segunda estrofa, per0 resuelve
mucho mejor que esta la estructura y el sentido de las dos lineas
siguientes. JamAs vulnera el octosilabo, y, en general, su marcha narrativa-expositiva es mAs desenvuelta y regular que la hispana.
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A corre lapiz escribi esta versi6n que me diera una tarde de verano
uno de 10s mas famosos cantores de La Orilla de Pencahue, sin imaginarme que treinta afios despues comenzaria a encontrar en Madrid sus
correspondientes versiones impresas, de las cuales nacieron las chilenas que continuan existiendo desde la IV hasta la VII regi6n.
Las diferencias textuales de las tres versiones del mismo tema a lo
divino, que en la tercera son resultantes de quick sabe cuantas sucesivas
re-creaciones individuales no identificadas, llevan a reconocer la mayor coherencia global del relato versificado de esta ultima, como tambien un sentido de lo patetico mas profundo que en las otras dos, el
cual alcanza su climax con la muerte de Cristo en las cuatro ultimas
lineas de la quinta decima, de la denominada despedida -estrofa inexistente en las otras dos versiones- muerte declarada con la hermosa y
sobria expresi6n "Adibs, Madre emperatriz".
Los cambios textuales de esta tercera versi6n ratifican y acentcian
lo dicho en la introducci6n, sobre la manera como se simplifican las
poesias populares impresas a1 pasar a su existencia oral y multiversional: liberandose "de lo excesivo, de lo superfluo, de lo trivial, de lo
oscuro; tornandose livianas, mesuradas, abiertas, fluidas".
En cuanto a sus peculiaridades fonkticas, s610 pude anotarlas de un
modo precario, per0 a1 no haber grabado magnetofhicamente la poesia en referencia, opt6 por dejarlas como aqui aparecen. La puntuacih
que utili& trat6 de respetar 10s segmentos del dictado del texto poetic0
del aludido cantor Toribio Pino.
Una y otra vez, en este capitulo he puesto en paralelo la poesia
impresa y la oral, paralelo que despuks de la version del tema del
padecimiento y muerte de Cristo, anotado por mi a Toribio Pino, bien
puede ampliarse para incluir en 61 la poesia que llamo manuscvita-oral,
esto es, la que se fija con esa clase de escritura en cuadernos del viejo
formato escolar chileno, de 20 por 15 cm, y en libretas de tamaiio mas
pequeiio que el de 10s anteriores, 10s que constituyen instrumentos
mnemot6cnicos que se releen, se repasan, antes de 10s comprornisos
po6ticos descollantes, como son 10s de celebraci6n de novenus -novenarios- en reuniones ceremoniales con participacibn de varios cantores, en homenaje a la Virgen del Carmen, a San Francisco, a San
Antonio.
Nunca se usan estos recursos de memorizaci6n durante el ejercicio
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poibtico en &as u otras reuniones, y a1 cantarse las poesias que se
guairdan manuscritas en ellos se les introducen variables cambios en
sus textos, como se comprueba cuando, cuaderno o libreta en mano, se
]as 1escucha, cambios de 10s que no se percatan normalmente 10s cantores.
De ahi que esta poesia por su procedimiento de conservacion sea
maluscrita, y oral por su comunicacion y re-creation.
Los ejemplos po6ticos de este capitulo ayudan a entender las nociones a las que he necesitado acudir para llegar luego a mi propio
concepto de poesia folclorica.
Esas nociones compendian y resumen las que han prevalecido en
el ci3mpo de 10s estudios de esta materia, de las cuales la mhs orghnica,
con creta y explicita en cuanto a una comprension diferenciadora de la
condici6n popular y de la tradicional es la de Ramon Menkndez Pidal,
que comparto en cuanto a 10s efectos de las transformaciones y de sus
consiguientes multiversiones, de una ”poesia que se rehace en cada
rep1eticion, que se refunde en cada una de sus variantes.. .” (p. 76), est0
es, (le la que 61 denomina tradicional y yo, folclorica.
Para Lenz, la diferencia entre ”poesia propiamente popular” y
esia vulgarizada” (p. 66), vale decir, para mi, poesia folclorica y
sia popular, respectivamente, se resuelve segun un criterio de eva:ion de la calidad literaria, de la calidad estetica, que posee en
mayor o menor grado la primera, y de la que carece la segunda. Y para
Cort6zar el ”folclor poCitico”, que es parte del “folclor literario”, se
separa de la ”literatura folclorica”, la cual es proyeccion del anterior,
porque 61 esti representado por ”piezas populares, anhimas, oralmente transmitidas desde tiempos inmemoriales, y enriquecen hoy
una tradicion que mantiene su vigencia colectiva en el sen0 del ambierite regional donde 10s textos fueron documentados de boca del
P U Pblo” (1964, p. 9).
Pero como lo dije en la introduccion, el sentido de la poesia folcl6rica va mucho mis alli de su capacidad de selection temhtica y cualificaitiva y de su poder de transformation textual, lo que aprendi gracias
a mi larga experiencia de trabajo de campo, con predominio de relaciones cotidianas con 10s cultores del g h e r o directas y prolongadas en sus
Pro1i o s ambientes; en particular a proyectos de investigacion como el de
La Ploesia juglaresca en Amirvica Latina aprobado y financiado por la John
I
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Simon Guggenheim Foundation; como el de Vigmcia y f u k i b n de tbpicos
en la tradicidn poe'tica c h i h a , apoyado por el Departamento Tecnico de
Investigacion de la Universidad de Chile, y por el que diera origen a
este libro.
"El primer0 de estos proyectos se centr6 en eventos desarrollados
mediante el us0 de comportamientos po6ticos reciprocamente transferidos entre sus cultores, esto es, comunitariamente propios de ellos, en
su mayor grado de pertenencia. Con este significado encontre una
forma de vida, una version de la cultura poetica, que se hizo mhs
notorio en el segundo de 10s citados proyectos, a1 confrontar, entre
otros casos, el us0 y destino, por una parte, de la poesia de un autor de
la gran tradicion estetica occidental, buen estudioso de ella, con ostensible manejo de una honda racionalidad, como es Nicanor Parra, y, por
la otra, de la compuesta, o recreada de otros puetas, por Arnold0
Madariaga, de la localidad de La Chacarilla, Cartagena, provincia de
San Antonio, con capacidad y procedimiento predominantemente empiricos".
"Ni la forma, ni la temhtica, ni el aprendizaje, ni la causalidad, ni la
produccion, ni la difusion, ni la tradicionalidad, se mostraron en mis
proyectos como elementos eficaces para dirimir el dualism0 poesia
folklorica-poesia no folklorica. Solo el factor de la pertenencia, con sus
consecuentes efectos para la comunicacion, funcionalmente decisivo
para llegar a un mayor o menor grado de identidad -como ya se
indicara respecto del plano general dci\la cultura- me ensefio dos
versiones del fenomeno po6tico: la de pertenencia reciproca, coparticipada en la interioridad especifica de una comunidad, de un microsistema, emergentes de un grupo humano, y la de posesion colectiva por
parte de miembros de un grupo, per0 practicada en la individualidad
intransferible de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el primer caso: un
canto a lo divino ejecutado durante un ceremonial funerario, conocido
y posible de ser usado por cada uno de 10s cantores participantes, en
un comportamiento de traspaso y de propiedad comunitarios. En el
segundo, la lectura, privada o publica, de un texto de Gabriela Mistral,
recibido por un lector-receptor o por mhs de un auditor a traves de un
transmisor, per0 sin transferencia ni pertenencia reciprocas de ese
texto escrito u oral" (Dannemann, 1984, p. 33).
Los dos fragmentos citados inciden en la preeminencia del even68

tualismo para la comprension que estimo como la mas certera y precisa
de la poesia folcl6rica: la funcional; en otras palabras, en el comportamiento po6tico de pertenencia reciproca comunitaria que consagra la
cal idad folclorica de composiciones seleccionadas y reelaboradas sucesivamente, las cuales se ponen en practica en determinadas instancias
de la vida social, gestandose asi sus multiversiones, cuyo concept0
quedara repetidas veces en este capitulo.
En esta condition funcional se halla un verso a lo humano por el amor,
una de cuyas versiones escuche en una reunion de cantores que se
realiz6 sorpresivamente el afio 1989 en un restoran de la ciudad de
Melipilla, debido a un fortuit0 encuentro de amigos, produciendose 10s
cfcctos acotados en la noci6n de poesia folclorica con la cual finalizare
cste capitulo.

Verso a lo humano por el amor
Le dijo un despilfarrudo3
a una sefiora de manto:
mi vida, mi luz, mi encanto,
iquevis (sic)llevar un criado?

1
Vi0 el roto35 aquella princesa

mas linda que una azucena,

como un gal6n detras de ella
marchaba con ligereza
y del ver tanta belleza
quedd el p i I i Z ~e ~l e~~ a d o ~ ~ :
habiendosele acercado,
ombre de vida desordenada, licenciosa.
I su acepcion de persona de presencia desaseada y

de vestimenta andrajosa.
uien denota en alto y evidente grado su calidad de roto en la acepcion dada.
ctasiado y atraido.
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con su voz dulce, halagiiefia,

queris (sic) hacerte mi duefia?
le dijo un despilfarrado.

2
La hermosa dama a1 momento
lo mand6 a la policia,
y un cruel castigo pedia
por tan grande atrevimiento.
Prob6 que era un desatento,
insolente, y por lo tanto,
el juez con furor y e ~ p a n t o ~ ~
le pregunt6 de esta suerte:
ihombre, que te hizo atreverte
a una sefiora de manto?

3
El pobre roto afligido
confes6 la verdad pura:
sefior, la mucha hermosura
me hizo perder el sentido.
Ahi como un desvalido
confes6 en aquel quebranto:
castiguese todo cuanto
hizo mi corto capricho,
porque es bonita le hey 39 dicho
mi vida, mi luz, mi encanto.

381raasombrada y violenta.
39Deformacioncomun, principalmente en ambientes rurales, de la forma verbal
he.
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4
El ~ v t uiuc ai Lalabozo,

y el jiiez dijo a la sefiora:
retirese, que yo ahora
castig;o a1 facineroso.
Paso un dia delicioso
ahi eritre tantos malvados,
salid bien aconsejado
'

aue buen cuidado tuviera
I

otra vez no dijera

;s (sic) llevar un criado?

fin a1 dia despues
Jio el roto a caer preso,

)r el mismo suceso
I llevaron a1 juez.

rob6 con su honradez
no es pecado el amor,
~argaron~'
mejor
sic)41que anduviera tranquilo.

CCmtento quedo el pililo
dc3 ver tan grande favor.

s u 1ucl lLc I i & segura seria una composici6n de Bernardino Guajardo,
titula da El roto ma's enamorado que Cupido, que se public6 en el tom0 111
de su s poesias, el aiio 1882, p. 32.
A,traves de sus multiples instancias de re-creaci6n y de eliminaci6n
itina de elementos secundarios, ha depurado su andar narrativo,
itrae
a1 auditor o lector de ella, pendiente de su desarrollo de
que i
40

Soltaron, liberaron.
Frecuente deformacion de para.

41
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principio a fin, resaltando la descripcibn de un tip0 humano, el lad..,,
del cual me ocupark, junto con otros, en el capitulo 111.
Las incontables versiones de versos como 6ste no responden fundamentalmente a1 significado generic0 de pueblo de don Ram6n Menendez Pidal, implicit0 en su comparaci6n entre poesia popular y
poesia tradicional, sin0 que a1 sentido de la especificidad local de una
comunidad transitoria de cantores participantes en un usufruct0 de
bienes poeticos que les son propios, aglutinantes y representativos, en
un evento con su temporalidad y su espacio bien delimitados. (Dannemann, 1984, p. 32).
En sintesis, entiendo por poesia folcldrica, desde mi posicion eventualista-funcionalista, la "Practica de versificaciones, cantadas o no,
con o sin acompafiamiento instrumental, de gran diversidad de uso,
primordialmente destinada a fortalecer la finalidad y el desarrollo de
eventos ceremoniales, festivos y competitivos. Para sus cultores, en
particular, constituye una expresi6n de vida, propia por la pertenencia
reciproca comunitaria que tienen de ella. De esta clase de pertenencia
emana la comunicaci6n inter-transferente del comportamiento poetic0
folcl6ric0, la fuerza de su cohesi6n social que unifica a sus cultores
durante 10s eventos a 10s cuales se integran, y el caracter identificatorio
cultural de su ejercicio y de sus bienes po6ticos" (Dannemann, 1988,p. 18).

NOTAS

(6) En 1895 Lenz publica "Tjber die gedruckte Volkspoesie von Santiagc de
Chile. Ein Beitrag zur chilenischen Volkskunde, in Abhandlungen Hcxrn
Professor Dr. Adolf Tobler zur Feier seiner funfundzwanzigjahrigen 1-hatigkeit als ordentlicher Professor an der Universitat Berlin von dankb;wen
Schulern in Ehrerbietung dargebracht", Halle, A.S., Max Niemeyer, PP.
141-163, articulo que en 1919 aparece ampliado y traducido por el mi:jm0
Lenz a1 castellano con el nombre de "La poesia popular impresaI de
Santiago de Chile", el que es seguido por trabajos inkditos, manuscritl0s Y
mecanografiados, sobre esta clase de poesia y la folclbrica, 10s cu ales
generosamente me proporcionara su nieta Helga Bruggen Lenz, y elntre
10s que hay colecciones de textos podticos comentados, que incluyen ti.pos
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humanos, algunos de 10s cuales han sido antecedentes importantes para
10s ejemplos que he seleccionado en este libro. Respecto del profesor Juan
Urihe Echevarria, 1962 es el afio de la aparicibn de su primer libro sobre
poesia folclbrica, Cantos a Io divino y a lo humano en Aculeo, en el cual
demuestra su gran experiencia como investigador del tema y traza lineas
m etodolbgicas en las que siempre persevero, tanto en el trabajo de campo
C( )mo en el de sistematizacibn de 10s datos, y que, de una u otra manera,
n
iririuyeron
en las investigaciones de quienes nos hemos ocupado en Chile
del tema de la cultura folclbrica poktica. Sin duda de que su libro Tipos y
iiimfros de costumbres en la poesia popular del siglo xix (1974),junto con el ya
indicado de Lenz, constituyen hitos descollantes en el conocimiento de
este gknero, de enorme utilidad para el ensayo que ahora publico, pero, a
diferencia de ambos, con hfasis en la funcion cultural y social de la poesia
folclorica.
(7) I'ublicado en el N" 2, enero de 1988, Santiago, en homenaje a Joaquin
Cantillana, cantor de Pirque, Puente Alto, Regibn Metropolitana, a quien
el profesor Juan Uribe Echevarria llamaba afectuosa y admirativamente el
rri/ del brindis, por la facilidad que tenia de componer y recordar una o dos
d6cimas alusivas a personajes histbricos nacionales, a mujeres hermosas,
a mBltiples oficios; estrofas que, como su nombre lo indica, comienzan por
lo comun con alguna forma del verbo brindar o bien la contienen en otra
parte de su texto.
(8) En anotaciones manuscritas del Dr. Lenz, de la primera dkcada de este
siglo, se lee:
ntre hojas sueltas y folletos se imprimen anualmente mas de ochenta
11ejemplares".
ste copioso numero de copias tiene su publico entre 10s obreros de
ntiago y Valparaiso y luego entre 10s mineros y campesinos".
ntre las hojas sueltas, relativas a este asunto, podemos citar especialmte las de una edici6n numerosa (18.000ejemplares) que Daniel Menei hizo imprimir con 10s accidentes de la ejecucibn del cklebre asesino
incks, Emilio Dubois, que tuvo lugar el martes 27 de marzo de 1907".
eribdicamente hacen viajes a provincia con el objeto de agotar las
iciones de hojas sueltas que no han alcanzado a expender en Santiago
Jalparaiso".
n estas ocasiones sus correrias suelen avanzar hasta 10s pueblos de la
jntera por el sur, y, por el norte, recorren todas las salitreras de la
wincia de Tarapacti".
(Dannemann, 1989, p. 86)
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En lo que respecta a1 cas0 mencionado por Lenz en su tercer pdrrafo
transcrito, como un tema de inmensa atratcion para la poesia p o p d m de
comienzos del siglo xx, es ameno e interesante el capitulo titulado "Emilio
Dubois, artista del crimen", del libro de Enrique Bunster, Motin en Punfa
Arenas y otros procesos cilebres, pp. 115-146.

(9) Gracias a informaciones de poetas y cantores de diversos lugares de Chile,
recibidas por mi desde el afio 1948, me impuse de la existencia de estos
centros y pude percatarme de las bondades de la calidad y cantidad de su
ejercicio poetic0 folcl6rico. El mds consistente y activo que he investigado
es el de La Orilla de Pencahue, San Vicente de Tagua-Tagua, VI regibn,
desde 1954, cuyo representante de mayor renombre ha sido don Jos6 del
Carmen Gutierrez, quien falleciera en 1942.
(10) Para distinguir esta colecci6n del Dr. Lenz, que me fuera entregada por su
nieta Helga Briiggen, de la que se conserva en la Biblioteca Nacional,
gracias a R a d Silva Castro, la citare en adelante con una (B).
(11)Pilar Garcia de Diego ha dado a conocer ejemplos de este tip0 de testamento po6tico que son indesmentibles antecesores de 10s que hoy se
cantan y recitan en eventos propios de la cultura juglaresca de America
Latina. A su vez, el erudito Antonio Rodriguez Mofiino publico un trabajo
bibliogr6fico sobre Crist6bal Bravo, emanado de una comunicaci6n que
presentara en una jornada internacional con el hermoso nombre de Los
ruiseiiores populares del siglo xvi: poetas ciegos, en el cual sus pesquisas que
corresponden a versificaciones de m6s de cuatrocientos afios atrds, sorprenden por la similitud que tienen con las hechas en Chile sobre textos
de poesia popular principalmente de 10s ultimos treinta afios del siglo XIX y
de 10s primeros quince del xx. Dice este investigador: "Figuran las obras
de Crist6bal Bravo, y de otros poetas ciegos como 61, siempre en pliegos
sueltos, en cuadernillos volanderos destinados a un gran publico, generalmente con una presentaci6n modesta y con pretensiones vulgarizadoras" (p. 2). Y en cuanto a1 tema en referencia --con el cardcter, estilo y
funcion que estudio en este libro- Rodriguez Mofiino comenta el Testamento del gallo, "obra inspirada en remotas tradiciones y que entra de lleno
en una corriente literaria que deriva de la antigiiedad cldsica", contenida
en un pliego suelto "salido de las prensas probablemente hacia 1590"
(p. 5), de la cual aparecieron muchisimas versiones hasta 1857, una de
cuyas causas de su hilaridad podria ser "la notable desproporci6n entre
la pequefiez de un animalejo domestic0 legando cuantiosos bienes": y
mand6 a Pedro de Ordn y a su suegro Juan de Armenta que les den para
San Juan diez mil libras de azafrdn y ochenta mil de pimienta (p. 6);
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rccurso que en las versiones chilenas se transforma en un alarde de bienes
muy heterogheos, la mayoria de 10s cuales contrastan divertidamente
por su escaso valor material con el prop6sito de llegar a un juicio en la
ilustrisima corte para obtenerlos.
(12)Dt su biografia que est6 en la colecci6n Lenz (B), copio 10s siguientes
fragmentos: "Naci6 en Nufioa, Santiago, en 1862. Sus padres fueron Jos6
Maria Montesinos, agricultor, y Juana Meza. Su vocaci6n por la poesia
data desde que tenia doce afios de edad. A 10s quince afios hizo su primera
composicion".
"Tuvo un desafio o contrapunto con Manuel Pozo, de 10 pesos, dejando le
Ilevara adelantado este poeta-cantor dos composiciones, gandndole siempre a pesar de esta ventaja".

C A P ~ T UI I L O

rrros HUMANOS EN LA POES~AFOLCLORICA

1
I

i

Esi.c LaylLulo estudia y ejemplifica 10s tipos humanos que a lo largo de
ciento treinta afios de poetizacion y de paulatina seleccion, aproximadaimente desde 1860 y hasta 1990, alcanzaron una permanencia de
cornunicacion y de difusion que se mantiene en la actualidad con su
reso recreativo, como lo destacara a1 concluir la introduccion. Dide una manera mas precisa, en rigor, solo las versificaciones
reli3 tivas a tipos humanos las cuales cumplen hoy una funci6n folclorica Ien grupos de 10s que emergen comunidades de cantores, que practicar1 estas versificaciones como formas habituales de su propia cultura.
De estos tipos, 10s menos tienen una existencia social progresivamente debil y cada vez miis limitada a algunas localidades del pais,
corno es el bandido en cuanto a salteador rural, o el carretero, aun muy
presente en Chilo6 insular, y uno solo, el versem, carece de ella por
cornpleto.
Los mas, poseen una fuerte vigencia en todo el territorio nacional
o eln extensas zonas de 61, sea por sus oficios, como el brujo; sea por la
conIdicion humana universal que poseen, como el remoledolA2 o el borraczho.
Pero lo sustantivo es que 10sunos y 10sotros gozan de una vigorosa
vid a animica en la tradici6n juglaresca chilena, por la representatividaci que encierran, constituyendo una red empirica compacta cuyos
priimeros testimonios poeticos folcl6ricos de raigambre y diversidad
mu ltilocal datarian de 10s ultimos quince o diez aAos del siglo XIX, lo
quc3 se colige de las publicaciones de Lenz, Lizana y Uribe, consultadas
en el capitulo primero, y segun las noticias que he recogido en mis
42

Persona aficionada a las diversiones dispendiosas en francachelas y jaranas

treciuentes y prolongadas.
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trabajos de campo de 10s ancianos cultores del gknero, principalmente
de Isaias Angulo, Manuel Pizarro y Juan de Dios Reyes, de Pirque,
Regi6n Metropolitana, a partir del afio 1957.
Cuando son requeridos por la memoria afectiva de 10s canfoves,
salen de esta red 10s personajes que la componen, a veces s610 uno; a
veces varios; como si fuesen actores, incorporhndose a 10s eventos
pokticos para convivir con sus re-animadores, con sus re-creadores: 10s
juglares, que siguen lanzando esta red a1 futuro para conservar v
proyectar una parte de la realidad chilena.
Procurar6 destejer descriptiva y analiticamente esta red para despuks retejerla sinteticamente, con el prop6sito de hacer comprensible
la lectura del sistema cultural y social que ella guarda.
Este procedimiento lo aplicare sobre la base de ciertos requisitos,
que debe poseer todo tipo humano poetizado perteneciente a la investigaci6n de este libro.
En primer tbrmino, que demuestre un grado de vigencia manifiesta, no meramente residual.
En segundo lugar, que su presencia en el ejercicio poetic0 folcl6ricu
sea recurrente, usual, lo que se prueba con su aparicion en las reuniones de cantores de diferentes localidades.
En tercer termino, que su tipificaci6n sea global; que permita entenderlo como un conjunto de peculiaridades distintivas.
En cuarto lugar, que en cada verso se describa un solo tip0 humano, lo cual no impide que en el mismo texto aparezcan dos o m6s
personajes, siempre que sus decires y acciones destaquen y hagan
prevalecer uno de ellos, efectivamentetipificado por sus caracteristicas
especificas.
En quinto, que su forma estr6fica sea unicamente la del verso, ya
'
descrita; no la del brinde (13) ni de la cuarteta carente de glosa, estas
ultimas, por regla general, demasiado breves como para contener una
relaci6n global acabada de un tip0 humano poetizado.
Y, en sexto lugar, que sus versiones poeticas hayan sido obtenjidas
directamente por mi de un cultor, y comprobado su us0 en un evf ?nto
de cantores, para tener la certeza de su funci6n folclorica.
Ordenare alfabkticamente 10s tipos humanos que cumplen estos
requisitos, respetando 10s nombres de ellos impuestos por la tradic:i6n
oral del g6nero.
UUJ
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X A ~ L
iNDTDO

El BRUJO

CANTOR
CARRETERO
CAZADOR
CHUSQUISA

El FINO AMANTE
El HEROE
El HUASO
El LACHO
LaI MUJER DE BELLEZA IDEALIZADA
LaI MUJER DESLEAL
LaI MUJER TEMPLADA
El PILILO
El PUETA
T -

QUILTRILLA

El REMOLEDOR

El RODANTE
El TOMADOR
El VERSERO
La VIEJA DIABLA

Ante s de la selecci6n de versos de este capitulo, la cual mostrar6 la vida
pokti ca de 10s tipos humanos que he encontrado en la tradici6n folcl6rica, es necesario hacer algunas observaciones sobre la denominaci6n
de lo8s ejemplos, su t6cnica de tipificaci6n y las referencias lexicogrtificas que har6 de voces y expresiones de sus textos.
hJormalmente, 10s cultores de la poesia folcl6rica no titulan las
corn?3osiciones que versifican y/o cantan, de la manera deliberada y
preci[sacomo lo hacen 10s autores de la poesia popular y de la literaria;
m i s bien especifican, individualizan, las temAticas, en vez de denominarkIS. Para este fin optan por uno u otro de 10s seis procedimientos
clue 1paso a seiialar, cualquiera de 10s cuales puede utilizarse para un
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mismo texto cuando el tema lo permite, anteponiendo, a menudo, para
orientarse, el nombre del fundamento primario a1 que pertenece cada
verso (14).
Por el us0 de la nomenclatura tecnica del sub-fundamento a1 que
corresponde el texto: por el amor, delfundamento a lo humano.
Por una referencia a1 personaje central cuando 6ste se halla explicito: verso por el lor0 que se bot6 a 1achoM.
Por una brevisima y concreta sintesis del contenido: verso por el
puente de Cupido en el rio del desden.
Por una rnencion directa y concisa del asunto: verso por el amor.
Por el enunciado de la primera linea estrofica de la cuarteta glosada
del verso, cuando 6sta existe.
Por el enunciado de la linea inicial de la primera decima del verso.
Por lo tanto, como hasta un mismo cultor individualiza un mismo
verso, indistintamente, con uno u otro de 10s procedimientos indicados,
segun las circunstancias en que se halle, so10 encabezare cada ejemplo
o cada grupo de ejemplos de la misma temhtica, con el nombre tipologico que le corresponde, ya incluido en la nomina alfabetica presentada, agregando una identification minima del cantor que me proporcionara esa version.
No se piense que 10s tipos humanos folcloricamente poetizados
obedecen a un patron expositivo-descriptivocomo el que utiliza, entre
otros autores maestros en el retrato literario, don Francisco de Quevedo y Villegas, por ejemplo, en su soneto a1 demonio (XXII, p. 513, edici6n
p. 379, edicion de
de Astrana) o en su romance Boda de negros (LXXXIII,
Astrana), con 10s cuales logra semblanzas psiquicas y corporales muy
bien delineadas. En las composiciones del g6nero del cual me ocupo en
este libro se entrecruzan conductas sociales, formas culturales, matices
animicos, la mayoria de las veces por encima de rasgos somAticos,
constituyendo un ambiente, del cual hay que sacar, hacer salir, 10stipos
que estAn inmersos en el, per0 no por eso exiguos; porque no obstante
que la poesia folclorica les confiere especial energia y sentido a las
situaciones y a las tendencias afectivas de sus personajes-tipos, 6stos se
encuentran tan traspasados por las formas de vida del medio a1 quc

44 Se sinti6 atraido carnalmente por

una hembra.
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pertenecen que son verdaderos y potentes portavoces de su tiempo, de
su lugar, de las costumbres de su microsistema, mds que replicas
minuciosas de individuos con nombres y apellidos, y aunque estos
est411 presentes en 10s versos, siempre van a perder y a transformar su
indi\khalidad en beneficio de una tipificaci6n suprapersonal.
Las llamadas de asteriscos para una correcta comprension contextualizada del significado de voces y expresiones de 10s versos, que no
son de us0 idiomdtico castellano comun, no s610 corresponden a americanismos y chilenismos ausentes en el Diccionario de la Real Academia EspaAola, sin0 que tambien a las que, aceptadas por esta, poseen
acepciones peculiares en el discurso de 10s ejemplos elegidos. He
procurado ser concienzudo a1 respecto, porque deseo que mis colegas
inyestigadores de Chile y de otros paises ojal6 no tengan dudas sobre
las acepciones de la terminologia destacada en 10s respectivos textos
pokticos, acepciones que me han proporcionado 10s cultores del genero
en mis trabajos de campo, a veces con matices significativos que s610
ellos manejan con seguridad; obviamente con excepci6n de 10s nombres cientificos.
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SELECCION DE EJEMPLOS

EL ALBANIL
Alfred0 Madariagn
CIUDAD DE CASABLANCA, V REGI6N

Hago grandes edificios
y en 10s campos y poblados,

y mediaguas y g ~ a l p o n e s ~ ~
y casas a1 hacendado.
1
Primer0 hago la escritura

y se me presenta el plano,
ya s6 el dinero que gano

y mi contrata es segura.
Si el trabajo mucho apura
no me ser6 un sacrificio,
mirando estos prontificios4'
trabajo con m6s empeiio,
como lo pide su duefio
hago grandes edificios.

2
En 10s trabajos que tom0
alli de distinto se halla,

s610 a lo que es la muralla
pbngale, albafiil, el plomo.
45 Galpones.
46 Frontispicios.
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Todos 10s dias me asomo
a ver lo que est6 ordenado,
siempre tengo este cuidado,
Sffiores,

doy a sa€>er,

L l h n
pulyuc l l l c iaim
que hacer
,,.."**A

-A

y el7 10s campos y poblados.
3
Priimer0 hiigo 10s heridos
7'

(sic) preparar 10s cimientos,

in atenci6n a 10s vientos
todos sus contenidos.
las como lo han dirigido
con algunos escalones
--7
C
UI I

advertencia a 10s peones

quc:ocupo en teja y ladrillos,
de madera, conventillos,

Y " iediaguas y gualpones.

go cdmodas, roperos
(sic) tiendas, armazones,

2'

is y buenos cajones

dares tejenderod7,

;os pa' (sic) 10s carreteros
I sembrador afamado,
i b i h le hago el buen arado
)

dejo bien

content^^^

antor le hago e s t r ~ r n e n t o ~ ~
isas a1 hacendado.
*' Tejedores.

''Genbricamente, a quien lo usa.

''Instrumento.
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Este verso fue compuesto dieciocho aiios at&, por el gran pueta y cantor
Pedro Antonio Madariaga, la mayor parte de su vida empleado de a
caballo del fundo Corralillo, Comuna de Casablanca, v regih, quien
viviera sus ultimos aiios en la ciudad de Casablanca, donde falleci6 en
1988, siendo continuada hasta hoy su actividad juglaresca por su hijo
Alfredo, quien me diera esta version sin despedida.
Obviamente, su tematica corresponde a un oficio de multiple capacidad para construir desde edificios diseiiados mediante planos hasta
buenos arados e instrumentos musicales.
Esta versatilidad supera con creces el trabajo de un albaiiil comun,
per0 el autor de estas dbcimas quiso enriquecerlo jocosa y respetuosamente, qui& con un dejo de ironia, proporcionandole asi a su verso un
atractivo que ha impulsado su re-creaci6n folcl6rica en localidades de las
commas de Algarrobo, de Cartagena, de Casablanca y de San Antonio.
La description basica de su contenido puede resumirse con el
vocablo constructor.

EL BANDIDO
Humberto Orquera
CIUDAD DE CASABLANCA, V REGI6N

1
El temor de San Rosendo
eran esos tres bandidos
que tenian afligido
a1 pueblo, segun lo entiendo.
Fechorias cometiendo
por diferentes sectores,
en esos alrededores
asaltos y asesinatos,
con sus grandes desacatos
iban sembrando terror (e).
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2
En el fundo de El Gomero
llegaron ultimamente
asesinando a la gente
y robhndole el dinero.
Gracias a carabineros
que les cortaron el paso,
una lluvia de balazos
se form6 por ambos bandos,
toditos a voz de mando
firmes en el campo raso.

3
Media hora resistieron
el ataque 10sbandidos
cayeron 10s tres heridos
y por vencidos se dieron.
A prisi6n 10s redujeron,
a curarles las heridas;
descubrieronla bandida,
que era una hermosa mujer
y esto es como viene a ser
una mujer decidida.

4
A1juez le dijo: no engafio,
me llamo Albertina Pinto,
soy del pueblo de Corinto5'
y tengo veintid6s afios.
Mi cas0 es bastante extrafio,
no tengo padres ni hermanos,
50 Lugar de la

comma de Talca, VII region.
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en el mundo no hay humano
que a un parentesco me ligue,
la desgracia me persigue
con un destino tirano.

Despedida
Por fin esta desgraciada
ahi pagarh sus penas,
esperando la condena
con que serh sentenciada.
Confusa y desengafiada
de la vida miserable
que la hizo abominable
y de instintos corrompidos,
adonde serh perdidos
sus deseos indeseables.

A juicio de quien me transmiti6 esta version, ella carece de cuarteta,
porque la secuencia constituida por cada ultima linea de las cuatro
decimas "no se entiende bien", vale decir, es incoherente; aunque esa
forma estr6fica quede insinuada en la secuencia por la rima asonante a
- o de la palabra final de la segunda y de la cuarta decima.
La deficiencia en la rima de la ultima palabra de la primera decima
en relaci6n con la sexta y la septima, suele ocurrir en la poesia folcl6rica, la que resulta aminorada en el canto de esta, o bien resuelta, como
en este caso, con una e paragogica, que tambikn aparece en la practica
musical-vocal.
De acuerdo con 10s propositos de espectacularidad de una abundante tematica de la poesia popular, en 10s ultimos veinte afios del
pasado siglo y en 10s cuarenta primeros de &e, tuvieron en ella una
fuerte acogida las tropelias de salteadores perpetradas en lugares rurales y suburbanos.
Pero 10s salteos, con sus robos y homicidios, comenzaron a desaparecer masivamente hacia el aiio 1932, a causa de 10s cambios economi86
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y sociales del pais, del paulatino exterminio de las organizaciones

de bandoleros y de la adopcion de nuevas y mhs lucrativas formas de
delito. Asi, entre otras, Las astucias de Pancho Folcato. El mlis famoso
baizdido de Ame‘rica, como reza el titulo de un libro de F. Ulloa, que se
P Ublicara en 1908, quedaron en el pasado.
La poesia folclorica, por lo que he comprobado en mis trabajos de
cainpo y de consulta bibliogrhfica, muy excepcionalmentere-cre6 textos; de la popular sobre el tip0 en referencia y directamente no 10s
ha1bria producido. El de esta version fue divulgado a travks de una lira
chilenn, unos cuarenta afios atrhs, segun Humberto Orquera, quien me
lo dio, y folclorizado por cantores de localidades de las zonas de
Ca sablanca y Valparaiso, constituyendo, por lo tanto, en la actualidad,
un cas0 de pervivencia folclorica poetizada del tip0 del bandido.
Para mayor dramaticidad de su esquema argumental, este verso
tie ne como protagonista una mujer, que hace su aparicion en la cuarta
linea de la tercera dkcima, elogiada por su belleza y coraje, para luego,
en la cuarta estrofa, desarrollar un relato autobiogrhfico con notable
COIicision y rapidez narrativa, el cual culmina en una denuncia fatalista que
10s, poetas populares utilizaron a menudo para conmover a su publico.
El descriptor: delincuente.

EL BRUJO
Ramon Pino

Orilla de Pencahue
SAN VICENTE DE TAGUA-TAGUA, VI R E G I ~ N

Tu padre seria brujo,

porque ckonckdn se volvia5’
despues decia tut-tut5*
cuando de noche salia.
51 Ave mitica de la cultura aborigen mapuche.

52 Grito agorero del chonchon, expresion onomatop6yica.
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3

Una vez se le antoj6
de volverse cocodrilo,
debajo 'e(sic) la rei53de un tilo
en otro se transform6
s echo
~ ~
Cuando 10s ~ n t o se
lo vi que se pus0 r n ~ j o ~ ~
haciendoseel muy c a r r ~ j o ~ ~
sale donde lo divisen,
por eso todos le dicen:
tu padre seria brujo.

2
Otra ocasi6n se volvio
mitad de zorro y de gato,
y asi este viejo mulato
a mucha gente asusto.
Hasta a mi temor me dio
de pronto que lo veia,
en la cocina ese dia
tan feo y desfigurado,
y el era el mds respetado
porque chonchdn se volvia.
3
Tambibn se volvi6 caballo
en el medio de un potrero,
balaba como un ternero

53 Raiz.
54 Pomadas magicas para

metamorfosearse.

55 De color caf6 claro.

56 Inocente.
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y cantaba como gallo.
Est0 lo hizo por ensayo
con la magia y la fe;
saltaba en un solo pie,
salia s610 a hacer males
por bosques y matorrales,
despues decia tui-tu&.

4
Tambikn se transform6 en rana,
enseguida en un conejo;
asi este brujo m6s viejo
ha perseguido a su hermana;
vuelto polla castellana
entr6 donde ella dormia;
la vieja tambi6n sabia

~ ~ , pensar (sic),
el u ~ t esegiin
a donde iba a parar5*
cuando de noche salia.

Despedida
Por fin se volvi6 potrillo,
el viejo, por travesura,
ahi se fue en derechura
a pastar a un potrerillo.
Llego un travieso chiquillo,
lo lace6 y en 61 mont6,
muy luego se lo llev6
a la casa, a la ligera;
ahi vuelto de esa manera
una semana paso.
er miigico.
egar.
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El brujo es un tip0 humano vigente en todo el pais, como lo demuestran
10s resultados de las encuestas del Atlas del Folklore de Chile, proyecto
dirigido por Manuel Dannemann. Y afirmo que es un tip0 humano,
aunque tenga poderes sobrenaturales, porque su existencia cotidiana
transcurre como la de cualquier persona: pertenece a un sistema social,
es miembro de una familia y puede formar otra, casiindose y procreando hijos; puede desempefiar un trabajo independiente o institucional,
padecer enfermedades, hasta morir, joven o anciano, sin medios extraordinarios para prolongar su vida; sucediendo, a veces, que ni sus
parientes miis cercanos o sus amigos mhs intimos saben que posee esa
calidad.
En este verso que he escuchado cantar y decir principalmente en la
Regi6n Metropolitana, en la rv,en la v y en la VI, el brujo se presenta con
una condici6n maligna: “salia s610 a hacer males” (tercera estrofa,
linea), descollando su inaudita capacidad de metamorfosis, manifestada en once cambios corp6reos, el ultimo de 10s cuales -’Tor fin se
volvi6 potril1o”- lo conduce, graciosamente, a una penitencia, dominado por un muchacho, hasta recuperar la figura humana siete dias
despues.
Conviene tener presente que en la tradici6n cultural chilena, la
maravillosa aptitud proteica del brujo ha sido de la mayor relevancia
para establecer el concept0 miis generalizado de 61. De ahi que este
verso sea un excelente testimonio representativo de este tip0 humano
con atributos miigicos. Su autor seria el poeta popular Daniel Meneses, hacia 1896, epoca que he inferido de la informacion sobre su
vida. y su obra contenida en la colecci6n Lenz que se halla a mi
cuidado; en circunstancias de que la primera versi6n se publico en
una hoja suelta impresa, sin fecha, con otras cinco poesias del mismo
Meneses, en ningun cas0 miis all6 de 1898, y que ella fue memorizada con entusiasmo por numerosos admiradores del poeta, y despues
folcl6ricamente recreada en varias localidades del centro del pais,
desde 1920, segun lo que me aseguraran cultores del genero cuarenta aAos atriis.
Dos son 10s descriptores apropiados de este tipo: mbgico y transfor-

mable.
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ELCANTOR
Toribio Pino
Orilla de Pencahue
SAN VTCENTE DE TAGUA-TAGUA, VI REGI6N

1
El cantor que manda p r ~ s a ~ ~
y se levanta sin ser,

le pasa lo de Luzbel
que perdi6 la gloria hermosa.
Si es como la mariposa
que anda detrhs de la vela'",

peloteando la vihuela'l
pa' (sic) cantar su cuchar&*,
cualquier cantor te dirh:

jque pick (sic) tenis (sic) Za mue1d3.

2
iQui6n lo mete a un garabato&
ponerse hablar de ~ a p i t u l o s ~ ~ ,
cuando se rascn 10s fitulos66

y saca 10s pies del plat^!'^
ya pareces mentecato

59

Que es altanero.

6o Des1umbrado.

Corn o jugando con la guitarra.
62 Intervencidn breve y

de escasa signification.

- irritado y dolido, por comparacion con el padecimiento de una carie.

63 Estai

64 Perscma

descomedida y de poco valer.
altas, complicadas.
"Hac€:r falsa ostentacidn de merecimientos.
67 Sobr,epasarse.
65 Idea!5
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por 10s versos que canthis (sic):
10s maschis (sic) y 10s mauIZhis (sic)68

y entenderte no es posible;
tu grande (sic) lengua ofensibfe,
ipor que no te la sachis? (sic)

3
Donde hay un cantor ~ o l a d o ~ ~

y est6 cantando de veras,
a116 te vas, mofedera7',

y te le chanthis (sic) a1 1 a d 0 ~ ~ ;
haciendote autorizado";
un brib6n de siete s ~ e l a s ~ ~ ,
un chonchdn que apenas v ~ e l a ~ ~
cuando est6 aclarando el dia;
disimulo en mis poesias
para que mas no te duela.

4
Si yo tuviese algun mando
de la fuerza militar
no te dejase llegar
donde estuviesen cantando.
Esto te estoy criticando
como asi lo acostumbrhis (sic),
si alguna vez te colhis (sic)75
68 Los masculla y

expresa confusamente su contenido.

69 Instalado.

70 Inoportuno, cargante.
71 Quedarse fijamente junto a otra persona.
72 Poseedor de sabiduria po6tica.

73 Gran.
74 Ave mitica

agorera maligna, que vuela normal y eficientemente de noche.
en un lugar sin invitaci6n.

75 Introducirse
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donde haigan (sic) cantores buenos,
te mando a poner un freno
porque otro remedio no hay.

Desped idu
Ordeno la despedida
por la sagrada escritura:
cielos, bajeza y altura
Dios las trabaj6 en seis dias.

No quiero sabiduria
para enmendarte la plana;
ZIOS

(sic) sois (sic) un buen ~ a l a n g a n a ~ ~

que me tornuis (sic) en tu idea77
porque a vos (sic) no m5s te queda

la historia de la p i ~ a n a ~ ~ .

pdctica de la poesia folclorica chilena el cantor es el personaje
juglaresco por excelencia, porque comunica y difunde 10s versos con
acompafiamiento de guitarra o de guiturrkn, en 10s eventos propios del
~ ~ , de ungelitos", contr~puntos~',
reucultivo del ghero: n o v e n ~ svelorios
niones festivas varias, encuentros ocasionales.
Hacia 1880 era comprobable la existencia del cantor desde las localidades donde se explotaba el salitre, en la actual I region, por el norte,
hasta lugares de la VIII, por el sur, como me lo atestiguaron viejos
cultores del g h e r o que conoci a partir del afio 1949, entre otros,
C I ~
Id

76

Ignorante.
Entrometerse.
78
Quedar herido, irritado.
79
'Novenarios; 10s mas importantes son el de la Virgen del Carmen, el del transit0
de la Pviadre de Cristo a1Cielo y el de San Francisco.
8(
'Ceremoniales funerarios destinados a niiios por lo comun de no mas de tres aiios
de ediad, creaturas que aiin no han pecado.
8
Torneos pokticos en 10s que se cantan poesias memorizadas, o improvisadas, o
de amtbas clases.
77

'
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N m d ~ a mPavez, de La Orilla de Pencahue, San Vicente de Tagua-Tagua; Daniel Z~tAiga,de Codigua, Melipilla; Manuel Pizarro y Juan de
Dios Reyes, de Pirque, Puente Alto; como se descubre en las biografias
de 10s cantores reunidas por Rodolfo Lenz en su coleccion de uersos (B);
como se desprende del articulo del mismo Lenz, “Uber die gedruckte
Volkspoesie von Santiago de Chile. Ein Beitrag zur chilenischen Volkskunde”, y del libro de Desiderio Lizana, C6mo se canta la poesia popular.
Un cantor tambikn puede ser pueta, esto es, autor de versificaciones
del gknero folcl6rico denominado canto a lo pueta, el que exige un
procedimiento vocal musical para su correcta y habitual expresi6n:
Pulso el sonoro estrumento (sic)
cuando me pongo a cantar,
hago las cuerdas temblar
como si corriese viento.

Daniel Hidalgo
TILAMA, LOS VILOS, IV REGION

Pero 10s cultores son estrictos en darle superioridad a la categoriaL del
pueta-cantor en relacion con la del mer0 cantor, que solo canta utwos
aprendidos de otras personas. Asi lo diferencia ufanamente un ;ran
pueta, aunque cuando canta sus composiciones propias y las aienas, es
funcionalmente un cantor:
Yo no soy cantor, soy pueta (sic)
que tengo mucha memoria,
para explicarB2una historia
es poco lo que me cuesta.
Loyca AI
MELIPILLA, REGI6N METROPOLIT

82 Recrear.
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El ‘1ierso elegido como ejemplo no es tanto descriptivo como sagazmente i nterpretativo e ilustrativo de las caracteristicas animicas por excelenlcia de su pertinente tip0 humano: competitividad, desafio, emplaza nniento, calificacion. Tan constantes y acentuadas son ellas que hasta
en vuedecillas de velorios de angelito en sus etapas de canto a lo adivino
(dijJino) por la pasion de Cristos3pese a esta temhtica, 10s cantores las
malnifiestan abierta o disimuladamente, con un espiritu de invariable
controversia.
La retahila de improperios que el cantor tonante de este ejemplo
Ian:za contra su rival, la cual tambien revierte en aquel, construye una
acertada imagen psiquica de este tip0 humano, cuyos descriptores mhs
Precisos son diestro y competidor.

EL CARRETERO
Toribio Pino
Orilla de Pencahue
SAN VICENTE DE TAGUA-TAGUA, VI REGION

A la punta, giieyes negros,
a1 pertigo, colorados;
pica, pica, carretero,
overos aquiltreguaos.

1
Un hacendado tenia

giieyes (sic) de muchos colores,
83 Grupo de dos o m8s cantores, cada uno de 10s cuales canta alternadamente un
pie -46cima- de un uerso, hasta completar &e, siguiendo sus intervencionesel orden
del movimiento de 10s punteros del reloj, con la ejecuci6n de guitarra o guitarrbn por
uno de ellos, llamado tocador; para seguir asi con otros versos durante jornadas que
aco: ;turnbran a durar desde el anochecer hasta la mafiana del dia siguiente. Me he
enccmtrado con ruedecillas de hasta veintitres y veinticuatro cantores,en Los Quillayes
de hAelipilla y en Cuncumen del valle del Choapa, respectivamente.

95

como en un jardin de flores
en ellos se divertia.
Un carretero tenia
que erafaZlos4 del cerebro.
Le dijo el patron: me alegro
del viaje que vhis (sic) a hacer,
pero tenis (sic) que poner
a la punta giieyes (sic) negros.

2
Cuando vayas a enyugar
hace (sic)poner cuatro yuntas

y donde vas a alojar
am6rralas todas juntas.
A1 potreriid5 pregunta
si est6 el potrero en&lfado86
no vaya a estar entrebados7
sejatalice algun giiey (sic)”
porque tenis (sic) que poner
a1 pertigo, colorados (sic)89.

3
Ya cuando vas a salir

pone (sic) unos giieyes (sic) ladinos,
baqueanos para el camino”

84 De poco juicio.

85 Empleado de a caballo que cuida 10s potreros de un predio

agricola.

86 Sembrado de alfalfa.

87 Sembrado de tr6bol.
88 Enferme y hasta muera empastado, meteorizado, por exceso de gases en el
intestino.
89 De pelaje rojizo oscuro.
90 Conocedores.
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son 10s que te han de servir.
Tambien me rnundui (sic)pedir
que te mande un pertiguero
que sea del cuero entero
del ancho como una mano,
que llegando a 10s pantanos,
pica, pica, carretero.
4

Anda a1 corral y piIlui (sic)
una yunta de uguanesesg1
muy bonito me parece
que a la cuarta 10s pongui (sic).
M6s forzudos que esos no hay,
tun (sic)un poco reforzados;
el carretero malvado
se qued6 todo confuso
y por inocente pus0
overos u q ~ i l t r e g u u o s ~ ~ .
- U e m d &e verso que un rico agricultor era duefio de muchos bueyes
le distintos colores, y que -la comparaci6n es hermosa- se compla3ia en mirarlos como si fuesen las flores de un jardin. Con esa cantidad
le animales ha de haber tenido varios carreteros. En esta composici6n
iparece uno de ellos, que era de escaso talento, per0 a1 cual, no obstane, quiz& para probarlo le expresa su alegria por el viaje que va a hacer.
Por el numero de yuntas que debe ocupar, por la necesidad de
ilojarse durante el trayecto y de poner 10sbueyes a potrero, se trata de
m viaje largo, para cuyo exito el hacendado le da ocho 6rdenes a1
'arretero, las que se aprecian a traves de las cuatro decimas de la poesia,
n la cual sopla un viento de pariibola del Nuevo Testamento cristiano.

91 De color mas claro en el cuello, lomo y
92 De ijares blancos, negros y

castafios.
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vientre, que en el resto del cuerpo.

Cada tarea que se le manda sugiere el cumplimiento de un oficjio
que se efectua en el transporte requerido por las faenas agrarias en el
interior de un predio, en el de productos para su comercializaci6in
fuera del predio donde se cosechan y en el de personas que necesitain
viajar; por lo que en este ejemplo, mediante las exigencias hechas ,a1
carretero, su tip0 se hace patente, aunque su funci6n social ha)ra
disminuido en gran parte de Chile, hasta extinguirse en no poccIS
lugares, siendo la mejor excepci6n la observable en las islas de Chilo6
x region, por las caracteristicas de 10s minifundos de la economia
agraria de estos.
Descriptores: transportador y viajero.
I

EL CAZADOR(B)
Alfiedo Madaria(
CIUDAD DE CASABLANCA, V REGI6N

Vivas fue a cazar perdices.
Vivas perdices caz6.
Vivas las trajo a la casa
y Vivas se las comib.
1
Tomb la escopeta a1 hombro,

sali6 para un potrero,
con su perro perdiguero
que a1 verlo causaba asombro.
Este cazador que nombro
era uno de 10s felices,
y pa’(sic)tirar, como dicen,
cornpetidor no tenia,
y de madrugada, un dia,
Vivas fue a cazar perdices.
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2
Y en la primera jornada
no pudo pillar ninguna,
se fue para una laguna
que habia en una quebrada.

No ha116 patos, no ha116 nada
y a un trigal se interno,
10sdormitorios busc6
por toditos 10s confines
y con lazos de q ~ i l i n e s ~ ~
Vivas perdices caz6.

3
La p6lvora y munici6n
no le sirvio en aquel caso,
despuks de hacer tanto lazo
dej6 el caballo ~ a b 6 n ~ ~
sali6 pa'alla' (sic) a la oraci6n
cerca de una pampa rasa
con una canasta de
que le compr6 a un canastero,
las perdices que cayeron

Vivas las trajo a la casa.

4
Las perdices que volaban
correteadas por el perro,
les decia: no les yerro
y asi a1 vuelo les tiraba.
Como no las divisaba
:rines.
:on la cola corta.
:anastoque se lleva colgado del asa.
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bastante 61 se acercd
y mejor le parecio
llevar las perdices muertas;
destripaditas y abiertas

y Vivas se las comi6.

Despedida
Y a1 fin este caballero
lo priva de andar cazando,
porque no le iba dejando
perdices en 10s potreros.
Como el hombre era extranjero
el rico lo perdono

y mejor le parecio
lleviirselo pa’ (sic) Europa,
d6ndole dinero y ropa,
como fue, se lo llevo.

EL CAZADOR (b)
Eliseo Zamorano
Millahue
SAN VICENTE DE TAGUA-TAGUA, VI REGI6N

El Minero es cirujano,
lleva gasa y algodon

pa’ (sic) colocar inyeccion;
ayudante es el Gitano.
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1
Emilio y el ~ a p a t a z ~ ~
fueron un dia p'al (sic) cerro;
llevaron todos 10s perros
a una hermosa z o r r i ~ i ~ ~ .
Esto no demor6 na (sic)
y fue como con la mano9';
dijo Ram6n Zamorano
que ya lo van a pillar,
no se les vaya a olvidar
que el Minero es cirujano.

2
Cuando lair6 (sic) la Violeta
todos cayeron a1 r a ~ t r o ~ ~ ,
con estos perros no hay caso
que se vaya a perder fiesta'".
La Chiripa"' y la Gambeta,
el Ckileno y el Cantor,
se les acab6 el jabon'"',
a esos Ies Zlegd al troncolo3,
pero el que laird(sic)mds ronco
lleva gasa y algod6n.

96 Empleado de a caballo, jefe de quienes deben ocuparse del cuidado de 10s
[malesde un predio agricola, como son 10s vaqueros y ovejeros.
97 Caceria de zorros por medio de perros especialmente enseiiados. TamhiPn se
ioce como zorreadura.
98 Con toda expedicibn y precision.
99 Dieron en la huella del zorro.
loo Que se produzca un fracaso.
lo' Casualidad.
'02 Se les termin6 el entusiasmo, el impetu.
Sucumbieron.
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3
Conviden a 10s vecinos
a que vengan a zorriar (sic),
acaso quieren llevar
de estos zorros m i l l a k u i n o ~ ' ~ ~
y que traigan perros finos
que les aguante el cart6n1"'.
El Cubierto es corredor,
perro que est&en buen estado,
y el que quede mackucadolo6
se le coloca inyeccih.

4
Me gusta ver el B r i n d a o ( ~ i c ) ~ ~ ~
cuando laira en las eras,

Cantalio y la Cantinem,
el Volante y el TaAado'08
el Seguimiento y el Cubo
muy pronto se le dentvuron (sic)'@,
a Manquehua lo encimaron"O
y 10s perros van furiosos,
para matar el goloso
ayudante es el Gitano.

Despedida
Por fin les voy a contar
que en la primera carrera,
De la localidad de Millahue.
Que Sean resistentes.
'06 Golpeado y contuso.
Brindado, de brindis.
logDe tafier, en Chile, golpear ritmicamente sobre la caja de un cordofono.
Acosaron el zorro.
'I0 Lo obligaron a subir a un lugar.
105
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en la quebrd (sic) de La Higuera
lo corrian sin parar.
En la mina de Carruin'",
en un palo atravesado
el eje le quedo errado''',
ahi tratd de escaparse;
ya son horas de bajarse
con dos zorros man corn ado^"^.

EL CAZADOR (c)
Pedro Antonio Madariaga
CIUDAD DE CASABLANCA, v REGION

A1 lado del Risco Amarillo
donde habitaba esta fiera,
se le vino a cortar huella,
arriba, a 10spotrerillos.

1
Se ha corrido la opinion114
por el Ie6n que pillaron'15

y hecho fiambre lo guisaron
en la casa de iio Aud6n1I6.
La carne es de alto valor1l7,
mejor que la de novillo,

'''Localidad.
''*Fracas6
'14

'16

Atados uno con el otro.
Se ha propagado la noticia.
El denominado leon chileno o puma, Felis concolor.
Abdon, un habitante del fundo -predio agricola extenso- de Orrego Arriba.
Harto.
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y si encuentra algun potrillo
no lo deja ni por nu (sic)

y donde habitaba mbs,
a1 lado del Risco Amarillo.

2
Se conoce el leon chileno
en el modo de cazar

y en lo largo este animal
tiene raza de liebrero118

alto bonito era el cuero,
dbndose cuenta cbmo era,

y la carne de ternera
es la que prefiere mik,
en las tupidas quebrhs (sic)
donde habitaba esta fiera.

3
Yo calculd que era viejo
por la huella que ha dejado,
y cuando va muy hambreado
61 arrustra por parejo”’
y ahi se retira lejos
u punto de cordillera””,

y se respeta esta fiera
solo a1 verle la figura,
y arriba en las alturas
se le vino a cortar hueffu’”.

‘I8
‘I9

”’

Perro lebrel.
Persigue y mata a 10s animales que encuentra.
Junto a o en.
Descubrir la huella.
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4
Tambien es que le midieron
dos metro (sic) y medio en I a r p r u (sic),
lo pillaron en la altura
con una piola de acero.

Lo caz6 Jorge Cabello122

y entre Zos dos (sic) con un niAo,
y en el valor, como digo,
no 10s podr6n igualar,

y adonde lo fue a pillar,
arriba, a 10s potrerillos.

Despedida
Se ordena la despedida
por el le6n que ha quedado,
segun noticias me han dado
que est6 cazando todavia.
Dicen que es leona pariu (sic)
porque mucha huella deja,
se ha cebado a las ovejas
por el lado de M a i t e n e ~ ' ~ ~

y con la ufia que tiene
les corta hasta la cabeza.

1 tercer ejemplo, su autor, d o n Pedro Antonio Madariaga, a quien
oyera cantar por primera vez, habla de la persecucion y captura
.-npuma, caceria &a que siempre donde sucede se proyecta en una
ticia d e indole espectacular: "Se h a corrido la opinion por el le6n que
laron" (primera estrofa), y cuyo epilog0 jocoso consiste en comer
Jrosas porciones d e la carne del felino, "mejor que la de novillo".
lZ2
123

1

I

Habitante de Orrego Arriba.
Pueblo cercano a Corralillo, el predio agricola donde vivia el autor de este

verso.
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El pueta de este verso, famoso y respetado en la v regibn, es prolijo
para indicar algunas caracteristicas del "le6n chileno" en las dkcimas
segunda y tercera: su modo de cazar, su longitud, relacionada con la
raza del lebrel; la belleza de su piel, su preferencia alimenticia, 10s
lugares donde habita, su edad por el tamafio de su huella, su voracidad
cuando sufre mucha hambre, sus desplazamientos para ocultarse y el
respeto que produce su imponente figura.
Despuks, a1 empezar la cuarta estrofa, afiade la informacih exacta
del largo de su cuerpo, aunque no especifica como se lo calcul6, y de
inmediato cuenta que lo atraparon con un cable de acero un campesino
y un nifio, de quienes exalta su valentia, cualidad que aqui sintetiza la
condici6n de cazador de leones.
La despedida trae nuevas noticias; ahora de una leona con cachorros, ensaiiada en las ovejas cerca del pueblo de Maitenes.
De 10s conocimientos y acciones que involucran estas tres clases de
cacerias poetizadas, emerge el tip0 del cazador, en el segundo y en el
tercer ejemplo particularmente con la presencia autobiografica tacita
de sus respectivos autores, participantes en jornadas como las que
narran en sus versos.
De 10s descriptores que podrian aplicarse a este tip0 humano,
pienso que el mas acertado es buscador de presas.
El universal e inmemorial arte de la caza es un tema que 10s poetas
populares tambikn gustaron de poner en un ambito casi bucolico de
escenas campestres, con la acci6n de muy pocos personajes humanos
en cada composici6n, o con la de uno solo. Sus dos subtemas mas
difundidos y a la vez mas aceptados y re-creados por la poesia folcl6~ ~ ,la formulacion de una
rica son el de las palomas y el de las p e r d i ~ e s lcon
adivinanza en sus cuartetas, construida mediante el viejo procedimiento de usar como nombre encubierto del cazador una voz o expresi6n
no nominativas, como en,este ejemplo de Nicasio Garcia publicado el
afio 1888, en el tom0 ITT de sus Poesias populares (pp. 47-49), con el titulo
de Cazadores y palomas:
Tres palomas en un pino,
tres cazadores tirando;
Nothoprocta, perdicaria.
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cada cual caz6 la suya
y dos salieron volando.

rat0 paisaje que aparece en la primera estrofa de la glosa, como
;id0 de una didactica estampa escolar, oculta el descubrimiento del
;ma en un follaje florid0 y en un vuelo de aves que confirman la
lencia bucolica ya sefialada:
Salieron tres cazadores
muy bien arn~nicionados’~~,
con direccion a 10s prados

y deleitarse en las flores.
Hallaron unos pastores
muy distantes del camino;
a1 ruido de un remolino
las avecillas volaron,
con el susto se pararon
tres palomas en un pino (15).
1

ser revelada la solucion de la adivinanza en la cuarta dkcima:
El nombre de un cazador
por Cada Cual lo nombraban;
de aquellos tres que cazaban
infiero que era el mejor;
10s otros dos a un tenor
volteaban de vez en cuando,
esto es de quedar pensando:
rompiendo el fuego a la vez;
decir voltearon 10s tres

y dos salieron volando.

125 Bien provistos de municiones.
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La gran vigencia de estas tres clases de caceria y la de sus numerosas poetizaciones que he escuchado desde la rv hasta la VII region, asi
como la relevancia del tip0 humano social y po6tico del cazador que se
nos da a conocer en estos uersos en sus tres subtipos, me han llevado a
transcribir sendas versiones obtenidas en encuentros de cantores.
El primer ejemplo utiliza el ya mencionado juego de la adivinanza
encerrada en la cuarteta y con solucion ya en la primera d6cima -5ta
linea: “Este cazador que nombro.. .”.
Sin duda que relata con fidelidad la caza de perdices con escopeta
y un perro perdiguero, el cual en este cas0 era tan diestro ”que a1 verlo
causaba asombro” _nta
linea- como buen compaiiero de un cazador
complacido con su quehacer: ”era uno de 10s felices... ” -6ta linea.
Hay detalles finos y minuciosos como el de cazar perdices con
lazos de crines hasta dejar corta la cola del caballo de Vivas, y el de la
“canasta de alza” que 6ste llevaba para traer las aves a su casa (segunda
y tercera estrofas).
En la despedida se dice: ”Como el hombre era extranjero” -5ta
linea- afirmacion que parece aludir a Vivas y que se corrobora en
todas las otras doce versiones que he reunido, siempre en 10s mismos
t6rminos: ”Siendo Vivas extranjero”. Por esta raz6n es trasladado a
Europa, convencido por 10s obsequios del rico propietario del predio
donde cazaba. Este final genQico, testimonio de la re-creacion del canto
a Io pueta folclorico, difiere con el de la primera poesia popular impresa
sobre el tema, El cazador chileno en Euvopa, compuesta por Bernardino
Guajardo y publicada en 1885, ya que en bste, como el titulo de esa
poesia lo anuncia, Vivas es un hombre oriundo de un lugar de Chile a1
cual
Privanlo unos caballeros
de que anduviese cazando,
porque ya no iba dejando
perdices en 10s potreros.
Shbenlo unos extranjeros
porque otros lo ponderaron’26
126 Lo dieron a

conocer de un modo exagerado.
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y a Vivas lo conquistaron
dhndole dinero y ropa,
para llevarlo a la Europa,
como que se lo llevaron.
El segundo ejemplo resume con admirable realismo las vicisitudes,de
una zorreadura o zorrili a travks de una secuencia argumental que se
inicia con 10s perros zorreros en el cerro y termina con dos presas
atrapadas; pasando por el momento cuando una perra descubre el
rastro de un zorro y guia a toda la jauria tras kste, por la flaqueza de
cuatro perros, por 10s ladridos de llamada de un zorrero en el espacio
abierto de las eras y por la carrera desenfrenada de la jauria, que
culmina en el exitoso desenlace (Dannemann, 1979).
Este realismo se fortalece y localiza con la participacion de campesinos individualizados, en mayor y menor medida, del fundo Millahue, amigos del autor de este verso. Juan Bravo, del mismo lugar, quien
ingeniosamente compuso la cuarteta personificando dos perros maestros, quiz& 10s mhs astutos y hhbiles del grupo, convirtiendo, en
sentido figurado, a uno en ”cirujano” que ”lleva gasa y algodon pa’(sic)
colocar inyeccion” y a otro en su “ayudante”, para resaltar la pericia de
ambos y tambikn divertir a 10s receptores de su composicion.

LACHUSQUISA
Ram& Pino
Orilla de Pencahue
SAN VICENTE DE TAGUA-TAGUA, VI REGI6N

Yo vendo unos ojos negros,

iqui6n me 10s quiere comprar?
Los vendo por embusteros,
porque no saben amar.
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1
A este pueblo ha llegado
una mujer de la calle,
no se niega para nadie,
viudo, soltero o casado.

Su familia la ha l a r g a d ~ ' ~ ~
con tanto cufiado y suegro;
con mi negocio no quiebro,
dice: yo s6 trabajar,
con mi cuerpo y mi muda1'28

yo vendo unos ojos negros.

2
Cualquiera en (sic) ella se engaiia,
es bonita la mujer,

y hace tan bello papel,
lo que le afecta es la

M ~ r i s q u e f a s 'y~ tarn~iias'~'
~
hace y se manda a ~ a r n b i a r ' ~ ~ ;
dice: yo voy a bailar

pa' (sic) gozarme otro chiquillo;
vendo besos con cariiio,
iquit5n me 10s quiere comprar?
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Echado.

128 Compostura, forma de actuar segiin convenciones sociales.

Mala costumbre de prostituirse.
130 Gestos burlones.
13' Poner una o las dos manos con 10s dedos curvados, hacia arriba, con un
movimiento lento de ascenso y descenso, para figurar, ofensivamente, uno 0 10s dos
testiculos.
132 Irse sin previo aviso.
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3
Es muy viva'33 pa' (sic) mirar
cuando llega de visita,
si ve alguno con plat it^'^^,
lo afana y lo hace gastar13'.
Se le allega a po~o~eavl~~,
le dice mucho te quiero,
casarme contigo espero;
me hago la mosquita r n u e ~ f a l ~ ~ ;
10sdejo dtindose vueltas;
10s vendo por embusteros.

4
Dig0 yo en mi pensamiento:
de algo se andar6 pagando,
puede andarse desquitando
esta

oca sin t a ~ e n t o ' ~ ~ .

Me gusta por el momento,
luego me mando a c ~ m b i a r ' ~ ~ ,
me voy a otro lugar,
dice aqui u ni un (sic) hombre quiero,
son toditos embusteros
porque no saben amar.

Despedida
Por fin, la loca se va,
a todos va saludando,
133

Incisiva.
Dinero.
135
' Entusiasma, engaiia.
136
' Acerca provocativamente.
137
Inocente.
138
' Chusquisa, prostituta.
139
' Me voy.
'

134
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tristes la quedan mirando
con 10sbolsillos sin nu' (sic)
Me gusta la Ziberta' (sic),
dice, porque soy mundana,
voy donde me da la gana
porque mi vida es asi,
que este mundo para mi
es mi pueblo, hogar y cama.

Este es un verso de tipificacion que se ajusta a una pauta descriptiva
circunscrita a un personaje protagonico, m6s all6 de la demostracion
de factores psiquicos, de actitudes y de circunstancias, como ocurre en
otras versificaciones.
Con el procedimiento usual, 10s cuatro pies glosan una bien conocida cuarteta hisphica, que m6s a menudo tiene el vocablo hechiceros
en vez de embusteros en su tercera linea, y cuyo contenido amatorio no
hace prever el tema de la poesia.
Las peculiaridades correspondientes a1 tip0 humano descrito se
evidencian de una manera muy directa y bien acotada, a traves de
todas las estrofas. La 4ta linea de la cuarta decima -"esta loca sin
ta1ento"- seria una contradiccion aparente frente a las cualidades que
se le asignan, o un modo de opinar que carece de condiciones para
dedicarse a otra actividad.
Por 10s antecedentes de la coleccion Lenz que obra en mi poder, el
poeta popular Nicasio Garcia, el afio 1882, seria el autor de la composicion, una de cuyas versiones re-creadas folcloricamente es con la cual
he ejemplificado el tip0 humano de la chusquisa.
Su descriptor es prostitutu.
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EL FINO AMANTE (a)
Gabriel Soto
PIRQUE, REGI6N METROPOLITANA

Cudndo me casark yo
para ser bien r e g a h ,
tener quien me haga la cama

y dormir en giien (sic) colchon.

1
Le ~ornprark'~"
a mi chinital4'
porque es todo mi tesoro

un bonito rel6 (sic) de or0
y un traje de sefiorita
una cama bien bonita
como ella me la pidio,
unas botitas que vi0
para hacerse bien sefiora,
con mi negra encantadora
jcudndo me casar6 yo?

2
Le ofreci otro regalito
que pronto se lo dark,
unas botas bien a1 pie
que digan diablo ~ l a r i t o ' ~ ~ .
Enseguida un collarcito
de la ultima invention

terceras personas les comprare bienes para obsequiirselos a ella.
que amo y deseo cuidar.
42 Que a1 pisar den un sonido.

40 A

41 La mujer
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un catre de pabe116r~l~~
que se parezca a una estrella

y me hey (sic) de casar, con ella
para ser bien rega16nl'.
3
Le ofrecere un manto chino
a mi negra bella ingrata,
un buen servicio de plata
que sea de lo m6s fino.
Para mi un poncho merino145
que sea de linda trama,
a1 cura de mi mejor fama

yo le dare mi dinero,
porque es lo que yo prefiero
tener quien me haga la cama.
4

Plata le dare de mAs14',
caballo y un giien (sic) r ~ p d n ' ~ ~
y para mi un g ~ a r a p 6 n ' ~ '
que parezca ~ a p a t a z ' ~ ~ .
Tambien le hare poner gas
que alumbre too el balcbn,
ella estar6 en su sal6n
143 Cama con dosel.
'41 Consentido.

Prenda de vestir rectangular con una abertura central para que pase por la
cabeza y cuelgue sobre 10s hombros, de lana de oveja merino, la que es de muy buena
calidad.
14' Dinero.
147 Traje de montar de la mujer, de pollera ancha y larga hasta el suelo.
14' Sombrero de ala grande.
149 Empleado de un predio agricola que hace su trabajo a caballo.
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con sirvientes l’kan (sic) de ver,
yo quiero tener mujer
y dormir en guen (sic) colchon.

Despedida
Por fin le comprare piano
y quinta para recreo,
casas de alto y un museo,
un organito de r n ~ n o l ~ ~ .
Un sillon que sea plano,
en Uropa (sic) no hallare,
en Francia lo encontrare
y hare diligencias presto,
porque si fian todo esto
la preferiu (sic) es uste‘ (sic).

EL FINO AMANTE (b)
Julio Cornejo
Orilla de Pencahue
SAN VICENTE DE TAGUA-TAGUA, VI REGION

Cada vez que tengo pena
me voy a I’ (sic) orilla el (sic) mar

y le pregunto a las olas
si han visto a mi amor pasar.

1
Bella perla reluciente
reluciente perla bella,
6rgano pequeiio que se ejecuta con una manivela.
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refugio de las estrellas,
lucero resplandeciente.
Hago mi sentir patente,
encantadora sirena,
entre grillos y cadenas
se me acabo la alegria

y sufro cruel agonia
cada vez que tengo pena.

2
Tuve un amor muy credo (sic)
y en 61 vivi apasionao (sic)
y en todo lo que yo he andado
otro igual no I'hey (sic) tenio (sic)
puse mis cinco sentios (sic)
cuando a ti te quise amar,
me dan ganas de llorar
cuando te di el compromiso
y por ver si te diviso
me voy a I' (sic) orilla'el (sic) mar.

DueAa de mi corazon
no me tengas padeciendo
porque deseo estar viendo
el buen pago de tu amor.
Mirame con compasion
con tus ojos de amapola,
si con otro das (sic) en r01a'~l

y a mi me vas a olvidar,

751

Si correspondes a otro.
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de pena me voy a1 mar
a preguntarle a las olas.

4
Cuando duermo estoy soiiando
y me dicen que deliro,
despierto y doy un suspiro

y en ti me queo (sic) pensando.
Siento que me est& hablando
me pongo a considerar
cuindo pensark alcanzar
de tu ingrato juramento
y le pregunto a 10svientos
si han visto a mi amor pasar.

ELFINO AMANTE (c)
Miguel Peralta
Codigua
MELIPILLA, REGI6N METROPOLJTANA

Quisiera ser zapatito
para adornarle su pie,
para ver de cuando en cuando

lo que el zapatito ve.

1
Negrita de que la vi
quiero tenerla a mi lado,
me encuentro desesperado
desde que la conoci.
Un gran placer para mi
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1

al verlos (sic) solos;
un amoroso besito
le diera con gran ternura

pa' (sic) gozar de su hermosura
quisiera ser zapatito.

2
Si en la cama la encontrara

solo un besito le diera,
acaso uste' (sic) me quisiera
yo a nadie se lo contara.
En mis brazos la tomara
por ser la primera vez,
y me diria por que
yo soy la flor de su agrado,
quisiera ser su calzado
para adornarle su pie.

3
Quisiera ser su peineta
para adornarle su pelo,
tener el mayor consuelo
de gozar de su belleza.
Ser aro de sus orejas,
aunque lo pase colgando
s610 por pasar mirando
la hermosura de su cara,
quisiera ser sus enaguas
para ver de cuando en cuando.

4
Quisiera ser su deseo,
de una hermosa princesa,
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tener la mayor grandeza,
ser anillo de su dedo.
Ser medio de su recreo,
ser el abrigo de usti (sic),

y por una y otra vez
lo pasaria cantando,
s61o pa' (sic) pasar mirando
lo que el zapatito ve.

Despedida
Por fin negrita, en razbn,
es verdad lo que le cuento
sufro por dar cumplimiento
a su ingrato corazon
sufro penas y dolor,
explico lo que he sufrido,
amar y no ser querido
querer y que no lo quieran,
acostarse y no dormir,
jcuBl serB la mayor pena?

EL FINO AMANTE (d)
Daniel Espinoza
Las Cruces
SAN VICENTE DE TAGUA-TAGUA, VI REGI6N

Negrita, ya amaneci6
ya cantan 10s pajaritos,
Bbreme bien tus ojitos;
poco el gusto nos dur6.
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1
MarchBbamos con empefio
cuando me dijo con calma:

”No puedo, bien de mi alma,
soportar mi propio suefio”.
En 10s brazos de su duefio
a1 instante se durmib,
luego que la luz se vi0
fue preciso incomodarla
y decirle a1 despertarla:
“negrita, ya amaneci6”.

2
A1 margen de una laguna
habiamos regresado
por un camino extraviado
sin hallar salida alguna.
La claridad de la luna
nos daba tanto gustito;
iqu6 hacemos aqui solitos?
Vaya, dijo el alma mia,
anunciando el nuevo dia
ya cantan 10s pajaritos.

3
Subimos por una loma
llegamos a un verde prado,
habikndonos recostado
se me durmi6 mi paloma.
Luego que el suefio la toma
le di amorosos besitos,
con carifios exquisitos
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le dije: “perla preciosa,
para verte mAs hermosa
Abreme bien tus ojitos”.

4
Luego que de ahi salimos
nos denunciaron a1 juez,
donde por ultima vez
un tierno abrazo nos dimos.
El amor que nos tuvimos
en el olvido quedb,
asi que entre ella y yo
nos despedimos llorando,
diciendo de vez en cuando:
”poco el gusto nos durb”.

Por su inter& dialectol6gico, repito la versi6n del fino amante que me
diera Daniel Espinoza, manuscrita por 61.
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I;in0 amante constituye para mi la locuci6n mas exacta y mas
signiificativa para designar el tip0 humano folcl6ricamente poetizado,
plen o de amor por 10s atributos corporales y espirituales de una mujer,
a la (mal declara sus sentimientos con un lexico delicado, de galantes y
solicitas alabanzas.
Ilasta donde pueda comprobarse hoy en la tradici6n poetica general chilena, este modelo renacentista tuvo su mas decidida reception
entrt2 10s poetas populares de la segunda mitad del siglo XIX, y por
med io de ellos, su mayor propagacibn. Fue introducido a traves de
vers ificaciones espafiolas impresas, tambien populares, en su mayoria
con forma de cuarteta glosada en decimas, de quintilla y de romance,
que lo habian reactualizado y puesto a1 alcance de numerosos lectores
Y de 10s aun mas abundantes auditores de estos, en su pais de origen
descle mediados del siglo XVIII hasta la mitad del XIX.
:ju acogida y re-creaci6n se produjeron asimismo en muchas otras
de laIS j6venes naciones hispanoamericanas, quizas en todas, por lo que
en nnis trabajos de campo lo he hallado en varias composiciones de
locallidades de la zona de Guarare, PanamA, y de la isla Margarita de
Venlezuela; algunas glosadoras de una cuarteta que anuncia una portentc]sa hazafia de amor:
Si quieres ir a la mar,
dimelo tres dias antes,

para empedrarte el camino
de rubies y diamantes.
Algunos de 10s cantos ecuatorianos llamados arnorfinos, repiten este
tdpico en sus versiones orales, como en estos ejemplos seleccionados
por Abd6n Ubidia para el libro Poesia popular andina:
Si me matas con cuchillo

que sea de acero fuerte,
o mhtame con tus amores
para no sentir la muerte (p. 15).
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Como linda, como bella,
te quisiera ver pasar
por un puente de crista1

y un pasamano de estrellas (p. 25).
Jose Maria Pem6n en sus comentarios A rnaneru de prdogo, de la obru
Antecedentes hispanomedioevales de la poesia tradicional argentina, refirihdose a1 autor de ella y a sus investigaciones, expresa con admiraci6n:
"Carrizo ha recogido en el campo glosas del "Ven, muerte, tan escondida
--que no te sienta venir"; del "Bendita sea tu pureza -y eternamente lo
sea". Luego, la pasi6n espafiola: "Si hay tras de la muerte amor 4 e s p u 6 s
de muerto he de amarte -y aunque est6 en polvo disuelto -ser6 polvo
y fino amante". iNo se est6 oyendo aquel espl6ndido y apasionado
endecasilabo de Quevedo: "polvo ser6, mas polvo enamorado".
En Chile, 10s poetas populares del pasado siglo glosaron, publicaron y
difundieron el text0 de la primera cuarteta citado parcialmente por P e m k
Ven, muerte, tan escondida,
que no te sienta venir,
porque el placer de morir
no me vuelva a dar la vida.

Uno de 10s primeros en glosarlo en d6cimas originales fue Ventura
Nufiez, en 1872, nacido en Santiago veinte afios antes, segun la informaci6n sobre su vida y su obra que se halla en la colecci6n Lenz. Y otro
tanto hicieron con el de la cuarteta que nos remonta a1 conceptismo
quevediano, aparecida subitamente en mis trabajos de campo, como
rara flor en agrestes parajes, en tres distintas versiones, una de las
cuales, la que mbs difiere de la argentina, la misma que s610 glosaron
10s populares chilenos, es &a:
Si acaso muero de amor,
cuando est6 muerto he de amarte,
y aunque me haya vuelto polvo,
ser6 fino polvo amante.

Manuel de las Mercedes Catallin
ALGARROBO. V REGI6N
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Cuatro versos porfino amante he elegido de mi coleccion de poesias
'on funcion folcl6rica, para diversificar, subtipificar, este tip0 humano,
ser justo con el particular y crecido aprecio que le tienen 10s cultores
tel canto a lo pueta.
El primer ejemplo es un clAsico de nuestro folclor por su prolongala y vigorosa presencia en 10s repertorios poeticos que se practican
lesde la IV region hasta la VIII, y porque 10s ofrecimientos de regalos
p e contiene su texto, todos ellos materiales, constituyen una promesa
le generosidad que halaga, representativamente, la autoestima de 10s
antores, 10s depositarios y ejecutantes del ghero, con el aliciente de la
tilaridad que surge de la abundancia de 10s obsequios, en especial del
lnacronismo de us0 de algunos de ellos: del catre pabelldn, del manto
hino, del rop6n, del gas de alumbrado y del organito de mano, y de uno
bxtravagante, el museo; hilaridad que se acrecienta en las dos ultimas
ineas de la despedida, a1 condicionar la materializacion de 10s presentes
i la posibilidad de adquirirlos a1 fiado.
Sin embargo, el fino amante aspira a ser mimado en su futura vida
natrimonial por su propia mujer, a quien califica de tesoro, de negra
Incantadora, de negra bella ingrata, con el deseo de que se parezca a
ma estrella.
El segundo ejemplo, cuyas decimas glosan una cuarteta muy c o m k
in el mundo hispano, exalta la belleza femenina en una situacion emociola1 de pesadumbre envuelta por las olas y 10s vientos del mar. Es el mhs
ibstracto de todos y delata un estado pasional de corte romhntico.
En esta version, la discrepancia entre la 3"" linea de su cuarteta y la
iltima de su tercera decima, las que deben ser iguales segun la precepiva de la tecnica de la glosa, no dafia la coherencia del sentido ni del
lesarrollo del tema ni tampoco es tan excepcional en el canto a lo pueta
:orno podria suponerse.
El tercer ejemplo, en el cual la voz negra, del primero, aumenta su
:arga afectiva a1 usarse en diminutivo, el amante fino desea transfornarse en objetos de us0 privado y habitual de la mujer cuya hermosura
piere gozar; de lograrlo, cantaria una y otra vez de felicidad -7 ma y
Ya lineas de la cuarta estrofa- porque habrian terminado sus sufrinientos producidos por la ingratitud de su amada, y la alegoria de las
netamorfosis se habria hecho realidad.
El cuarto y ultimo ejemplo, en el que se reconfirma la importancia
7
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del significado afectivo de la voz negrita en 10s versos por el amor, ofrece
una de las descripciones miis pict6ricas de la poesia folcl6rica chilena.
Los amantes se mueven, se trasladan de prisa, van huyendo, por
un paisaje que recuerda la ya comentada temiitica literaria o pou Ziteratura: una laguna, la claridad de la luna, el amanecer con el canto de
pajaritos, una loma, un verde prado.
En ese escenario, suave, p k i d o , la amada, en arm6nica relaci6n
con la naturaleza, es paloma, perla preciosa, y se veria miis bella aun si
abriese bien sus ojos, despertando de su suefio de cansancio por 10s
besos y carifios de su amado (estrofa tercera).
Ambos se adoran en lo m6s profundo y unico de su ser: para ella,
61 es el bien de su alma -3"" linea, primera d6cima-. Para 61, ella es
su propia alma -sva linea, segunda decima.
De esta fusion espiritual emerge un fino amante, un fino amor que
comprende lo masculino y lo femenino, el uno y el otro conservando
sus distintas condiciones privativas, por lo que pienso que el innominado narrador y unico actor varon de estos cuatro episodios versificados no es el protagonista de esta poesia, sin0 que predomina un
coprotagonismo cuya otra integrante es la mujer fina amante, el cual
culmina y se rompe fisicamente con un desgraciado final s610 con un
tierno abrazo; pero, miis definitivo aun, con el olvido del amor que
parecia indestructible.
Descriptor de este tipo: enamorado gulante y apasionado.

EL HEROE
Alfiedo Madariaga
CIUDAD DE CASABLANCA, V REGI6N

Honor a1 bravo marino
que a su patria defendio,
que Arturo Prat se llamo,

y de herde (sic) fue su destino.
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1
Heroic0 dia de guerra
fue este veintiuno de mayo,
pelearon sin ni un (sic) desmayo
con la conciencia serena.
Hombres con sangre en las venas
combatiendo a1 enemigo,
nadie a rendirse se a vino
y a la muerte desafiaban,
junto a Prat que 10s mandaba;
iHonor a1 bravo marino!

2
El aAo setenta y nueve
fue en Iquique la pelea,
a Prat y a1 sargento Aldea
la patria mucho les debe.
La muerte con golpe
con sus vidas termino
y un gran ejemplo quedd
en el libro de la historia;
para Prat eterna gloria
que a su Patria defendio.

3
En un buque de madera
atacaron de frenton
a un tremendo gigantdn
sin miedo ni tew~bladeua'~~.
Asi es de modo y manera
L52Aleve.

'53 Cobardia.
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que a su patria asi cumpli6

y a su muerte se inscribid
en el libro del honor
ese titan (sic) del valor
que Arturo Prat se llamo.

4
El Hudscar se le fue encima

y le enterrb su e s p ~ e / 6 n ’ ~ ~
a ese viejo cascar6n

que es a Prat como a su vida.

Y entonces con fe encendida
a bordo del buque enemigo
baleado cay6 el marino,
acribillado el valiente,
la gloria roz6 su frente

y de lzerde (sic) fue su destino.

/)

En 10s textos de funcion folcl6rica de la cueca, la danza nacional por
excelencia, y en 10s del canto a lo pueta, la gran poesia juglaresca chilena,
el heroe mas recordado es el capitan Arturo Prat. Mas aun, segun mis
comprobaciones empiricas de 10s ultimos tres afios, es hoy el unico
personaje heroico de dicho canto juglaresco, lo que se deberia a1 significado 6pico de su acci6n y muerte en el Combate Naval de Iquique,
con fuerzas navales peruanas, en 1879; de inmensa resonancia en todo
, el pais y de gran difusi6n por medio de materiales didActicos en 10s
establecimientos de educaci6n basica. Tanto es asi que el ejemplo
poetico, el cual incluyo en este capitulo, fue aprendido de un libro
escolar por Alfredo Madariaga, y propagado a traves de este cantor en
las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca y San Antonio, en la
v regibn, donde lo he encontrado vigente en el repertorio de 10s mas
154

Espolh.
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activos cultores del gbnero, segun lo que uno de ellos me manifestara,
porque "es un uerso muy explicativo y que enseAa a saber como un
hombre es un herbe".
De inter& dialectol6gico son las dislocaciones acentuales de Alfredo Madariaga en esta versi6n cuando la canta o la recita: heroe por
hQoe, en la cuarteta y en la ultima linea de la cuarta estrofa, y titan por
titbn, en la 9. linea de la tercera.
Descriptor: patriota hasta la muerte.

EL HUASO
Toribio Pino
Orilla de Pencahue
SAN VICENTE DE TAGUA-TAGUA, VI REGION

1
Tengo un caballo tordil10'~~
con el que mi padre sale,
tengo un z a i n ~ que
' ~ ~yo ensillo

y un c a ~ i b l a n c de
o ~b~~~l d e ' ~ ~ .
Cuando ya se me hace tarde
mando a buscar el p i ~ a z o ' ~ ~ ,
en ese no me
ni aunque est6 a1 amanecer,

155 En Chile, caballo de pel0 blanco con mezcla de negro.
156 Caballode pelaje color castafio oscuro.
157 De color blanco o claro toda la parte anterior de la cabeza, o una porcion de ella,
en contraste con el del cuerpo que es oscuro.

15*sin que se lo ocupe.
159 Caballo que

tiene blancas una parte de la cabeza y sus patas y oscuro todo el

otro pelaje.

Demoro.
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n

I
si no lo quieren traer
que traigan a1 huevo 'e p a d 6 ' .

2
Para soltar la carrera162
el pinto es muy d e s p a c i ~ s o ' ~ ~ ,
si me traen a1 burroso"

en ese yo les doy prueba,
porque es bueno pa' (sic) la
a1 igual con el sernbrunolM

no tiene mbs que el ser d ~ r o * ~ ~
a1 tiempo de alzar la pierna,

porque tiene buena rienda
voy a ensillar el escuro (sic)168.

3
El zorzal &e es muy malo'69
per0 mucho lo apetezco,
lo suelo undar triendo (sic) suelto
junto con el rabi~ano'~'.
En cualquier parte lo par0
aunque llegue a ~ a p a t e a r ~ ~ ' ,

Bay0 de mezcla de colores amarillo y blanco en un pelaje.
Comenzar a correr.
163 Para empezar a galopar.
164De pel0 color grissceo oscuro.
165 Eficiente para trillar.
166 Cervuno o pelo de cierva a1 que presenta su capa de un color igual a1del animal
llamado asi. Los hay blancos y oscuros.
lh7Duro de hocico: poco ddcil a la presidn del bocado.
168 En general, el caballo de pel0 oscuro.
169 De color pardusco semejantea1 del ave del mismo nombre.
De cola con crines blancas.
171 Mover las cuatro patas nerviosa y agitadamente.
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,

muy rabioso es el chercrin'"

es bueno para mujer,
y IO que es pa'remoler'",
no habr6 como el a l a ~ i i n ' ~ ~ .

4
Monto en el bay0 a r n a ~ i l l o ' ~ ~ ,
da gusto verlo trotar,
junto con el a ~ a j ~ r i d ~ ~
y el blanco nevado pillo'n
a1 mulato no le e n s i ~ l o ' ~ ~
porque en 151hago s a m b a ~ d o ' ~ ~ ;
para todas partes salgo
sin recelo y sin cuidado,
porque andando en el dorado'*'
me acuerdo delflor de cardo'".

En este verso ni siquiera est&el vocablo huaso, per0 su anonimo narrador, que va mencionando y, en la mayoria de 10s casos, calificando, sus
diecinueve caballos, es un legitim0 huaso, que hace gala de su inseparable y profunda relacion con ellos, gracias a la cual se establecen
formas de vida, comportamientos y bienes culturales propios de ella.
He aqui un hombre, un tip0 humano, que siente y entiende sus
caballos, que interactua en la realidad cotidiana con ellos, lo que nos va
172 De color plomizo, parecido al ave de ese nombre (Troglodytes aedon).

173 Divertirse, con abundante ingesti6n de bebidas alcoh6licasen lugares pdblicos.
174 Caballo de color rojizo claro dorado.
175 De color amarillento.
176 De color amarillento anaranjado similar a

10s estigmas de la flor de esa planta.
De pelaje muy blanco, limpio de manchas de otro color.
178 Oscuro intenso y tapado sin llegar a negro.
179 Comportamiento violento, desvergonzado y hasta grosero.
Bayo dorado, est0 es, de color amarillo oro.
De color morado no muy oscuro, en algunas partes de una capa por lo c o m h
tordilla.
In
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demostrando esta poesia en una sucesi6n de brevisimos microepisodios.
LOS diferentes colores de pelaje equino reunidos en este verso, en
una mayor cantidad que en la de cualquier composicibn poetica, folcl6rica o literaria, de Chile, dan, no obstante, una visi6n todavia muy
parcial de la riqueza del l6xico t6cnico construido por el huaso para
transmitir su percepci6n cromiitica del caballo. Seria muy valioso, por
lo tanto, hacer un estudio como el que publico Amado Alonso sobre 10s
nombres de las pintas de 10s caballos de la pampa argentina en sus
€studios lingiiisticos. Temas hispanoamericanos, el aiio 1953.
Toribio Pino ignoraba el nombre del autor de esta composicibn.
Hasta ahora tampoco me lo ha podido proporcionar otro cultor del
genero y yo tampoco he conseguido indicios confiables a1 respecto.
El descriptor que he elegido lo creo no s610 atinado sin0 que con un
gran poder de sintesis para reducir org6nicamente este ejemplo sin
falsearlo: hombre de ofcio ecuestre.

EL LACHO (a)
Toribio Pino
Orilla de Pencahue
SAN VICENTE DE TAGUA-TAGUA, VI REGI6N

Una vieja me lo dio
en un oscuro rincon

y en el primer estrellon
de un corcovo me volti6 (sic).

1
No le quisiera contar
la
que me ha pasado

182 Percance.
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que por b~turrne''~a tempZudo1s4
a la cdrcel fui a parar.

A nadie quise contar
la mano que me paso;
vino el juez, me pregunt6
si me gustaba el amor;
yo le dije: "si seiior
una vieja me lo dio".

2
El juez tambih era I~cho''~,
dijo dime la verdad;
no te doy la libertad

por diablo flojo y borracho.
A mds de rasparme e2 cachoIB6
el magistrado bribon,
con un tono de patron
castig6 mis picardias

y estuve m5s de tres dias
en un oscuro rinc6n.

3
A 10s seis dias cabales
sali a la calle de nuevo,

tiriZZendu7 como sebo
para el colmo de mis males.
Tan solo con cuatro reuled8*
Ser.
Enamorado.
185 Enamorado con intention de lograr relaciones sexuales.
Severamente reconvenirme.
Andrajoso.
Moneda de procedencia hispanica en desuso, cuyo nombre en relacion con su
pequefia cantidad indica muy limitados recursos economicos.

"'
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dormi en un rico colchon,
en un catre pabel16nls9

*

a1 lado de mi consuelo

y ella me tir6 p'al (sic) suelo 190
en el primer estrel/6nl9'.

4
Es malo ser muy ternplad~'~~
ya lo tengo re (sic) sabido;
causa de ser tan querido
in0 ven lo que me ha pasado!
La vieja a mi me ha retadolg3

y a su pecho me estrecho,
y de yapa me m ~ r d i o l ~ ~
con un diente que tenia,
tal vez no le gustaria,
de un corcovo me volti619'.

Repito esta misma version del Iacho(a) manuscrita por el propio Toribio
Pino, que constituye un testimonio grifico de la poesia folclorica chilena.

ls9Cama provista de un dosel.

190 Lanz6.
191

Choque, encontr6n.

192 Enamorado.
193 Reprender hasta
194 M

19'

con insultos.

~ encima.
S

Derrib6.
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EL LACHO (b)
Atalicio Aguilar
Loyca Abajo
MELIPILLA, REGION METROPOLITANA

Le dijo la lora a1 loro:
lorito, dame la pata;
el lorito le decia:
"no te la doy, lora ingrata"

1
Lor0 viejo, desplumado,
porno asistir a tu casa
ver&, pues, lo que te pasa
el dia menos pensado.

TU r e r n ~ e l e s 'sin
~ ~ cuidado

y yo con tus hijos lloro
de necesidad, e imploro
solo el auxilio del cielo;
mira si es justo mi celo,
le dijo la lora a1 loro.

2
Ya no te acuerdas que tienes
hijos a quien mantener,
donde tu pobre mujer
una vez a1 afio vienes.
iHasta cu6ndo te entretienes
con esa lorita i ~ a t a ! ' ~ ~ ,

Te diviertes.
su acepci6n de fea y de mala vida.

197 En
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lo que te vea sin p ~ a t a l ~ ~
tratarh de despedirte
y hoy te engafia con decirte
lorito, dame la ~ a t a l ~ ~ .

3
Quitate de mi presencia,
contest6 el lor0 con prosa"',
deja, lora fastidiosa,
de buscarme la paciencia.

No ves que la subsistencia
te la doy dia por dia?
Aunque en una serrania
est6 de alld vengo a verte,
es prueba que s6 quererte,
el lorito le decia.

4
Ojald nunca te viera
en mi casa, lor0 indino (sic)"'
deseo que en el camino
un cazador te saliera
y mil pedazos te hiciera

a ti con esa muIata202,
v6te con ella, pirata,

y dame a mi una mesuda2"3.
198 Dinero.
199 Compbrtate

carifiosamente.

2oo Arrogancia, insolencia.
201 Indigno.

Hembra despreciable.
Suma de dinero que se entrega peribdicamente a una persona para su sustento,
a veces mensualmente, de ahi su denominacibn.
2"2

23
'
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Por justicia ni por nada
no te la doy, lora ingrata.

Despedida
Por fin se hub0 de ausentar

el loro, y la lora fue
a demandarlo por que
dejara de tumantear.
El juez lo mando a llamar
y le rasp6 bien el c a ~ k o ~ " ~
Est0 te pasa por I ~ c k o * ~ ~
salio diciendo la lora,
yo vert5 si vas ahora
a odiarme lor0 borracho2"6.
te tip0 universal, de peculiaridades distintivas especificas en cada
gar del mundo, ama la aventura, la que a veces le juega malas
sadas, como en el picaresco lance de un templado, pillo, flojo y
rracho con una mujer madura, astuta y violenta; que termina para 61
la carcel, como se relata en el primer ejemplo, que recuerda algunos
isodios de la famosa novela El Lazarillo de Tormes, de Diego Hurtado
Mendoza(16).
El segundo uerso consigue una especial jocosidad y una impulsiva
fUlerza de comunicacion a1 personificar a un lor0 y a una lora que se
en frentan en un didlogo de encarnizada disputa, en el que sobresalen
-y calificativospropios de la vida rural chilena, que proyecdIgumentos
tan una nitida imagen de las formas de vida del hombre lacho, sermoneado por un juez, per0 que no por eso -agrego yo- dejara de ser
impenitente.
Mi estudio tipologico, que arranca de la poesia folclorica y busca
encontrar y evaluar sus modelos en la realidad social chilena, me hace
204 Amonesto severamente.
205 Enamorado de otras mujeres.
206 Molestarme.
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sostener que el tip0 del lacho esta constituido por un hombre a quien
varias mujeres, simultanea y sucesivamente, le producen una irresistible atraccih de predominio carnal.
Descriptor: men turero sexual.

LA MUJER DE BELLEZA IDEALIZADA
Honorio Quila
Loyca Arriba
MELIPILLA, REGT6N METROPOLITANA

Tiene mi perla preciosa
de or0 reluciente el pelo,

10s labios como un coral,
10s ojos, color de cielo.

1
Ella se llamaba Hortensia,
es la mas bella entre mil;
vuela como ave gentil
a la mas alta eminencia.
Desde alli con obediencia
vuelve hacia mi, presurosa,
tan honesta y hacendosa
que no se ha hallado otra igual;
rostro de angel celestial
tiene mi perla preciosa.

2
Es de muy triste mirar
per0 de mucha ternura,
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y a1 ver su gran desventura
triste me pongo a llorar.
Con su dicha sin cesar,
me da la paz de un consuelo;
me llena de grato anhelo

su hermosura y su belleza;
tiene por naturaleza
de or0 reluciente el pelo.

3
Es de sonrisa halagiiefia
que ya no hay comparacion,
es humilde de corazon
la que se dice mi duefia.

Es dura como una pefia
o mejor dicho un pedernal;
ni el mAs fragante rosa1
se iguala a ella, se indica,
porque tiene desde chica
10s labios como un coral.

4
Tambih tiene el cuerpo fino,
como un alambre, delgado,
elegante y adornado
parece un Angel divino.
Hace feliz mi destino

y con ella me consuelo;
no siento ningQn recelo
a1 lado de mi perlita,

y tiene a m6s de bonita
10s ojos color de cielo.
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Despedida
Por fin, parece una estrella
del celeste firmamento;
ioh, mi ninfa, oh, qu6 contento
siento yo a1 vivir con ella!
Es la angelical doncella
en la epoca presente,
no hay entre la humana gente
quien le iguale su hermosura,
y para m6s preciosura
tiene un lucero en la frente.
Carezco de information acerca del autor chileno o de la fuente de
procedencia hispana de este verso. El re-creador mas antiguo de 61 que
hasta ahora he descubierto es Honorio Quila, ya fallecido, quien lo
cantaba en diversas localidades de la zona de Melipilla, entre 10s afios
1930 y 1945, segun recuerda su hijo Honorio, del cual obtuve la presente version.
El andar narrativo de esta poesia es el mAs menguado de todos 10s
pertenecientes a las que he reunido en este ejemplario. Casi no existe;
s610 se nota en el fugaz y sutil movimiento de la mujer idealizada y
portentosa que asciende hasta la mAs elevada cima, quizas la de perfeccion, para regresar donde su amado -1ineas 3"" a 6tade la primera
estrofa-.
Todas las otras partes del texto constituyen una descripcion contemplativa de una angelical doncella, con cuya beldad no puede parangonarse ningun ser de la estirpe humana y que a mayor maravilla tiene
un lucero en la frente -linea 5taa 10"" de la despedida-. Nadie la
iguala en lo honesta y hacendosa -7"" linea, primera dkcima-. Su
mirada triste revela una misteriosa pesadumbre, pero, sin embargo, no
es infeliz y da paz y consuelo a quien la ama y exalta el or0 reluciente
de su cabello -segunda estrofa-. Aunque su coraz6n sea humilde
posee la dureza de un pedernal, quizas en el sentido de la excelencia
absoluta a la cual corresponden fisicamente la hermosura del color de
sus labios -estrofa tercera--, la finura y elegancia de su cuerpo y el
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azul de sus ojos -cuarta estrofa- por lo que, por fin, parece una
estrella -1"'" linea de la despedida.
De todas las composiciones pokticas populares impresas y de funcion folclorica, que conozco sobre este tema, 6sta es la que mAs hiperbolicamente muestra un tip0 de mujer sujeto no solo a un canon de
belleza corporal sin0 que tambikn a bondades animicas.
Esta belleza idealizada de Hortensia mantiene caracteristicas femeninas que ya fueron alabadas por Juan Ruiz en su Libro de buen umor,
niva
edicion completa data del afio 1343:
--J
"Busca mujer esbelta, de cabeza pequefia, cabellos amarillos.. ."

"OJOS
grandes, hermosos, expresivos, lucientes..."
"Los labios de su boca bermejos..."
"Su cara sea blanca, sin vello, Clara y lisa.. ."
(p. 97)

Per1o su modelo mAs evidente y direct0 se halla en la preceptiva renacentista espaiiola, algunas de cuyas mejores pruebas brillan en 10s
sonetos de 10s grandes poetas como Luis de Gongora, de quien transcrib10 el que titulo AI sol, porque sulid estnndo con su duma y lefueforzoso
deja rla.
Ya besando unas manos cristalinas,
ya anudhndome a un blanco y lis0 cuello,
ya esparciendo por 61 aquel cabello

que Amor sac6 entre el or0 de sus minas,
ya quebrando en aquellas perlas finas
palabras dulces mil sin merecello,
ya cogiendo de cada labio bello
purpureas rosas sin temor de espinas,
estaba, oh claro Sol invidioso,
cuando tu luz, hiriendome 10s ojos,
mat6 mi gloria y acab6 mi suerte.
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Si el cielo ya no es menos poderoso,
por que no den 10s tuyos mis enojos,
rayos, como a tu hijo, te den muerte.
(p. 122).
Descriptor: suma beldad refulgente.

LA MUJER DESLEAL
Raymundo Araya
CIUDAD DE CURIC6, VI1 REGI6N

Quien de su casa se va
y de su mujer se aleja,
por muy honrada que sea
no la halla como la deja.

1
Un joven de su querida

pocos dias se ament6

y cuando volvio la ha116
con otro comprometida.
Pas6 a ser su aborrecida
que hoy ni verla deseara,
viendose burlado ya
era justo que dijera:
este resultado espera
quien de su casa se va.
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2
Otro que a1 Peru march6
y pele6 como chileno,
lo que volvi6 a su terreno

a su buena esposa ha116
con tres nifios, per0 no
le ha dado la mejor queja,
porque el mismo se aconseja
y dice que est0 le pasa
a1 que se va de su casa
y de su mujer se aleja.

3
Le sucedi6 a otro rnarchantezo7
que dormia con su dama,
lo dejo solo en la cama

y se fue con otro amante.
Ella era muy temperantezo8
y de cara nada fea;
por cierto se petardeaZm
quien de su mujer se fia,
le brilla la picardia
por muy honrada que sea.

4
Una mujer madurona210
mando su marido a un viaje

y ella tuvo el gran coraje

207 Trotamundos.
208 Amable, tolerante.

2m
210

engafia.
De unos cuarenta afios de edad.
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I
de irse con otra persona.
Su esposo no la abandona
aunque sabe la madeja.
La casada, nifia o vieja,
a1 ausente se la p e g P ,

por eso es que cuando llega
no la halla como la deja.

Como un razonamiento incontrastable per0 que encierra una maliciosa
picardia, se resume redondamente en la cuarteta el contenido de este
verso, destinado a poner en guardia a 10s incautos de 10s engafios de las
mujeres. Algunos confiesan resignados su culpa de exceso de credulidad, como lo reconocen en las cuatro ultimas lineas de las tres primeras
decimas, cada una de las cuales es una unidad episodica autonoma en
el relato global, asi como tambien lo es la cuarta y ultima, que, por su
parte, presenta un cas0 de pasividad y de sumision de un marido que
se sabe traicionado, y, ademas, denuncia la infidelidad general de las
casadas, jovenes o maduras, en ausencia de 10s hombres con quienes
viven.
Su t6cnica de versificacion es segura y Bgil, y su tema esta tratado
con ingenio y moderacion.
Segun 10s datos que hay sobre 61 en la coleccion Lenz (B), el primer
compilador de esta poesia fue Juan Ramon Gonzalez, tipcigrafo, quien
la incluy6 en el tom0 I1 de El apreciado, 1900, como 61 denominara uno
de sus compendios, con el titulo de Quien de su casu se vu,que repite la
primera linea de la cuarteta.
De quien haya sido su autor no hay referencias en dicha coleccion
ni tampoco en las otras fuentes que he manejado.
Descriptor: engafiadora.

211 LO

engaiia.

146

LA MUJER TEMPLADA
Toribio Pino
Orilla de Pencahue
SAN VICENTE DE TAGUA-TAGUA. VI REGI6N

Segador que segdis (sic) tanto,

iqueris (sic) segar mi ceba? (sic)
Sefiorita, se la siego,
id6nde la tiene sembra? (sic).

1
Les voy a ir a contar
la historia de un segador212:
tres nifias, por su opini6n213,
lo fueron a ver segar.
Una se hub0 de prendar

y le dej6 su quebranto;
c6mo seria su encanto
que hasta le lleg6 a decir:
iconmigo queris (sic) dormir
segador que segais (sic) tanto?

2
Ella hubo de convidar
a1 segador pa’ (sic) la casa,
d5ndole buena esperanza
que habia harto que segar.
All5 le dio que almorzar
en una mesa arreglh; (sic)

l2 Caso.

l3 Fama.
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la nifia desesperd (sic)
le dijo sobre la cama:
Segador de tanta fama,

iqueris (sic) segar mi cebh (sic)?

3
iHabrd monte donde sestear?,
el segador pregunt6.
La nifia le contest6
hay agua hasta pa’ (sic) tomar.
El hubo de preguntar
si la ceb6 era de riego;

la sefial6 con el dedo
porque la nifia lo obliga,
pero espero que me diga:
sefiorita, se la siego.

4
El hubo de maliciar

lo que esta nifia queria

y entre su pecho decia:
”Este huevo quiere sal”214.
Ella le fue a sefialar
a una oscura quebrh; (sic)
aunque est6 remolineu (sic)215
dijo el segador: la siego,
quiero que me diga luego
d6nde la tiene sembru (sic).

’15

Dicho con el cual se indica una intencion implicita predeterminada.
Enredada, revuelta.
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Despedida
Por fin ya se la seg6

con gusto y con alegria;
ibueno que le gustaria,
que despues se la trill6!
Apesarado estoy yo,
este trabajo no es mio,

41 dijo muy ulvertio (sic)216
culpa yo no tengo na’(sic)

y en la primer hichonli (sic)’I7
Ueg6 a pegar un brumio (sic)218.
En Chile es muy comun la voz templado-a para calificar a una persona
con ardor sexual que la hace ser decidida y persistente, por analogia
con un objeto de metal calentado a1 rojo para darle dureza y resistencia
a golpes de una herramienta adecuada.
El tip0 de mujer templada lo ejemplifico en este libro con un verso
de 10s que me entregara mi amigo Toribio Pino, de La Orilla de
Pencahue, San Vicente de Tagua-Tagua, y que puede resumirse en la
invitation de una mujer a un segador para que vaya a su casa a tener
relaciones sexuales con 61, las que se producen tras breves preiimbulos.
Este suceso est6 pokticamente desarrollado a trav6s de un juego de
similes de efectos jocosos, en el que se aprecia el sentido encubierto de
elementos de condicih sexual. Asi, desde la cuarteta se inicia este juego
con el didogo segador-sefiorita, dirigido metaforicamente a1 sex0 femenino: cebli.
La primera decima, con su comienzo juglaresco anunciado: Les voy
a ir a contar la historia de un segador, presenta el tema en sus dos
ultimas lineas: iconmigo queris dormir segador que segdis tanto?
La segunda vuelve a1 us0 de la voz cebli como alusion figurada a1
sex0 femenino, cifi6ndose como en todas las otras estrofas, a1 procediAstuto.
Golpe de echona, una hoz pequefia.
’I8 Lanzar un grito.
’I7
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miento de la glosa, que exige repetir como ultima linea de cada decima
la correlativa de la cuarteta.
La tercera espinela aumenta el juego sefialado con las relaciones
metaforicas monte: ambiente oculto y placido; agua: frescor, limpieza;
ceba de riego: sex0 femenino hermoso y potente; se la siego: la poseo
sexualmente.
El cuarto pie, con el malicioso refriin hispanochileno este huevo
quiere sal, muestra las tiicitas comparaciones de quebrli con sex0 femenino, de remolineli con pelo revuelto y espeso en el pubis, y de sembrli
con lugar sexual.
En la despedida, la primera linea. Por fin ya se la sego, expresa la
realization del acto sexual y la forma trill6, a1 termino de la cuarta,
evidencia la repetition de el, que respecto del actor rnasculino, y segun
su oficio, se ejecuta retoricamente como el movimiento de la echona,
cuyo primer golpe hace prorrumpir a1 segador, que finge inocencia:
"culpa yo no tengo na", en una estridente exclamacion de gozo.
En 10s repertorios poeticos populares impresos de 10s siglos XIX y
xx solo he encontrado una composicion en la cual aparece un segador.
Es de Bernardino Guajardo y fue publicada el afio 1881en el tom0 111 de
sus Poesias con el titulo de El segador amante (pp. 78-79), per0 su
contenido y su proposito son muy diferentes a 10s de la que di a
conocer como representativa del tip0 de la mujer templada, como se
colige de su texto que se incluye a continuacion.

EL SEGADOR AMANTE
iPor qu6 me demoras tanto?
Me tienes con gran cuidado.
Si me niegas tu compaiia
Ser6 mas desventurado.
No has visto que el segador
Toma el acero en la mano

Para que aparezca el grano
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En poder de su sefior?
Viento, frio, ni calor

No le causa horror ni espanto;
Asi, mi adorado encanto,
Si ves lo que hago por ti,
De tu bella boca un si
Por que me demoras tanto?
Por ambos costados sella
Sefialando lo que mide,
El objeto que le impide
'3610 es pensar en su bella.

I sin olvidarse de ella
Desea verla a su lado,
Asi, mi cielo adorado,
Dulce iman de mi querer,
Cuando no me vas a ver
Me tienes con gran cuidado.
Luego que el dia amanece
Llega a1 trigo i se despoja

I entre su pena o congoja
Ver su duefia le parece.
De modo que le oscurece
Dandole corte a la cafia,
Asi el coraz6n me dafia
Una cruel ingratitud,

No tendrb paz ni quietud
Si me niegas tu compafia.
El segador empefioso
Siega en la noche oportuna

I en entrandose la luna
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Busca el lecho del reposo,
Madruga mas anheloso
I engavilla lo segado,
Asi aquel apasionado
Dice lleno de sospecha:
Si no logro mi cosecha
Sere m5s desventurado.
Por tiltimo, encierra i trilla
Avienta, i el trigo guarda,
I a1 venidero no tarda
En botar nueva semilla.
El trabajo no le humilla
Ni el rigor insoportante (sic);
Asi el segador amante
Quiere a su dueiia advertir:
Si me ves por ti morir
Nunca seas inconstante.
En efecto, en lugar del didlogo metaf6rico sobre el deseo sexual que
sostienen una mujer y un segador en el verso ya comentado, en &e hay
una descripci6n de una faena de siega en sus cuatro primeros pies y un
anuncio de t6rmino de cosecha, de almacenamiento del grano y de
nueva siembra, en la despedida, a 10s que se suman declaraciones
amatorias romanticas de un segador, el unico personaje de acci6n de
esta poesia, que ocupan las cuatro ultimas lineas de la primera, segunda
y tercera d6cima y las ultimas lineas de la cuarta d6cima y de la despedida.
El distinguido estudioso argentino Ismael Moya, en su excelente
Romancevo (p.107), se refiere a1 ”romance de la princesa enamorada del
segador, composici6n de tonos inmorales que suele recitarse en Espafia”, del cual, como 61 dice, Ram6n Men6ndez Pidal anot6 un fragmento “en su romancer0 judio-espafiol”:
Una hija tiene el rey - una hija regalada,
un dia por 10s calores - se asent6 en la ventana.
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Por alli pas6 un segador - segando trigo y cebada:
la pala tiene de or0 - la chapa de filigrana
-Ase

viva el segador- que me sembrex trigo y cebada.

EIiseguida aiiade (p.107) que ”En nuestro pais andan varios ejemplos
dc este romance”, de 10s cuales proporciona dos con el nombre de La
cebadilla (pp. 107-108),en lo que sobresale el mismo dihlogo metafcirico
9‘le configura la cuavteta del texto de La mujev templada. Asi, en el
P’imer ejemplo argentino se lee:
Segador que tanto siegas,
segadme una cebada;
Si se la siego, sefiorita.

iEn d6nde la tiene sembrada?

en el segundo:
Segador que tanto siegas,
jsegarias mi cebada?
Si la siego, sefiora,
jddnde la tienes sembrada?

Finaliza Moya sus observaciones sobre el romance de La cebadilla
recordando que “en algunas provincias, el tema queda fundido en la
CLiarteta de un diiilogo”:
Segador que siegas heno,
Len d6nde estdn las segadas?
Pasando aquellos dos cerros

en una profunda cafiada.

Llo que tambih sucede en Chile con la misma forma estrofica y la
Fiisma

sintesis temhtica, como se comprueba, entre otras, con la versi6n que me comunicara mi ahijado Zenobio Zufiiga, el aiio 1992 en la
ICcalidad de San Jos6, comuna de Algarrobo, v region.
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Segador que seghis (sic) tanto,
iqueris(sic) segar mi cebh? (sic)
Entre dos lomas est6

y en el medio, una quebru (sic).
En la Biblioteca Nacional de Espafia, en 1990, encontrk dos versiones
de la Cancio'n del segador de Lorca en dkcimas de ocho y seis silabas con
variable distribucih de su rima consonante y asonante, las que son
indiscutibles antecesoras terntiticas del verso de La mujer ternplada, y en
las que se utiliza el muy divulgado factor satirico-jocoso del ingenuo
marido burlado por su propia mujer.
De ellas reproducirk la registrada como V.E-505-No154 (Num. 21),
impresa en Madrid el afio 1856.
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CANCION DEL SEGADOR
DE LORCA

PRIMERA
PARTE
Si me prestan atenci6n

A1 campo de la Merced

a lo que voy a contar,

vino este hombre a parar,

les dire una relaci6n

buscando, como se ve

que a todos ha de gustar;

un amo para segar.

y es de un segador

Llegd un labrador,

que vino a segar

principi6 a tratar

a1 campo de Lorca

con catorce hombres

como es regular;

para trabajar,

el caso es muy celebre

luego que se ajustan

y digno de contar.

con gusto se van.
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Se fueron a ver las tierras

que un mal pensamiento

que tenian que segar,

muy pronto se ordena.

marcharon para la casa
donde habian de cenar:

Despues que hicieron las migas

sali6 la patrona

dijo el ama a1 segador:

su gente a mirar,
y la saludaron
todos a la par,
y ella corresponde
como es regular.

p6ngase usted como triste,
asi fingiendo un dolor;
porque asi esta noche
hallaremos medio
de pasarla juntos
sin ningtin tropiezo.

Los que su asiento no toman
se sentaron en el suelo,

Aqui dentro un rat0

10s dos nos veremos.

y el ama le dio una silla
a este segador primero.

El bueno del segador
muy bien lo sup0 enredar,

Se sent6 a su lado
a deshacer migas,

y ella tiene en verle,
grandisima dicha.
Ya tiene el demonio

que aparent6 su dolor
con toda formalidad;

y como se quejaba
con llanto pausado,
a todos hacia

la yesca encendida.

poner en cuidado.
iQue grande castigo

Estando haciendo las migas,

mereci6 el taimado!

dijo el ama a1 segador:
no se ponga usted a cocerlas

Como mkdico no habia,

porque tomar6 calor;

llamaron alli a un charlero,
de esos que andan por el campo

y otros se arrimaron

que les llaman curanderos:

a aviar la cena
y ellos se quedaron

y le preguntaba

charlando sin pena;

con tal fantasia
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a1 fingido
enfermo,
.,

pronto mat6 una gallina,

de que se dolia;

la que estaba junto a1 gallo:

y 61 se hatcia el sordo;

y no la cocid

-

d IldUd

___
respondia.

en cazo pequeiio,
porque bien sabia

Toma el curandero el pulso

que eran dos enfermos;

en una y otra mufieca

porque las mujeres

y le pregunta muy serio:

tienen gran talento.

itiene usted la boca seca?
En una cazuela toda

y el labrador

la pus0 con gran salero

le dice: tontazo,

haciendo tal pepitoria

iqu6 secas ni verdes,

que se iban detr6s 10s dedos;

si eso no es del caso?
tdmele usted el pulso

y a toda su gente

en el otro brazo.

mandd retirar,
diciendo era tarde

Ella tambih le decia

y hay que madrugar

carifiosa y muy atenta,

todos la obedecen

que el tratarle con esmero

y se van a costar.

era todo de su cuenta;
Estando dados a1 suefio,
tomarh el jarabe

se quedaron muy ufanos,

de la mejorana,

ella sola y el enfermo,

y quedar6 este joven

(aqui es el reir, hermanos):

como una manzana:

porque el segador

(sin duda que a esta

se sup0 portar,

la llamaban Ana).

y asi a la enfermera
la empez6 a contar;

Y viendo que su marido

que en algunos meses

asi queria cuidarlo,

tenia que espigar.
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SEGUNDA
PARTE

Yr

iQ
En esta segunda parte

iquk noche de siega

de tan chusca relacidn,

sin salir de casa!

est

$2

verdn a la labradora
cuidar de su segador.

Advierte que ese bancal

Despuks de haber hecho

has de segarlo por bajo,

qu
no

tan gran pepitoria,

aqui no tienes que atar,

qu

previno un buen jarro

mira que no es a estajo;

PO

de vino de Moya,

que quiero que vaya

nueces y avellanas,

la siega bien hecha,

de

cascos de cimboa.

y mAs que durase

tal

hasta la otra cosecha:

as

que hasta 10s granzones

ha

YO

Tambikn un rico aguardiente

tambien se aprovechan.

para el dulce acompafiar,

Informado el segador,

El

y el enfermo sin tardar

ech6se pronto a la siega;

si

se levant6 prontamente.

como iba a rapa terron

Yf

Viendo el aparato,

tenia baja cabeza;

ot

le dijo: nuestra ama,

y ella le decia:

mal haya mi vida

Y'

segador, escucha,

nc

este es el oficio

4'

en que mds se suda.

tc

Pero aunque te ahogues

n
l

prosigue y escucha.

CI

donde te encuentras ahora

Como no ataba las mieses

(

es donde tu has de segar,

y segaba tan de prisa,
no contaron bien 10shaces

c

s i siego mafiana,

y ella respondia:
cena, tonto, y calla.
Que en este mismo bancal,

y asi manos a la obra.
Cenemos gustosos,

que el tal segador hacia

bebamos sin tasa,

pero por su cuenta

sin ser perezosos,

poco m6s o menos

que la mies se pasa;

de quince pasaron,
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1

y no muy pequefios.

qu6 alivio ha tenido?

[Quebuena paliza

porque yo no s6

estaba mereciendo!

c6mo me he dormido.

LQuien te ha ensefiado a segar

El enfermo le responde:

que te das tan linda mafia?

ahora me he sosegado,

no puede haber en Espaiia

mas toda la noche he estado

quien te gane a trabajar;

con fatigas muy enormes:

por lo cual si quieres,

per0 me ha cuidado

yo hare de manera

tanto la enfermera

de que tu te quedes

que no se ha quitado

tambi6n en la era,

de mi cabecera;

asi de la parva

lo que por mi ha hecho

haras lo que quieras.

otra no lo hiciera.

El le respondio: muy bueno

Ella tambien le decia,

si me llegase a ajustar,

aunque algo dormilosa,

y sino, lo que yo siego

ifesus, qu6 noche ha pasado

Dtro podria trillar:

este hombre tan penosa!

y ella le decia:

jsi vieras marido?

no, porque mi grano

61 penaba tanto,

quiero yo que vaya

que llorar hacia

todo de una mano,

aunque fuese a un canto;

no salgamos luego

yo me asustaba

:on zorra o marrano.

como soy del campo.

Como ya rayaba el dia,

El marido le decia,

.Ha, aunque de mala gana,

pues que se mantenga quieto

$esent6 en una silla

siete dias en la cama

que estaba junto a la cama;

y que siga el alimento,

3n amaneciendo

y tu no te apartes

le dijo el marido:

jamas de su lado

iy este pobre enfermo

hasta que en un todo

159

F

quede recobrado:

que el trato y salario

ella respondia,

corre de tu cuenta;

ya la hemos logrado.

y ella respondia
alegre y contenta

Advierte lo que te dig0

comer& por tonto

ahora que estamos pocos:

arroz con pimienta.

este segador, marido,
se ha de quedar con nosotros

Esto es lo que 10s maridos

el tiempo que quiera,

sacan de algunas mujeres

que es cosa que importa,

ellos muy agradecidos

que de su trabajo

y ellas hacen lo que quieren.

no hay ninguno en Lorca;

Y dicen algunos

cuando yo lo dig0

llenos de confianza,

mira que me consta.

bonito era yo
para sufrir chanzas,

Dime cudnto le has de dar

y son 10s primeros

de salario cada dia;

que caen en la trampa;

y el marido le decia:

y aqui el segador

eso tu lo has de ajustar,

su cuento remata.

MADRID - 1856
(Imprenta a cargo de Jose M. Mares, plaza de la Cebada, num. 96)

De estos ejemplos y comentarios se puede inferir que por su desarrollo
argumental, su caracter y su estilo, el uerso de La mujer templada provendria de poesias populares espafiolas en decimas, impresas en la segund a mitad del siglo XIX, mas probablemente que de viejos romances
hispanicos de epocas anteriores, o que tal vez fuese una glosa de u n
fragment0 d e un romancillo tambikn espafiol y del mismo siglo XIX, d e
amplia difusi6n e n Chile, semejante a 10s argentinos seleccionados por
Ismael Moya, o una glosa de una vieja cuarteta espafiola, hecha en Chile
a fines del siglo pasado o a comienzos del presente, de lo que hay varios
casos en la cultura folcl6rica latinoamericana, como lo h e sefialado en
mi estudio sobre cuartetas glosadas chilenas, d e proxima publicacion.
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Pero kstas u otras hipotesis, que quiz& se logren verificar en el
turo, son secundarias frente a la significaci6n cultural y social de la
hctica folcl6rica y de la representatividad tipologica empirica, del texto
~kticode LL7 mujer templada, testimo veraz del ingenio picaresco chileno.
Descriptor: apasionada sexual.

EL PILILO (a)
lsaius Angulo
Pirque
PUENTE ALTO, REGION METROPOLITANA

Un rot it^^'^ traficnndo220
con su sombrerito gacho22'
da gusto verlo tan Zacko222

y las tirita~~~~colgando.
1
Miralo con esa traza

856
I

96)

tan~~choso~~
camina,
~que
la camisa tan c ~ c h i n a ~ ~ ~
con tres almudes de grasa.

Ill0
enunces
un
de
>or
ile
ios
en
in.

El dice que es su casa
un pur0 sal6n brillando,

su oficio, estar cateando226
219 Hombre de pobre y

remendado vestuario.

220 Caminando.

221 Inclinado sobre un lado de la cara.
222 Que siente gran atraccih carnal por
223 Andrajos.

una o m8s mujeres.

224 Engreido.
225 Sucia.
226 Atisbando.
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todas las bellas muchachas.
Miralo con esafacha,

un rotito traficando.

2
AI verlo con ~ j o t i t a s ~ ' ~

y la chupalla hecha tirasZz8,
andando como la
jno es cierto que da risita?
Pero 61 con su mantitaz3'
tira p r ~ s a ~ ~ l c o m o
de continuo con un
brinda por una chicuela;
enamora a la mhs bella
con su sombrerito gacho.

3
Este roto enamorado
a las nifias s610 brinda,

pa' .(sic)verlas es una guinda234
cuando se encuentra cur ad^'^^.
Pronto dice, entusiasmado,

yo soy despierto muchado,

227Calzadocampesino cuya base es de cuero o de un trozo de cubierta de
neumltico de vehiculo, sujeto a1 pie con corriones, correas angostas.
228 Harapos.
229 Podria ser con desparpajo.
230 Pieza de vestir que cae sobre 10s hombros a traves de un agujero por donde
pasa la cabeza.
231 Se da infulas.
232 MUIO fuerte y arisco.
233 Cuerno de vacuno que se usa como vaso.
234 Tiene gran facilidad de observacih.
235 Ebrio.
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per0 el pobre c u c a r ~ c h o ~ ~ ~

no conoce la pep it^^^^;
con e s a f a ~ h a ~ ~ ~ m a l d i t a
da gusto verlo tan lacho.

4
Da gusto verlo bailar
cuando se pasa a la fond^^^^,
como tirado con hondaZN
para jugar y tomar.
Asi se le ven volar
todas las tiras bailando.

Asi roto como ando
a mi nadie me la gana,
decia en una ~hingana’~~,

y las tiritas colgando.

EL PILILO (b)
Manuel Ulloa
El Principal
PIRQUE, REGI6N METROPOLITANA

Doscientos piojos murieron
en el cuello de un ~ o t 6 n ~ ~ ~
el insect0 ortoptero de ese nombre.
tiene pelos en la lengua.
238 Figura.
239 Recinto de entretenci6n popular.
240 Con excelente disposici6n.
241 Lugar piiblico de diversi6n con venta de bebidas alcoh6licas y, hasta unos
cincuenta aiios atriis, con canto y baile.
242 Camisa de tela burda.
236 Por
237 NO

163

como todos eran piojos,
murieron sin confesi6n.

1
Llega un pililo a una plaza,
de mirarlo causa risa:
trae un cotdn o camisa
que s610 se despedaza.
Del verlo en aquella traza

10sabasteros se r i e r ~ n ~ ~ ~ ,
porque aquel pili10 vieron244
que el cogote se

y al rasquido que se dio
Doscientos piojos murieron.

2
A una moza de buen talle
Ie compra cotona n ~ e v a ’ ~ ~

y la mugrienta que lleva
tira al medio de la calle;
para ver aquel detalle
se junta la poblaci6n,
todos con admiraci6n
exclaman y a grandes gritos:

iAy que caben pajaritos
en el cuello de un cotbn!

243 Comerciantes que compran animales para

venderlos en 10s mataderos.
Hombre desaseado y vestido andrajosamente.
245 Cuello.
246 Significa lo mismo que cotbn.
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3
Pasa a ese tiempo un rod ad^'^^

y a mil revienta una rueda,
y del resto que ahi queda
no queda uno en buen estado.

Los que mejor han quedado
estiin sin dientes, sin ojos,
mancos, zuncos, rengos, cojos,
per0 sin embargo de eso
nadie a1 hechor toma preso
porque todos eran piojos.

4
En tan triste circunstancia
ahi quedaron tendidos,
para atender 10s heridos
no hubo ninguna ambulancia;
aunque no a mucha distancia
vive un doctorf~nfarr6n~~~,
no se le hizo curacion
a ninguna creatura,

y como no llego el cura
murieron sin confesion.

Despedida
LAcaso en esta ciudad
no hay gente caritativa
que a 10s heridos se
de hacerles la caridad?
247 Vehiculo.

248 Fatuo.

249 Se preocupa.
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Cuando pienso en tal maldad
de morir me dan antojos,
de ver que mueren manojos
de piojos como corderos,
iDios nos libre, compafieros,
de que nos volvamos piojos!

Este tip0 humano andrajoso y desaseado existe hasta hoy. Suele aparecer repentinamente, produciendo una sensacion en la que se mezclan
la sorpresa, el disgust0 y la cornpasion. A veces le juega la revancha a
su inferioridad economics y social, tratando de incorporarse a eventos
festivos en 10s que espera recibir una acogida, siendo por lo general
rechazado y marginado.
Esta situation la recoge con un procedimiento de ironicos contrastes el verso del cual doy aqui una version, el que fuera publicado por
Pepa Aravena, poetisa popular, con el titulo de El rotito enamorado, en
una lira, junto a otros cinco, seguramente entre fines de 1896 y 1901, ya
que a uno de estos le pus0 el nombre de Cnnci6n u don Federico Errhzuriz,
para mi, sin duda, ErrAzuriz Echaurren, Presidente de Chile en ese
periodo, porque en el del padre de kste, Federico Err6zuriz Zaiiartu,
quien lo fue antes, desde 1871hasta 1876, ni tampoco en 10s veinte aiios
posteriores -1876-1896Pepa Aravena afin no est6 entre 10s autores
de poesias populares impresas, por lo que me indican las fuentes
consultadas para la elaboracion de este libro.
El segundo verso fue compuesto por Juan Rafael Allende, miis
conocido entre sus pares y lectores por su pseudonimo de El Pequin, y
publicado el aiio 1880 en el tom0 I de sus poesias populares, pp. 103105, con el nombre de El cot6n de un pililo.
Sus versiones re-creadas, de funcion folclorica, son escasas, y sus
diferencias textuales con la composicion de la cual nacieron, pequeiias
y simples. Creo que su vigencia est6 reducida a la Region Metropolitana, quiz6s porque 10s versos impresos de este poeta no se expandieron
a fines del siglo XIX y a comienzos del xx, en la gran cantidad y a tantas
partes del territorio nacional, como sucediera con 10s de Nicasio Garcia, o de Bernardino Guajardo, o Daniel Meneses.
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Pero mucho mas que el indice cuantitativo de existencia de esta
poesia, que su dispersi6n y que las re-elaboraciones de su texto, interesa para este estudio la nitida imagen del pililo que brota de ella,
centrada en el grafismo de un hacinamiento de piojos en un cuello
humano y en el de una camisa, muchos de 10scuales quedan sobre una
calle aplastados por un vehiculo, despues que su portador se 10s quita
de encima, y se acercan a una condici6n humana para hacer mas vivida
esta escena que desata una moraleja exclamativa a1 final de la despedida: jDios nos libre, compafieros, de que nos volvamos piojos!
Descriptor: desastmdo.

EL PUETA
Eliseo Zamorano
Millahue
SAN VICENTE DE TAGUA-TAGUA, VI REGI6N

1
El que sea mAs nombradoZs0
en ciencia sobre la tierra,
preskntese a darme guerraZ5’
por biblia y texto sagrado.

Yo sin ser a u t o r i ~ a d o ~ ~ ~
le hago la competencia,
poniendo mis advertencias
a las nubes me suspendo;
comprenme que yo les vendo
el tono de la elocuencia.

2.50

Famoso.

251 Luchar.
2.52 Sabio.
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2
Si el diablo con su poder
me siguiese un contrapuntoZs3

yo, por el mismo asunto,
el paso lo hago perder.
Vivo ingreido (sic) en mi saberzs4,
porque mi moral es pura;
no digan que es travesura
ponerle el viento a1 paso,

y el estudio en cierto cas0
le da a1 hombre la ventura.

3
A mi nunca me ha gustado
fantasear (sic) con 10s dementes,
avergonzar entre la gente
aquel que en el canto ha errao (sic).

Es cosa muy bien mirado (sic)
el que entiende de escritura;
nadie la lleva segura255
faltando 10s buenos guias,
muchos hacen poesia
sin saber literatura.

4
Algunos por darse tono
suelen hacer un versitozs6

y a1 dejarlo bien bonito,
253 Enfrentara
254

en una controversia.
Engreido.
255 Est5 seguro.
256 Composici6n poetica cuya cuarfefa es glosada por cuatro decimas, a las que,
comunmente, se aiiade una quinta llamada despedida, sin funci6n glosadora.
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dicen: ya me subi a1 trono.

Yo, que falta no perdono
digo con inteligencia,
en el medio de la audencia (sic)
la verdad no la critico,
sin saber lo que es gramdtica
nadie mentard la ciencia.

c1uando el poeta popular citadino, autor de poesias impresas destinadas
a su difusion y venta, se transform6 en el pueta rural, compositor de
versos destinados a la amenizaci6n re-creadora comunitaria de especific:idad local, adquiri6 en su ambiente una altura social, un prestigio de
sabiduria; lleg6 a “ser nombrado en ciencia sobre la tierra” -1ineas 1“”
Y 2d” de la primera estrofa-, sin escatimar su ”tono de elocuencia”
--1ineas9”a y 10”” de la misma estrofa-. Fue capaz de hacer autkntica
P‘Jesia sin ser letrado, ”sin saber lo que es gramatica”, 9.” linea, cuarta
estrofa-, y la abundancia heteroghea de 10s populares y su produccic5n masiva, fueron reemplazadas por selectosjuglares lugarefios cuyo
PiIciente ejercicio de elaboraci6n de cantos fue guiado por 10s distintos
fundamentos de su propia pre~eptiva’~~.
De un modo versificado y testimonial esta comparaci6n se infiere
dc3 10s siguientes textos:
Vide258una~ajareria’~~,
pensaba que era res muerta,

y era una legi6n de puetas
que cantaban poesia.
(VERSI6N DE MIGUEL PERALTA MATTA,
LLANCAY, SAN PEDRO, MELIPILLA, R. METROPOLITANA)

257Vt5a~e
la nota 14, psg. 189 de este capitulo, sobre losfundamentos del canto a lo
?ta.
258 Vi. La forma vide podria

ser arcaica.

259 Bandada de aves de rapiiia que hacia pensar

e devoraba.
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en un animal vacuno muerto, a1

Quila Ballesteros, Honorio,
entra con veintid6s letras,
es el dnico poeta
que hay en este territorio.
En composici6n no inoro (sic),

soy rico improvisador;
s5quenme a otro mejor
en todo lo que han andado,

pa' (sic) cantar improvisado
yo soy el mejor autor.
Con cantores he cantado
que tambien quieren ser puetas;
en preguntas y en respuestas
poca explicaci6n me han dado
yo no soy autorizadoZ6'
per0 soy de harto talento,
con mi buen sentido invent0

a lo divino y humanoZ6'
tambien tengo buenas manos

pa' (sic) tocar el estrumento (sic).
(PRIMER Y TERCER PIE DE UN VERSO
EN EL CUAL HONOR10 QUILA, DE LOYCA ARRIBA,
SAN PEDRO, MELIPILLA, R. METROPOLITANA,
SE AUTORREPRESENTA JUGLARESCAMENTE.
EL NUMERO DE LETRAS QUE EL INDICA SE DEBE A
QUE EMPfRICAMENTE CONSIDERA QUE LA Q Y LA U FORMAN
UNA SOLA, UN SOLO SONIDO).

Descriptor: au toy de 'ueysos'

260 De sabio domini0 de todos losfundamentos.

Bivalencia temitica bisica de la poesia hispana y de la folclorica chilena.
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LAQUILTRILLA
Al’edo

Madariaga

CIUDAD DE CASABLANCA, V REGI6N

iQui6n te mand6 que quisieras
qui& tu voluntad forz6,
tal como dijiste si,
por que no dijiste no?

1
Se quejaba una chiquilla
llorando gustos pasados,
y el veterano enojadoZ6’
le decia: pa’ (sic) que chilla;
ino te gusto ser q u i ~ t r i l l a ’ ~ ~
y quedarte tanto afuera?
tratandola ‘e mal manera (sic)
le dijo muy indignado
aguanta, no mas, callado264;
iquikn te mand6 que quisieras?

2
Ella dijo: s0yfata1’~~
per0 que le voy a hacer
no soy la primer mujer
que padece de este mal.
262 Hombre de edad avanzada; en este cas0 su padre.
263 Adolescente de vida

licenciosa.
Soporta en silencio.El vocablo callado no funcionaria aqui como adjetivo;de ser
asi habria una discordancia de genera. MAS bien pareciera que est6 usado como
adverbio, est0 es, calladamente.
265 Desgraciada.
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Este fue un cas0 casual
que no lo pensaba yo,
otra amiga me cont6
que no habia sufrido nadita,

y le creiste, maldita;
iquikn tu voluntad forzo?

3
De este inolvidable engafio
es tambien culpable el Pipe266,
antes de todo le dije
que no me fuera a hacer dafio.
Despues que me pidid el p a i i ~ ’ ~ ~
se qued6 riendo de mi;
eso te ha pasado a ti
porque no eres mds esquiva,
no hiciste la negativa
tal como dijiste si.

4
Sufrir no me desconsuela,
por el dolor que me aqueja,
para no llegar a vieja
sin saber lo que es canela268.
Otro tanto de condena
a otras tantas les pas6.
Usted de mi se admiro

yo lo hice por no ser menos,
y en vez de decir que bueno
,$or

que no dijiste no?

266 Segun A. Madariaga, el apodo de quien fue el hechor.

267 Sedujo.

Lo que es bueno.
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Bernardino Guajardo seria el autor de la primera version impresa de la
cuarteta de este verso, la que difiere muy poco, en la 3“” linea, del texto
de mi ejemplo: ”conforme dijiste si...”. En cambio, no de las versiones
de las decimas folclorizadas existentes en la tradicional oral, que glosan esa cuarteta que son otras, no re-elaboraciones de las compuestas
por el, sin0 que versificaciones de cultores del gknero, hoy en constante
re-creation. Sin embargo, todas las glosas de la cuarteta en referencia,
desde la de Guajardo, publicada en el tom0 VIII de sus Poesias populares,
31 aiio 1885, pp. 84-86, hasta las que ahora se cantan, poseen el mismo
lbjetivo de condenar con vehemencia y crudeza a una adolescente que
leg6 a las relaciones sexuales, como lo sintetiza Guajardo con el titulo
je su verso sefialado: Reprensibn de una madre a su hija.
Per0 de esa conducta se configura un tip0 humano denominado
mrlonamente, por similitud, quiltvilla, diminutivo despectivo de perra
:allejera de raza vulgar; nombre con el cual, entonces, se sanciona
socialmente a la muchacha a placeres momentaneos y superficiales:
jNo te gust6 ser quiltrilla- y quedarte tanto afuera? -1ineas 5‘”y 6t”
jel primer pie.
Pese a 10sdolores, a las quejas, a 10sdesengafios, a las reprimendas,
la quiltrilla de esta version y de todas las otras que conozco, encuentra
:onsuelo y hasta gusto en el acto realizado, como lo expresa con
franqueza y donaire: no soy la primer mujer -que padece de este
mal- lineas 3“” y 4ta, segunda dkcima -Para no llegar a vieja- sin
saber lo que es canela- lineas 3“” y 4ta, cuarta estrofa.
Descriptor: tentada.

ELREMOLEDOR(a)
Alfred0 Madariaga
CIUDAD DE CASABLANCA, V REGI6N

Un lechero iba pasando
y una niiia lo llam6
y en un cantarito nuevo
leche el lechero le ech6.
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1
Esta muchacha servia

a otra en la calle de D ~ a r t e ~ ~ ~
la patrona era del arte270

y su buen tambo tenia271.
Ant6jaseles un dia
que estaban ~ a l a g a r d e a n d o ~ ~ ~
tomar un ponche bailando

y luciendo el lindo talle,
y a ese tiempo, por la calle,
un lecher0 iba pasando.

2
El joven era ~ p l i c a d o ~ ~ ~
a1 vino y a las muchachas,

y una de las astas g a ~ h a s ~ ~ ~
ya lo habia p ~ t r a q u e a d o ~ ~ ~ .
El, del suceso olvidado,
en la puerta se par6,

y luego que se acord6,
tom6 el caballo pa' (sic) irse,
quiso de ella despedirse

y una niAa lo llam6.

269 Actual San Diego.

270 Del oficio de la prostituci6n.
271 En su

significadode prostibulo.

272 Divirtiendose con canto, baile y

vino.

273 Aficionado.
274 Astuta ratera.

275 Robado dinero del bolsillo.
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3
Unos que estaban c u c u r ~ o s ~ ~ ~
empezaron a brindarle
licor para destujurle2n
la leche y hasta 10s tarros.
Llenense vasos y jarros
dijo el infeliz mancebo,
esta noche no me muevo,
de frente voy a g u s t ~ r ~ ~ * ,
y ponche hizo calentar
en un cantarito nuevo.

4
Esa misma noche, un p ~ c o ' ~ ~
por causa de haber o d i ~ d o ~ ~ '
lo llev6 preso, amarrado
como mazo de tabaco,
gritaba como un barraco2*l
y un teniente lo solt6,

y a1 otro dia lleg6
donde su amada lechera,
y en una chocolatera
leche el lecher0 le ech6.

Despedida
Por fin hizo cuseriu282,
fiada la leche dejaba,
276 En estado inicial de ebriedad.

277

Quitarle a destajo, todo.

278 Entretenerse.
279 Policia chileno, con un

significadocoloquial.

280 Molestar intensa e insistentemente.
281 Verraco.

282 Entrega acostumbrada del producto.
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la casera le ~ a g a b a ’ ~ ~
en ponche y otras bebidas.
De tanto que rem01ia’~~
sefundi6 el pobre

lecher^'^^:

vendi6 el caballo y apero,
no fue m6s donde el patr6n
y ahora anda en un carretdn
empleado de basurero.

EL REMOLEDOR (b)
Toribio Pino
Orilla de Pencahue
SAN VICENTE DE TAGUA-TAGUA, VI REGI6N

Tengo el caballo Petrarque

pa’ (sic) ponerle mi montura,
cuando est6 con 10sdiablura
no hay nadie que se le atraque.

1
Sefiores, tengo un manquito286

pa’ (sic) salir a remo1eF7
me con cuando monto en 6lZ8*
veo el mundo chiquitito.

283 Compradora habitual

de un product0 a una misma persona.

284 Entretenia desmedidamente.

285 Arruin6.
286 Caballo en un sentido afectuoso.

287 Entretenerse con amigos en lugares publicos.
288 Estoy cierto de.
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Yo por ahi me hago el I e ~ i t o ~ ~ ~
per0 a veces soy el d i a s q ~ e 2 ~ ~ ,
porsi me toca un a t r ~ q u e ~ ~ '
me gusta andar de p ~ q u e t e ~ ~ ~

y cuando salgo de ~ r i e t e ~ ~ ~
tengo el caballo P e t r ~ r q u e ~ ~ ~ .

2
Varias veces las ~ i f i o c a s ~ ~ ~
me piden el caballito,

yo les digo que es malito
per0 es por echarles boca296
Pero cuando a mi me toca297
les digo la verdad pura,
que yo en mi cabalgadura
ninguno me echa la pi ern^^^^,
lo manejo de reserva2%
pa' (sic) ponerle mi montura.

3
A1 ver este pobre manco3O0
ver que no est5 muy lozano,
289 Inocente.
290 Atrevido, impetuoso.

291 En su

acepcion de contienda.
bien prevenido.
293 Pretendiente, enamorado.
294 Nombre de caballo, cuyo significado ignoraba mi colaborador Toribio Pino.
295 voz peyorativa por niiias.
29b Engaiiarlas.
297 Cuando llega la ocasion.
298 Me atropella.
299 Lo tengo, lo guardo.
300 Caballo.
292 Elegante, con dinero y
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quien creerd que es tan p r o f a n ~ ~ ~ ~
para el galope y el
Varias veces da hasta asco
s610 el verle su figura,
tambih una p e l a d u ~ a ~ ' ~
que maneja del pulmon,
tira paths (sic) y mordiscon
cuando estii con la d i a b Z ~ r a ~ ' ~ .

4
Si alguien va a montar en 61
se ha de atracar al p a ~ i t o ~ ' ~ ,
porque si es medio pavito""

recagar lo puede hacer307.
Si lo merece morder3"
'sta (sic) arriesgao que lo masque309,
lo mds guardado le saque
y le haga zumbar las kuevas3",
porque estando con la idea
no hay nadie que se le a t r a q ~ e ~ ~ *

Despedida
Por fin de este manco pingo312
301 Diestro.
302

Paso.

3"3

Falta de pelaje.

3"4 Inquieto.

305 Lentamente.
306 Descuidado.

307 Lastimarlo fuertemente.

308

si llega a.

309 Corre el riesgo de.

310 Lesionar 10s testiculosa patadas.
311 En su acepcion de acercarse.

312 Caballo con un significado reforzativo.
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la opini6n doy a saber313,
que es para salir en 61
todos 10s dias domingos.
Si a una vara 10 arrimo3l4
no es precis0 que lo atiente3”,
para divertir la gente

no hay musaraAa que no haga3I6
se pea, se mea y se caga

pa’ (sic) toos (sic) 10s que hay presentes.

En el lexico rural chileno, particularmente en el usado desde la III
region hasta la x, el vocablo rernoledor denonima, con mas frecuencia y
precision que cualquier otro, a1 hombre que a menudo se dedica a
divertirse, la mayoria de las veces en distintos establecimientospublicos, como clubes, garitos, hosterias, prostibulos, restaurantes, salones
de baile; con abundante consumo de bebidas alcoholicas, y cuando el
dinero se lo permite, de carne de ave, cerdo, vacuno, pescado, etc. Su
permanencia en estos establecimientos suele ser prolongada y, en
algunos casos, se queda en uno de ellos mas de un dia, o recorre varios
con sus amigos, por un tiempo variable, o sigue la juerga en casas de
otros rernoledores.
Esta clase de entretenciones se llama rernolienda y el habito de
practicarlas responde a alguna forma del verbo rernoler.
Una buenisima y graciosa ejemplificacion de esta costumbre es la
que entrega el uerso por rernolienda de 10s pajaros, cuya version oral de
mas acabada estructura episodica es la que le escuch6 cantar, el afio
1978, a Ramon Pino, de la Orilla de Pencahue, VI region, y de la cual
incluyo aqui sus dos primeros pies, 10s que mejor reproducen el am-

313 Informacibn, noticias.

Lo pongo tocando la gruesa vara en la cual dos jinetes afirman sus caballos para
que estos enfrenten sus pechos hasta que uno de ellos empuje a1 otro y lo saque fuera
del espacio paralelo a la vara. Esta competencia ecuestre se denomina topendurn.
31s Toque.
316 Movimiento divertido.
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biente y 10s comportamientos de una remolienda generics, cuyos personajes son aves excelentemente bien humanizadas.

1
Un d i ~ c d n ~saIi6
' ~ a pasear
61 con su diuquita3" nueva,

y a la cantina319la lleva
para el dinero gastar.

'
Una p e r d i ~ ~a~bailar
salia haciendo cabriolas.
Dime, iQu6 hiciste tu cola?,

'
un c h ~ c h o ~le~pregunt6

y de esta gracia se rio (sic)
el c h i n ~ o con
l ~ ~la~chincoln.

2
Salieron el otro dia
a rernoler t e r n p r a n i t ~ ~ * ~

y se

el chincolito
de nuevo en la ~ h i c h e r i a ~ ' ~ .
Un pavo real les d e ~ i a ~ ~ ~ :
tomen vino en d a r n a j ~ a n a ~ ~ ~

317

Diuca diuca.
diuca.

31RDiuca

319 Local popular de venta de bebidas alcoholicas.

320 Northoproeta

perdicaria.
nanum.
322 Zonotrichia capensis.
321 Glaucidium

323 Divertirse euforicamente,con consumo de bebidas alcohdicas.
324 Emborracho.

325 Local popular de venta de bebidas alcoholicas.
326 pavus

cristatus.

327 Envase de vidrio forrado en un canastillo de mimbre, que contiene 18 litros c

vino.
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1

Tomen porque tengo gana,
decia una g o l o n d u i n ~ ~ ~ ~ ,
yo saldrk de bailarina
y de cantora, una Y U Y Z U ~ ~ ~ .
Hay en estas estrofas peculiaridades netas del remoledor: remoler es para
61 como salir a pasear; es grato y alegre y puede hacerse con una mujer
-1‘” y 2d” lineas de la primera d6cima-. No consigue librarse de la
tentacion de ir a un lugar de venta de bebidas alcoholicas y gastar su
dinero -3“” y 4talineas de la misma d6cima-. Alli se baila con brio y
se echan bromas que causan risa -5ta a 10”” lineas-. Pero esa jornada
no es suficiente, y 10s re-moledores salen a re-moler a1 otro dia -lra y
2d” lineas de la segunda estrofa-. Una vez mas se emborracha el
chincol -3"" y 4t” lineas-. Como si fuera poco, uno de 10s re-moledores incita no s610 a reiterar el consumo de vino sin0 que a pedir envases
grandes de 61 para beber en mas cantidad, como se mide en el significad0 de la voz damajuana a1 pie de la pagina anterior -linea 5t”y 6t”y en ello insiste otro miembro de este grupo defarreros, no obstante su
timidez en su vida real de ave -la golondrina-, que envalentonada
por la remolienda quiere ejecutar una danza cantada por una rana
-1ineas 7t” a 10”.
La serie de dos poesias relativas a este tip0 humano perteneciente
a este capitulo, se inicia con una version del muy difundido ‘uerso del
lechero. El lechero fundido, como lo llamara Bernardino Guajardo, su
mas seguro creador, en el tom0 VI de sus Poesius populures del afio 1986,
p. 79.
Aunque el principal personaje de esta composicion sea un joven de
dicho oficio, mucho mas significativo que su trabajo es su comportamiento de propositos amatorios y re-moledores: el joven era aplicado
y 2da,segunda estrofa - e n este
-a1 vino y a las muchachas- lineas 1“‘”
3‘” y
cas0 prostitutas, una de las cuales hasta le habia robado diner4talineas de la misma d6cima. Pero no desist% por eso ni por nada, de

328 Tackycineta

leucopyga.

329 Caudiververa caudiververa.
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seguir re-moliendo, como se comprueba en su energica afirmacion de
las lineas 7"'"y
de la tercera estrofa: esta noche no me muevo, de
frente voy a gustar.
El hecho de regresar a juntarse con una mujer despues de ser
detenido por la policia, sugiere una relacion de pareja del lechero con la
prostituta que a1 corresponderle afectivamente pasa a ser lecheru, su
lecheru, a la cual ese dia, en una chocolatera, leche le echo, esto es, una
manera discreta y jocosa del autor para mencionar el acto sexual
mediante una analogia simple a cuyo efecto contribuye el juego de
palabras de su segunda parte -cuarta decima-.
El segundo ejemplo, cuyo origen ignoro, es el de un remoledor
ecuestre que sobre su caballo se pone poderoso y belicoso: ve el mundo
chiquitito -1as cuatro primeras lineas del primer pie-.
El se rie de 10s defectos de su pobre munco, per0 la verdad pura es
que no le teme a nadie cuando cabalga sobre el; un caballo agresivo,
violento, como su duefio, quien en la despedida ratifica su aficion por
salir a remoler y se burla de todos 10s que est& presentes en sus
francachelas y pendencias con 10s exabruptos equinos de Petrurque
-despedida-.
Descriptor de este tipo: juerguistu.

EL RODANTE*
Ismael Pizarro
El Principal
PIRQUE, REGI6N METROPOLITANA

A 10s quince afios de edad
me alej6 de mis mayores
para entrar en 10s rigores
del mundo y la vanidad.

Vagabundo.
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1
Cuando uno es regul16n
la reguliu lo hostiga
y lo aconseja que siga
el destino de un p e ~ j n ~ ~ ’ .
Ahora que entre en raz6n
puedo decir la verdad:
sin tener necesidad

yo parti a buscar trabajo
para las costas de abajo
a 10squince aiios de edad.

2
Mi padre a mi me decia:
hijo, quedese usted aqui;
le contestaba que si,
que no lo abandonaria;
per0 ya entonces tenia
mucho af6n por 10s amores

y como son tentadores
pido que nadie se asombre,
que para aprender a hombre
me aleje de mis mayores.

3
Cu6ndo iba a imaginar
que la vida de un rodunte
era una aflicci6n constante
sin saber que va a pasar;
me tenia que acordar

330 Trabajador agricola.

en medio de mis errores,
de otros tiempos mejores
cuando me movid un resorte

y fui a rodar por el norte
para entrar en 10s rigores.

4
Si acaso hubiera sabido
lo que yo iba a sufrir,
cuando decidi partir
yo nunca hubiera partido

Hoy me encuentro arrepentido
sufriendo mi enfermedad;

Dios me cuida con bondad
viendo lo que me ha pasado

y me tiene distanciado
del mundo y su vanidad.

Despedida
Por fin ya tengo experiencia,
ya s6 lo que es padecer,
per0 supe conocer
la divina omnipotencia.
Se necesita paciencia

pa’ (sic) pasar este momento;
dentro de mi pensamiento
hoy digo con justo gozo:
la agradezco a1 Poderoso
que me aumentd mi talento.

Daniel Meneses compuso esta poesia que comenzci a ser publicada a
fines del siglo XIX.

Hoy perdura el tip0 poetizado de vagabundo, que mueve a curiosidad y liistima, y cuyo tema tuvo entre 10s populares el paradigma del
biblico hijo prbdigo, con su mensaje ejemplarizador, resumido en la
despedida de esta versi6n.
Descriptor: trotamundos.

ELTOMADOR
Abraham Pavez
Orilla de Pencahue
SAN VICENTE DE TAGUA-TAGUA, VI REGI6N

En cas0 que no t o r n a r ~ ~ ~ ~
chicha, vino ni aguardiente,
fuera apreciado ‘e la gente (sic)

y otro gallo me ~ a n t a r a ~ ~ ~ .

1
Me pesa por vez primera
este enorme sacrificio,
siendo mi padre sin vicio

yo sali tan c a ~ a v e r a ~ ~ ~
Si otra vez me sucediera
trataria de d e j a r l ~ ~ ~

y nunca jam& probarla
porque para mi es veneno,
tuviese el bolsillo lleno
en cas0 que no tomara.
331 Bebiera.

332 Tendria otra suerte.
333 vicioso.
334 Referencia generica tdcita a la bebida alcohdica.
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2
Beber de vicio es locura,
tomar sin gana es pecado,
se pierde lo trabajado

y se achica la m ~ n t u r a ~ ~ ’ .
Ya cuando se encuentra dura
le causa asombro a1 jinete;
aunque la vida me cueste
la voy a ir a

y nunca jam& tomar
chicha, vino ni aguardiente.

3
De tanto darle que
el Zicor me est6 mat and^^^',
odio le estoy agarrando,
tengo ganas de privarme;

a ver si puedo dejarme
de este vicio ciertamente;
de ver tan mala mi suerte
olvidar6 a mis amigos,
si es como lo pienso y digo,
fuera apreciado ’e (sic) la gente.

4
He visto mi desengaiio

y mis pobrezas primero,
335 Alusi6n a1 hurto que sufren 10s ebrios en localidades rurales de las piezas de
cuero de oveja, las pelloneras, que cubren la silla de montar, por lo que &a pierde
tamaiio y blandura.
336 La bebida alcoholica, y, por lo tanto, la borrachera.
337
Beber en exceso.
338 Nombre generico de la bebida alcohblica.
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de gastar tanto dinero
trabajando afio por afio;
socorriendoa otros extrafios
con el jug0 de la parra;
cuando el licor nos agarra
a varios nos pone ~ e s o s ~ ~ ~ ;
no hubiera perdido el seso
y otro gallo me cantara.

Desped ida
Por fin, queridos amigos,
lo que les digo es de veras,
no sere m6s calaveva
y sera como les digo.
Los pongo como testigos
de no tomar m6s en cacko'"
menos el andar borracho,
porque es muy feo el tomar,
pa' (sic)poderme mejorar
voy a salir de este ern pack^^^^.
De principio a fin es un verso didktico, rico en consejos a traves de un
delgado hilo anecd6tico con el cual un bebedor empedernido dibuja su
autorretrato. En lugar de una descripci6n de un hombre en estado de
ebriedad, el autor de esta poesia, en rigor inidentificado por mi, recurre
a elementos animicos, a reflexiones, a prop6sitos de enmienda, que
pone en el sentir y decir del actor de esta declaraci6n de culpa y de
arrepentimiento, con lo que consigue una estupenda y sobria caracterizaci6n del tornadov.
Descriptor: bebedor habitual.
339 Necios.
340 Cuerno de vacuno.

Atolladero.
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EL VERSERO
Gabriel Soto
PIRQUE, REGI6N METROPOLITANA

1
Un muchado vendedor
que andaba como pelotax2
vendiendo verso en Quillota,
inundado de sudor,
fue llamado con primor
por una linda muchacha,
tentadora y v i v a r a ~ h a ~ ~ ~
como el mismo paraiso;
el muchacho oyo el aviso

y acudid con muchafachaM.

2
A lo que llegd el versero
donde la que lo llamaba,
a gritos le pregonaba
de sus versos, el I e t r e r ~ ~ ~ ~ :
la muerte de m bandolero,
un feroz asesinato,
prision de Pancho FalcatoM6
un marido asesinado,
un niAo descuartizado

y el perro que mat6 a1 gato.
342 Corriendo.
343 Vivaz y astuta.

344 Jactanciosamente.

345 Los titulos de 10s versos.
346

Famoso bandido (V6aseUlloa, F. en la bibliografia).
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3
Qued6 la niiia encantada
del variado material,
per0 le pareci6 mal
ver la hoja muy ajadaN7,
porque se hallaba arrugada
con el viento del espacio,

y le dijo muy despacioM8,
mientras buscaba sencillo:
pero, maldito chiquillo,
ipor que lo traes tan lacio?

4
El versero que era agudo
y lejos de ser San Pablo,
parecia el mismo diablo
por lo listo y lo c ~ c h u d o ~ ~ ~
hacihdose el muy Z a n ~ d o ~ ~ '
y que no quebraba un hueso,
con su tonito travieso
le dijo con su risita:
iDigame Ud., seAorita
pa' qu6 lo quiere mds tieso?

Despedida
La niAa mir6 a1 versero

y hasta la uiia se encendi6,
sac6 un cinco y le pag6351
Maltratada, arrugada.
Le habl6 quedo.
349 De ripido y certero entendimiento.
350 Ingenuo.
351 Moneda de cinco centavos.
347
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y se pus0 a leer un verso.
Cuando cada cual disperso
se vio, se hicieron un guiiio,
se miraron con carifio

a traves de la campifia,
61 diciendo ique niiia!

y ella diciendo ique nifio!

El vendedor de diarios y revistas de esta kpoca de fines del presente
siglo, el llamado suplementero, particular y principalmente el que se
desgafiita para lograr su objetivo, que sale a1 encuentro de 10s automovilistas, que entra en 10s vehiculos de locomocion colectiva y sale de
estos antes de que detengan su marcha, es el legitim0 continuador del
uersero a1 servicio de la comercializacion de las hojas impresas de
poesias populares en el cruce de 10s siglos XIX y xx, por las que pedia
cinco centavos en el Mercado Central de Santiago, como recuerda Lenz
(59) y las que tenian dos clases de ilustraciones, como bien lo dice Juan
Uribe Echevarria en su libro sobre tipos y cuadros de costumbres en la
poesia popular: “Unas, muy caoticas, mezclan retratos de Padres de la
Patria y vistas de ciudades extranjeras, con gatos, loros, buques, telescopios, santos, pentagramas, cocodrilos y letras mayusculas de silabario. Producen el efecto de calcomanias. Otras, las mas interesantes, son
toscos grabados originales de feroz aliento expresionista, que realzan
algun crimen, catastrofe o fusilamiento, rimados en el texto. El poeta
Adolfo Reyes hacia grabados en madera de rauli para ilustrar sus
versos. Tambih vendia grabados a sus poetas amigos” (1974, p.15).
Este movedizo y bullicioso nifio o adolescente propagador y expendedor de versos, es un juglar por sus habilidades histrionicas y
recitativas y un aprendiz de picaro por su agudeza y prontitud de
accion, como se comprueba en las estrofas segunda y cuarta; cualidades que demuestra en todo el desarrollo tematico argumental de la
poesia, cuyo eje es el dialog0 que sostiene con una linda muchacha, el
cual alcanza su climax en el juego de la doble acepcion del material
impreso, en las dos lineas finales de la tercera y de la cuarta decima,
que no causa ofensa ni enojo, a1 contrario, lleva a una conclusion feliz:
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se hicieron un guiiio -se miraron con cariiio...- lineas 6t"y 7"" de la
despedida.
He hallado cuatro versiones impresas de esta composici6n, todas
de distintos autores coetiineos, por lo que no podria afirmar cud fue el
primer0 en versificar este tema.
El investigador Juan Uribe Echevarria en su libro ya mencionado
en este comentario (1974, pp. 75-76) incluye una de ellas, a la que miis
se asemeja la versi6n de us0 folcl6rico que me ha servido de ejemplo
del tip0 humano del verseyo. Pertenece a1 poeta popular conocido por
su pseud6nimo de El Loro, y se encuentra en la hoja No 514 de la
colecci6n AmunAtegui, que se conserva en la Biblioteca Central de la
Universidad de Chile, hoja cuyos otros cinco uersos son magnificamente representativos del repertorio truculent0 y sensacionalista de muchos populares de ese entonces: Sangriento asesinato, un italiano degollado
en un despacho. El cabo Pozo mat6 a su prometida y se suicid6. Horrible
crimen en ViAa del Mar. La Mujer mata a1 marido a puiialadas. Escapada de
un soldado andaluz (pp. 35-36).
Descriptor: publicador.

LA VIEJA DIABLA
Daniel Espinoza
Las Cruces
SAN VICENTE DE TAGUA-TAGUA, VI REGION

1
Tom6 la flor del boton;
a1 disipar su fragancia,
decia con arrogancia:
"Parece que el corazbn
se me llena de emoci6n;
halagiiefia y deliciosa,
iay qui& fuera tan dichosa
de ser flor esbelta y sana!".
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Est0 decia una anciana
jugando con una rosa.

2
Luego tomaba el espejo

y se miraba de frente;
a1 verse sin ningtin diente
arrugaba el entrecejo.
Aquel esqueleto viejo
no s6 que pensar tenia;
tanto que la divertia
la hermosura de la flor,
que pensando en el amor
estaba una vieja un dia.

3
Ella se dijo: ”yo estoy
f6rtil como una lechuga”.

Y a1 mirarse tanta arruga
decia: “engafiada voy”.
Est0 por m8s sefias doy
que de cien no bajaria;
asi, otra vez, se creia
en estado de casarse;

”iQui6n pudiera remozarse!”
Daba un suspiro y decia.

4
De la nifiez se acordaba
que habia sido toruna3”,

352 Agil, fuerte.
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de ella como ninguna
porque en aire saltaba.
Algunas veces bailaba

de en cuando (sic) la r e f X ~ s a ~ ~ ~ ;
era una fiesta armoniosa
a1 ver a esa vieja g u a p ~ " ~ ,
que decia a1 pedir papa355:
" p a l haya, qui& fuera moza!".

Incluyo tambikn el texto de esta versi6n escrito por Daniel Espinoza.

353 Danza folcl6rica chilena.

354 Decidida, valiente.

3s5 Demostrar su entusiasmo y vigor.
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LA VIETADIABLA
Daniel Espinoza
Las Cruces
SAN VICENTE DE TAGUA-TAGUA, VI REGI6N
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I

Esta versi6n y las demiis que pertenecen a la cultura folcl6rica chilena,
zomo la que me entregara Atalicio Aguilar y que se encuentra en la
introducci6n de este libro, poseen entre si diversas posibilidades de
zomparaci6n filol6gica, lingiiistica, sociol6gica y antropol6gica. Obviamente, todas ellas provienen de la composici6n de Bernardino Guajardo transcrita en la ya mencionada introduccion.
Valgan para esta tematica 10s comentarios que ya hice de La vieja
mgallada, de Guajardo y a la version de La vieja diabla, de Aguilar.
El descriptor concuerda con el significado que indiqu6 para la voz
Aiabla: astmta, decidida.

NOTAS

:13)Deformaci6n de brindis. Nombre de una composici6n poktica generalmente de tono festivo, con alguna forma del verbo brindar, que por lo
comun presenta las caracteristicas de un oficio expresadas por quien lo
desempefia, y, en menor cantidad, las alabanzas y deseos de un admirador
de una o rnhs mujeres. Su estrofa es la dkima, las rnhs de las veces una sola.
Juan Uribe hizo una buena selecci6n de brindes en su citado libro Tipos y
cuadros de costumbres en la poesia popular del siglo XIX (1974, pp. 78-99), en
la que incluye el que segun mis observacionesde trabajo de campo podria
ser el rnhs difundido en Chile, y del cual doy la versi6n que me ensefiara
Carlos Marambio, de San Pedro de Melipilla, Regi6n Metropolitana.

Brinde del zapatero
Brindo dijo un zapatero
por la chiquilla bonita
y por la pierna gordita
que es lo que miro primero.
Por la carnaza y el cuero,
la suela y el b ~ t i d o r ~ ~ ,
43Herramienta con que se golpea la suela para que esta quede m l s compacta y
[irme.
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el martillo clavador,
que golpeo de continuo,
por la cerveza y el vino
que quitan pena y dolor.

(14)Los seis grandes ftlndamentos o temas bisicos, vigentes, de la poesia
folcl6rica chilena son: a lo divino, que concierne a asuntos del Nuevo
Testamento cat6lico y a la doctrina cristiana en general. A lo kumano, cuyo
contenido trata de hechos propios de la vida del hombre y de animales
personificados. Por angelito, correspondiente a1 homenaje dedicado a un
niiio fallecido, por lo comljn no mayor de tres afios. Por astronomia,
relativo a conocimientos generales sobre 10s cuerpos celestes. Por his toria,
que incluye episodios del Antiguo Testamento catblico, de parabolas del
Nuevo y aventuras de personajes hist6rico-legendarios,como Carlomagno y Genoveva de Brabante. Y por literatura, que comprende descripciones
de paisajes buc6licos, idealizados, con escasa o ninguna intervenci6n de
seres humanos (vbase phgina 102).
(15)Segljn 10s cultores de la poesia folcl6rica, 10s versos de caracter pastoril, en
rigor, 10s de contemplaci6n de un ambiente natural idealizado y de muy
debil o inexistente presencia del hombre en el, como sucede parcialmente
en el de las palomas, se denominan literarios o se dice que son o van por
literatura. Esta peculiar terminologia puede atribuirse a una causa de
antigua data: como 10s libros de novelas y poesias pastoriles fueron 10s
mas leidos, 10s favoritos, 10sque constituyeron la literatura por excelencia
en Espafia, en un period0 del Renacimiento, a mediados del siglo XVI, las
composiciones poeticas de ese genero habrian recibido, a traves de un
procedimiento socializado de sinecdoque, el calificativo de literarias, el
que 6 1 0 he hallado en Chile en mis investigaciones sobre el genero en
Hispanoamerica, y que usaron habitualmente 10s poetas populares desde la
segunda mitad del siglo XIX, como se comprueba principalmente en 10s
titulos de las poesias y en 10s comentarios de &stas,de la colecci6n Lenz
(B), calificativo que pertenece hoy de una manera inequivoca a la nomenclatura tecnica del folclor poetico.
(16)Tanto por la burla femenina que sufre el desastrado, impetuoso e insistente galan chileno, como por la fluidez, crudeza y jocosidad de su relato. Asi
como 10s autores de las novelas picarescas espafiolas mostraron en estas,
con una intencidn realista, las peculiaridades de una categoria social de su
tiempo, la del picaro -del anti-heroe, segljn G6mez de las Cortinas-,
asimismo, cuatrocientos cincuenta aAos despues, en Hispanoamerica,
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tipos, tambien protag6nicos, de poesias folcl6ricas, constituyen admirables sintesis culturales, sociales y psiquicas de picaros de carne y hueso,
como el lacho diablo, castigado judicialmente por sus picardias, templado
con una vieja astuta y forzuda, quien luego de compartir con 61 un catre
pabeZl6n, lo muerde y lo lanza afrentosamente a1 suelo, como lo narra
escueta y simplemente el verso que me entregara Toribio Pino en una
picaresca quinta de recreo.
En prueba de mi planteamiento comparativo bien vale transcribir un
fragment0 del capitulo XVI de la segunda parte de El Lazarillo de Tormes
-edici6n citada en la bibliografia- en el que se cuenta c6mo Lfizaro se
quiso casar otra vez.
"Venida la tarde, despues de bien cenar y mejor beber, me entraron en un
aposento no mal aderezado, donde habia una buena cama. MandAronme
acostar en ella: entre tanto que mi esposa se desnudaba, descalzome una
criada, y dijo me quitase la camisa, porque para las ceremonias que se
habian de hacer era menester estar en cueros. Obedeci luego, entraron por
el aposento todas las mujeres y mi esposa detr6s vestida de ceremonia,
trayendole una la cola. Asi que llegaron me asieron cuatro de 10s pies y de
10s brazos y con grande deligencia me echaron cuatro lazos corredizos, y
atando las cuerdas a 10s cuatro pilares de la cama, quede aspado como un
San Andrks. Comenzaron todas a reir a1 verme en aquella forma, y
trayendo una un caldero de agua del pozo, y otra una olla de agua
hirviendo, empezaron a echarme por todo el cuerpo jarros, ya de fria, ya
de caliente. Yo ponia con esto 10s gritos en el cielo; ellas me mandaron
callar, amenaz6ndome que de otro modo seria m6s serio el chasco, y que
pensase para que habia nacido. Luego tomaron una gran vacia con agua
muy caliente y me metieron en ella la cabeza; abrasfibame, y lo peor era
que si queria gritar me daban tantos repizcos y azotes con 10s chapines,
que tom6 por mejor partido sufrir y dejarlas hacer cuanto quisieran:
pelfironme las barbas, cejas, cabellos y pestaiias. 'Paciencia, decian ellas,
que las ceremonias se acabarfin presto, y gozarfi de lo que tanto desea'.
Rogudas que me dejasen, pues el amor se me habia pasado; pero sin hacer
caso de mis lamentos, con el tizne de las sartenes me pusieron la cara y
todo el cuerpo de modo que parecia el mismo demonio. Entonces una, la
m6s vivaracha y desahogada, dijo a las dem6s: 'No seria malo llamar a
Pierres el capador para que lo hiciese musico'. Riyeron todas la ocurrencia, y en particular mi mujer.
"Se preparaban a ponerlo por obra, diciendome: 'iCreia el d6mine ermitaAo que no hay m6s que casarse, y que todo lo que deciamos era el
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Evangelio? Pues ni era ni aun la Epistola. iDe mujeres se fiaba? Ahora
vera el pago que lleva’. Yo como me vi en un peligro tan inesperado, hice
tales esfuerzos que rompi una cuerda con un pilar de la cama, y ellas
temiendo acabase de romperlas me desataron, y cogiendo las puntas de
la manta sobre que estaba tendido, empezaron a mantearme con mucha
alegria, dicihdome: ’Estas son las ceremonias con que comienza el casamiento: mafiana, si quiere volver, acabaremos lo demhs’.
”Yo estaba tan rendido y quebrantado, que ni aun aliento tenia para
hablar. Entonces, envuelto en la misma manta, me llevaron entre cuatro,
lejos de la casa, dejhronme en medio de la calle, en donde me amanecio”
(pp. 396-397).

C A P ~ T U111L O

TIPOLOG~AY SISTEMATIZACI~N

Si se efectuara un recuento de 10s tipos que constituyen la serie del
capitulo 11, seria valido preguntarse por que algunos de tanta o mas
abundancia y repercusion social que 10s pertenecientes a esa serie, y
que fueron difundidos con profusion a trav6s de las hojas impresas de
la poesia popular, desde 1880 hata 1920, estan ausentes en mi nomina
de veintidos integrantes. LDaria a entender esto que ellos tuvieron una
presencia fugaz y precaria en el Bmbito de la poesia de funcion folcl6rica o que nunca penetraron en el?
La coleccion Amunategui, de la Biblioteca Central de la Universidad de Chile, y la coleccion Lenz, conservada en la Nacional gracias
a una iniciativa de quien fuese el Director de su Sala Chilena, Raul Silva
Castro, estan plagadas de composiciones sobre espeluznantes homicidios, suicidios, fusilamientos, matanzas y desastres, de 10s cuales
emergen tipos de formidable atraccion popular: el criminal, el reo, el
ajusticiado, etc. Citar6 10s titulos de algunas de ellas que se encuentran
en la coleccion Lenz, con el nombre de sus autores y el numero que
tienen; la carencia de fechas se debe a que las imprentas no las ponian
y a que Lenz las anoto en algunos pocos casos en las hojas. Varias de
estas composiciones tambi6n estan en la coleccion Amunategui.
Horrible drama. Una madre que asesina 5 hijos, Juan Bautista Peralta
(No9).Horrible crimen. El marido da muerte a su mujer con una pala, Daniel
Meneses (No 7). Drama de amor. Los dos amantes que se mataron por la
mujer, Daniel Meneses (33).Fusilamiento del reo Juan Ruiz en Rancagua.
Su conduccibn a2 banco, Rosa Araneda (32)1984.Horrorosa mafanza.Ocho
degollados por venganza de amor, Rosa Araneda (No22). Gran choque de
tvenes en El Tab&. Varios muertos y muchos heridos, Rosa Araneda (41).
Esta temitica, universal e inagotable, forzosamente en la actualidad da lugar a titulares de la prensa, como se lee en el diario El
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Mercurio de fecha 25 de marzo de 1990, pagina C1: ”Se suicid6 madre
que mat6 a sus dos hijos. Victimas fueron baleadas en el departamento
que habitaban junto a su progenitora. Esta ultima se lanz6 a1 paso del
Ferrocarril Metropolitano”.
A1 respecto, el periodista Luciano VAsquez, en la pagina 9 del
diario Las Lhtirnas Noticias, del 23 de marzo de 1993, a1 comentar el
crimen reciente de un menor perpetrado en el barrio Lo Curro de
Santiago,record6 el asesinato de ”la colegiala Alicia Bon en circunstancias misteriosas y novelescas” - e n 1944-, afiadiendo que “Ese lamentable cas0 policial hiri6 profundamente la sensibilidad popular y dio
lugar a manifestaciones callejeras y protestas masivas contra el gobierno, la policia y 10s jueces. Como consecuencia del crimen se produjo,
ademas, un cambio historic0 en la fisonomia de la prensa chilena, a1
irrumpir explosivamente en sus paginas el sensacionalismoy la cr6nica roja, con gran despliegue de imAgenes graficas”.
Ese ”cambio hist6rico” hay que circunscribirlo, en rigor, a 10s
medios de comunicaci6n propiamente periodisticos, en especial a 10s
diarios, porque ya en el ultimo cuarto del siglo XIX, como se dijera,
circulaban por el pais informaciones sensacionalistas y truculentas
sobre hechos veridicos, o falsos, 10s primeros comunmente abultados,
en las multitematicas y abigarradas hojas impresas de poesias populares, para deleite de un publico masivo y utilidad economics de autores,
impresores y verseros.
Esta avalancha de versificaciones comerciales, que ademhs de sus
asuntos tremendos vertia noticias politicas, cuadros costumbristas,
escenas religiosas y hasta sucesos de alcance internacional, amain6 a
comienzos del siglo xx y hacia su tercera decada se redujo a magras
incursiones, las que esporAdicamente reaparecen por periodos breves,
lo que ya indicara en el primer capitulo.
De esta manera, la poesia popular impresa de prop6sito despiadado y brutal es precursora de ”la cr6nica roja, con gran despliegue de
imagenes graficas”, que el mencionado periodista Luciano Vasquez
piensa que surge poco antes de mediados de este siglo. Y en su 6poca
de apogeo fue tambi6n una Avida receptora y una incisiva arbitradora
de las grandes causas ideologico-politicas, alcanzando su mayor influjo en las actitudes de condenacion y ensalzamiento ante el presidente
de Chile que mas ha conmocionado a la opini6n publica, como lo
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P:lantea Micaela Navarrete en sus tesis para optar a la licenciatura en
ciencias historicas, Balmaceda e n la poesia popular chilena, 1886-1896.
Volviendo a la pregunta de inicios de este capitulo acerca de la
aiisencia en la poesia folclorica de tipos humanos que en la popular
f Lieron 10s mAs comunes y relevantes, destacark el hecho de que 10s
mtuy pocos canfores de quienes obtuve versos sobre tales tipos, solo
re:cordaban algunas versiones de poesias concernientes a criminals,
rc:os, fusilados, suicidas, como parte de un sub-repertorio tangencial;
nc3 las cantaban, salvo muy raras excepciones individuales, por lo
€73nera1, a requerimiento de mi insistencia, nunca en ruedecillas de
CIdtores, porque la inmensa mayoria de 10s participantes habituales en
ellas son ajenos a esta temhtica de violencia y desesperacion; no les
initeresa componerla, ni aprenderla, ni transmitirla; por lo tanto, escapa
a la condicion del canto juglaresco a lo pueta. Tanto es asi que 10s mAs
V(?races colaboradores de esta investigacion y de mejores recursos
rrtnemotkcnicos, me recitaron fragmentos de versos de dichos temas
CEisi como una humorada, omitiendo uno o mAs pies por olvido o por
CCmsiderar de poca importancia estas composiciones, como fue el cas0
dce Alfred0 Madariaga, el afio 1991, cuyo ejemplo por la mujer criminal
CCmsta de tres dkcimas.

1
Mujer cruel, degenerada,

ipa’ (sic) que mataste a tu esposo?
Has de morir condenada
en un triste calabozo.
Ahi no tendr6s reposo
en la noche ni en el dia,

pasaris (sic) toda tu vida
como el ser m6s desgraciado,
pagando tan cruel pecado
por ser traidora homicida.
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2
SeAor juez, yo fui muy buena,
yo nunca lo traicionk,
con mi coraz6n lo am6
y ahora lloro de pena.
Soy la triste Madalena (sic)
que me encuentro arrepentida;
perdoname, pues, Usia,
este tvornpezdn (sic) que he dado,
que en el campo del pecado
un refuldn (sic) no es caida.
3

Buen modo de refalurte (sic),
le partiste la cabeza;
estaria en mi hora lesa356
que llegara a perdonarte;
el corazon le pasaste
dos veces con tu facon
y le pegaste a traici6n
y a1 pobre de tu marido,

y el delito cometido
no puede tener perdon.

En esta misma situaci6n de ausencia del canto u lo pueta, y, por consiguiente, de actual alejamiento de la cultura folcl6rica, se hallan otros
tipos humanos celebrados por 10s populares, entre 10s que resalta el
minero, por su hist6rica significaci6n en la vida nacional.
Juan Uribe Echevarria (1974, pp. 61-63) transcribe dos versos sobre
este infaltable personaje de la sociedad chilena, de 10s cuales pareciera
que no quedan rastros en la poesia folcl6rica de hoy. Como en el cas0
del criminal o del suicida, son muy escasas las composiciones sobre el
356 De estupidez.
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minero que conservan en su memoria 10s juglares, y en las mismas
condiciones que ya sefialb para 10s otros tipos humanos no pobticamente folclorizados.
No obstante, por la dimensi6n cultural que posee en Chile este tipo,
copiar6 el verso de Nicasio Garcia publicado en el tom0 v de sus Poesius
populures, 1894, pp. 79-81.

EL TRABAJADOR MINERO
Con un barreno p ~ t e r o ~ ~ ~ ,
despues con dos s e g u i d ~ r e s ~ ~ ~
con dos o mAs a c a b a d o r e ~ ~ ~ ~ ,
acaba un tiro el

miner^^^'.

3
Entra el minero en la mina
como trabajar intenta,
da una ojeada a la herramienta
ya la labor la examina;
a1 momento se destina
a sellarla a1 Z a b ~ r e r o ~ ~ ~ ,
le pone contra el primer0
para poder principiar,
luego se pone a empatar"'
con un barreno patero.
357 Barreno corto.

358 Tipo de barreno que aumenta

la profundizacion del patero.

359 Tipo de barreno largo con el cual se obtiene la perforaci6nnecesaria para poner

un tiro a1 final de ella.
36" Colocar una carga de explosivo para abrir una parte de la mina con su explosion.
361 Obrero que hace excavaciones.
362 Perforar.
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2
Lo que no mas empafd
si la herramienta es seguida,
pesados golpes envia

y la dureza fante6;
el taiiido se le oy6
en las vecinas labores;
son estos trabajadores
10s que la pasta arrebatan363,
pegan tan pronto que empatan
despues con 10s seguidores.

3
Del operario es tarea
deleita en su empuje pleno,
quita de pronto el barreno
toma aliento y cucharea3@;
En primer cas0 desea
ver sus tiros obradores
entre aquellos inventores
la hondura que le va a dar,
queda un punto de acabar
con 10s mas acabadores.

4
Por su empefio se aniquila
resistente se desmanda,
si la labor se le ablanda

por si insinuosa y tranquila
363 Dinamita o p6lvora.
364 Usa una herramienta cuyo extremo inferior tiene forma de cuchara, para
extraer el material que dejara un hoyo expedito para poner un tiro.
3h5 Si la herramienta se halla en buenas condiciones.
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si a1 contrario est& la afila,
le encarga pronto a1 herrero,
que d4 otro temple a1 acero,
porque asi no le hace cuenta;
con poca y buena herramienta
acaba un tiro el minero.

Despedida
SeAores, por qu4 no avanza
el minero en su jomada,
cumpliendo la temporada
se arregla de lo que alcanza.

A cada cual su l i b r a n ~ a ~ ~ ~
le pagan como es verdad,
llegando a lasfondas ya367
cantan, juegan y r e r n u e ~ e n ~ ~ ~
con aquel refran que tienen:
iQtre' porra! jel cerro lo da!369

Sucedi6 con estos temas truculentos, con estos tipos humanos poetizados sombrios y agresivos, lo que en Espafia segun las expresivas
palabras de Maria Cruz Garcia de Enterria en su libro Sociedad y poesia
de covdel en el bavroco: "En definitiva, toda literatura tiene una raz6n de
ser que hemos de buscar en sus lectores. La literatura de cordel era la
que leia 'el pueblo'. BBstenos ahora pensar en el pueblo de 10s siglos XVI
y XVII (estoy hablando de la 'edad de oro' de la literatura de cordel en
366 Salario.

367 Local de diversion en el cual se consume bebidas alcoholicas y en el que suelen
practicarse danzas.
368 Se entretienen euforicamente.
369 Intejecci6n cuyo significadoes iqu6 importa!, y la cual se entiende por entero
a1relacionarla con la locucion que la complernenta,el cerro lo da, vale decir que no debe
causar afliccion gastar hasta todo el dinero porque la mina vuelve a darlo.
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Espafia). Era necesaria una literatura de masas para gente iletrada,
aunque no analfabeta, para gente sencilla en todos 10s terrenos, tamb i h el economico. Pues el dinero abundante permitiria comprar libros,
Cancioneros GeneYaIes, el Romanceyo General, comprar manuscritos o
intercambiar con amigos cuadernos de letra apretada y Clara en que un
amanuense a sueldo habia copiado lo mejor de 10s poetas de moda de
aquellos afios; per0 tambikn, es posible, el dinero daria una cierta
complicacion que impediria gustar de 10s ’pliegos sueltos’ en que se
encontraba buena poesia, quiza, per0 en menores dosis, menos depurada, con atribuciones menos ciertas que en 10s manuscritos; y con
‘mezcla’,una mezcla progresiva a medida que pasan 10s aiios, y que va
dejando en la sombra la buena poesia, las buenas obras novelescas de
caballeria, para transformarse-ipor que?- en una literatura tremendista, en ocasiones repulsiva, otras veces chocarrera solamente, per0 ya lejos
de aquella ’edad de oro’ de la literatura de cordel” (pp. 18-19).
Porque en Chile tambih hub0 una poesia popular selecta, de
buena clase, y 10s alardes artificiosos de erudicion de sus autores, su
afan competitivo y su excesiva apetencia de comercializacion, la llevaron en gran medida a su pbrdida, a su muerte por su ”falta de verdad
interior”, como Lenz afirma parafraseando a1 gran Bernardino Guajardo (1919, p. 112).
Pero como yo lo expresara reiteradamente, una parte considerable
de ella, de algunas de cuyas subtematicas me he ocupado en este libro,
adquiri6 una nueva existencia, la folclorica, gracias a la capacidad de
seleccion, de re-creation, y de interpretation de puetus y cantores que no
aspiraban ni a la popularidad ni a la venta de textos versificados, sin0
que a la amenizacion y a la didactica, en el interior de sus localidades,
principalmente en la practica del canto destinado a ceremoniales, como
10s ya mencionados velorios de angelito y nouenus.
El us0 tenaz y sutil de esta capacidad de seleccion contesta la
pregunta de comienzos de este capitulo: la sensibilidad y, a la vez, el
sentido de la especifica realidad local, de 10s cultores, que sin proponQselo construyeron el g h e r o de la poesia folclorica chilena cantada
en decimas, rechazaron la pervivencia de poetizaciones de tipos humanos productos de 10s conflictos, las injusticias, las desgracias, las cathstrofes, hechas para incentivar la morbosidad de informacion y activar
un mercado de versificaciones.
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Eran otras las vias de percepci6n y de creatividad que fueron
gestAndose en localidades urbanas y rurales, distantes de la ciudad de
Santiago, que hacia 1920 estaba sobresaturada de esta poesia vulgar,
como la llamara Rad Silva Castro en su ya citado articulo. La imaginacion y el ejercicio juglaresco utilizaron el tamiz de sus propias preferencias, y fortalecieron y expandieron las historias de Carlomagno, 10s
relatos biblicos, 10s personajes del Nuevo Testamento, 10s temas arhatorios, las cr6nicas locales.
Otros tipos no sensacionalistas,como el ya indicado minero, quizas
nunca alcanzaron el grado de aceptaci6n general necesario para folclorizarse pokticamente, ni siquiera entre 10s cantores de ese oficio, aunque tuvieron su period0 de creacion y de re-creaci6n durante el auge
de las salitreras y de yacimientos importantes de plata como el de
Tamaya, en circunstanciasde que el canto a lo pueta de esta temhtica hoy
hasta se ha retirado de 10s lugares de explotacih de las minas grandes
o pequefias, con escasas excepciones que no constituyen ni prdcticas
comunitarias ni frecuentes.
La malla empirica de tipos humanos poetizados, cuyo movimiento
funcional encontr6 en el sistema 6tnico-social chileno, fue destejida en
el capitulo anterior por medio de la individualization, de la descripcion y de la exploracidn analitica de sus integrantes.
Sin duda que ella no es exhaustiva, sino que limitada por mi
capacidad de observacion y de obtencion de versos de la tradici6n
folcl6rica, per0 constituye una parte muy significativa del fundarnento
a lo humano del g6nero del canto a Io pueta37", que denota la perspicaz
percepcion de sus cultores de un Area representativamente rica de la
realidad nacional.
Este es el primer esfuerzo para reproducir y hacer comprensible
una tipologia po6tica folclorica de Chile, precedido por el de Juan
Uribe Echevarria en el campo de la poesia estrictamente popular, que
pone de relieve a personajes y eventos, algunos de 10s primeros tambi6n presentes en la serie ejemplificada de este libro, en circunstancias
de que el profesor Uribe se ocup6 del tema tanto en su forma estr6fica
de cuarteta glosada como en otras: "Capitulo especial merecen 10s
370 Tkngase presente lo dicho en el capitulo I1 sobre losfundarnentoso temas de este
gknero.
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brindis en contrapuntos y, sobre todo, en d4cimas sueltas. Los brind
son miniaturas, autorretratos alegres. Toda la variada y pintores1
galeria nacional est5 representada en alardes euforicos. El artesano,
~ *pije373,
,
minero, el huaso, la conductora, el p a m p i n ~ ~el~fl~, Z f e ~ el
peluquero, la chusquisa, la nifia de familia, el roto, el militar, el calzfc
etc., hacen el elogio patriotic0 de sus respectivos oficios y actividad’
con la descripcion de atuendos y utiles de trabajo, y brindan por
regocijo general”.
”Todo este abundante y gracioso retablo de tipos caracteristicos, t
actitud un tanto hieratica y con una capa en la mano, que nos recuerc
las coloreadas gredas de Talagante374,se dinamiza, combina y resue11
en cuadros, incidentes y escenas de costumbres que glosaron 10s vat
populares” (1973, p. 20).
Para retejer la sefialada malla empirica de tipos humanos poetiz
dos ensayar4 una sistematizacih ramificada en seis indicadores b&
cos: el de la vigencia social de sus miembros, el de su sexo, el de la temhti
a la que pertenecen, el de su actividad, el de su situation en la existenc
de sus mantenedores-cultores y el del procedimiento de su descripcior
Ya consider4 en t4rminos generales el factor de la vigencia social
comienzo del capitulo 11. Ahora lo hark de una manera mils especific
La gran mayoria de 10s tipos humanos correspondientes a es
estudio 4iecisiete- poseen un alto grado de vigencia social. Ell1
son: el albafiil, el brujo, el cantor, el cazador, la chusquisa, el fino amani
el hkroe, el huaso, el Zacho, la mujer de belleza idealizada, la muj
desleal, la mujer templada, el puefa, la quiltrilla, el remuledor, el tomad
y la vieja diabla, como ha quedado en evidencia en 10s trabajos t
campo del AfZas del Folklore de Chile, proyecto dirigido por el autor t
este libro (Dannemann, 1987).
Dos, un grado de vigencia mediano: el pililo y el rodanfe.
Tambi4n dos, uno pequefio a nivel nacional: el bandido y el curl
tero, aunque el segundo de estos, como ya se expresara tambien
empezar el capitulo 11, tiene una ostensible vigencia en Chilo4 insuk
371 Trabajador de las pampas salitreras del norte de Chile.
372 Vendedor ambulante

de generos y ropa hecha.
remilgado.
374Sobreesta ceramica vkase el libro de Victoria Lira, Los monitos de Talagar
edici6n de la Municipalidad de Talagante, 1987.
373 Hombre elegante y
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Y uno s610, el versero, carece hoy de existencia social. La debil o
ninguna vigencia de 10s tipos mencionados contrasta con la que muestran 10s mismos en su constante re-creaci6n poetica folclbrica, de lo
cual se infiere que ellos continuan satisfaciendo necesidades de entendimiento y de amenizaci6n del hombre y su medio, con formas culturales versificadas y cantadas, no obstante su anacronismo.
En cuanto a1 sexo, predominan 10s tipos por excelencia masculinos:
el albafiil, el bandido, el cantor, el carretero, el cazador, el heroe, el
huaso, el lacho, el pililo, el pueta, el remuzedor, el rodante, el uersero.
Frente a estos trece se encuentran seis propiamente femeninos,
inconfundibles en la n6mina del segundo capitulo.
Per0 tanto en la realidad social como en su actual poetizacih
folclbrica,hay tipos con nombre generic0 masculino que, sin embargo,
en una y en otra, son asimismo del sex0 femenino: brujo-bruja, finofina-amante, tomador-tomadora. Pudiendo haber subtipos poeticos
femeninos en 10s relatos en 10s que habitualmente prevalecen 10s de
sex0 masculino, como en el cas0 del bandido o del remoledor(a) del
ejemplario de este libro.
Respecto de la tematica, ya se ha dejado constancia de que todos 10s
versos de esta investigacih van par el fundamento a lo humano, como
dicen tecnicamente 10s cultores del genera, y ellos distinguen con
precisi6n sub-ftlndamentos o sub-puntos de todos 10s temas primarios
que dominan, lo que no significa que haya una nomenclatura tecnica
para todos 10s subtemas, recurrichdose, cuando se carece de ella, a las
Mrmulas ya indicadas en el capitulo anterior.
En rigor, 10s nombres de 10s subtemas en 10s que se ordenan estas
poesias, son: a2 o por el amor y por ~ h i c h e r i a ~En
~ ~el. primero, con una
concepci6n amplia y flexible de su contenido, 10s cultores incluyen las
composiciones concernientes a1 fino amante, a1 lacho, a la mujer de
belleza idealizada, a la mujer desleal, a la mujer templada, y a la vieja
diabla. En el segundo, y del mismo modo, a la chusquisa, a la quiltrilla,
a1 rernoledor, a1 tomador. Los otros doce estan mas acotados a especies
temiticas cefiidas mas a un personaje que a una condicibn, estado o
acci6n.
375 Diversibn

relacionada con el consumo de bebidas alcoh6licas. De chicha, en
Chile, bebida que se produce por ferrnentacion de caldo de m a n a n a o-deuva.
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En lo que toca a la actividad cotidiana de 10s tipos poetizados,
algunos la ejercen muy directa, personal y constantemente, en particular 10s que desempeiian un oficio, como ocurre con el albaiiil, el bandido, la chusquisa, el huaso. Otros demuestran una aficion: por lahrujeria, o por el canto juglaresco, o por la caza, la que requiere de cultivo y
especializacion: hay quienes entregan toda o parte de su vida a la
prostitucion, o a la remolienda, o a1 vagabundeo, o a la borrachera, y
quienes se dedican a1 arte amatorio: el fino amante, con un carifio
profundo y completo por una sola mujer; el lacho, con una p a s i h
dominantemente carnal y pasajera.
Surgen tambikn 10s tipos que estarian en una posicion pasiva:
ciertamente el heroe que recibe gratitud y honores; quiz& la mujer
hermosa idealizada a la cual m6s sabe contemplar y admirar su enamorado que compartir con ella una vida normal de pareja. Pero esta
calidad genera sentimientos y conductas en las personas comunes por
la fuerza paradigm6tica de quienes la proyectan, y hasta logran que
Sean imitados sus dones y virtudes.
Sobre la situacion de 10s tipos en la existencia de sus mantenedores
-cultores, est0 es de 10s cuntores- comunicadores del genero u lo
pueta, puede afirmarse que ellos componen una realidad propia de su
poetizacion que hasta hoy no cesa de re-elaborarse, obviamente que sin
escindirse jam& de 10s modelos humanos elegidos e interpretados por
10s poetas populares, primero, y despues seleccionados y retextualizados por 10s legitimos juglares de la cultura folclorica.
Per0 10s cuntores no tienen conciencia de ese paralelismo entre tipos
sociales y tipos poetizados. No les importa que algunos de 10sprimeros
tengan una exigua vigencia 6 la hayan perdido. iPor qu4 habria de
importarles si ellos llaman a sus versos cuando necesitan practicarlos,
y estos acuden con personajes que mueven a reflexion, a ejemplo, a
risa?
Como sucede en toda la cultura, en este ambito de ella es m6s real
y de mayor pertenencia espiritual que el repertorio de versos, el ejercicio poetic0 mismo, el canto comunitario, que da su verdadera dimension a la poesia folclorica, sittia a sus cultores en el centro mismo de su
existencia como tales y les hace sentir el significado cultural de dicho
canto.
Por tiltimo, el procedimiento descriptivo de 10s tipos poetizados
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sigue tres direcciones: la mas usada es la que busca reproducir el
conocimiento, y, principalmente, el hacer de ellos, como se observa en
10s versos del bandido, del brujo, del cazador, de la chusquisa, del
remoledor. La segunda es la que concede prioridad a la caracterizaci6n
psiquica de 10s personajes, como en 10s ejemplos a y b del fino amante,
en el b del lacho, en el de la mujer desleal, en el del tomador. Y la de
menor incidencia es la que trata de conjugar peculiaridades fisicas y
animicas de 10s actores po&icos, comprobable en la mujer de belleza
idealizada o en el ejemplo a de el @lo.
La tipologia empirica estudiada en este libro tiene su propio lenguaje de comunicaci6n y de comprensi6n de 10s seres humanos que la
constituyen. Y como dijera Juan Uribe Echevarria, refiriendose a la
llamada poesia tradicional, esta area particular de ella “es portadora de
valores que deben interesar no s610 a 10s folcloristas, fil6logos, criticos
e historiadores literarios sin0 tambih a 10s soci6logos y antrop6logod’
(1964, p. 35).
Ninguna sistematizacidn podria hacerla ni mas explicita ni darle
mayor significado que el que ya tiene, el cual consiste, primordialmente, en mostrar un trozo de la realidad social chilena.
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