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lino poeta y eminente investigador del folklore nacional: don Julio Vitufi,t
Cifuentes.
- Aunque es de todos conocida la vida y obra de clon Julio Vicufia, yuirro
i ~ c o r d a r en
, esta oca,ibn, algunos de 10s liechos m;is sobresalientes de su legndo
cspiri tual.
Nacib el ilristre folkloiista en La Serena, el 10 de marlo de 1865. Fueron &LIS
padres don Benjamin Vicufia Solar y doha Eudocia Cifuentes Zorrilla. Cumplib
10s estudios de humanidades en su ciudad natal. A 10s 15 aiios publicaba sus
priineros articulos en 10s peribdicos de la localidad. Viaja a Santiago en 1881,
y se inscribe en la Facultad de Leyes de la Universidad de Chile, pero como
apunta uno de sus bicigrafos ‘‘SLIS aliciones no eran propiamente juridicas y
colaboraba asiduamente en diarios y revistas de Santiago”. En 1886 conow
;
I Kubkn Dario en el diario La Ef~oca.
U n aiio m6s tarde obtuvo u n accksit en el
lema “Poesias Liricas”, clel Certamen Varela. Colabor6 en La Reuista CSmicn,
publicacibn fundada por Ricardo Fernindez Montalva, en 1895, y dirigi6 el
citado semanario en 10s afios 1896 y 1897.
El maestro puertoniquefio Eugenio Maria Hostos, Rector del “Liceo Miguel
L u i s Amunitegni”, lo incorpora a1 plantel en 1896, como profesor de Gramitica
y Litcratura Castellma, cargo que desempcfib durante catorce afios.
Se ensay6 en el teatro con la publicaci6n de “La Muerte de Lautaro”, en un
acto y en verso, obra que apareci6 en el semanario La Lira Chilena, en 1898.
1Sn La Reuista de C h i k , de la que fue director, public6 traduccione5 del poeta
hradefio Antonio Gonqalvez Dias.
Intcrvino en el Congreso Naciona! de Ensefianza P6blica celebrado en 1902,
y deiendi6 la enseiianza cientifica del idioma patrio.
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En abril de 1905 conoce personalmente, en Santiago, a don RamGn M e n h dez Pidal, quien recorria AmQica recogientlo romances tradicionales. Don Julio
le proporcion6 a don Rambn abundantes niuecti-ns de romances, anotados en
diversos lugares de Chile. 1El gran medievalista espafiol 10s reprodujo mis tarde
en sus obras “El Momancero” y “Los romances tradicionales de AmCrica”.

’

TambiCn en 1905, afio clave para sus futuras investigaciones folklGricas, 1x1blica Vicuiia Cifuentes sus “Instrucciones para recogw de la tradicibn oral
romances populares”, donde estampa la ley de or0 para 10s recolectores d e
poesia popular:
“Debe copiarse el romance, nos dice, tal como la persona lo rccita, sin enmendar un solo verso, sin corregir una sola palabra, por mhs birbaro que sea
el error y por m5s evidente que parczca. Quitar, agregar, cambiar o trasponer
una sola silaba es desnaturalizar completnmente el romance y dejarlo inserviblc
para el objeto que se persigue.
A1 pie de la copia de cada romance deben consignarse 10s siguientes datos:
nombre de la persona que lo dictb, su edad efectiva o aproximada, Iugar tlontl-c
lo aprendib, lugar de su residencia actual, y firma de la persona que lo moth”.
El 18 de julio de 1909 se crea la Sociedad Chilena de Folklore que preside
el doctor Rodolfo Lenz. Entre sus socios fundadores liguran don Ram6n k.
Lava1 y Julio Vicufia Cifuentes. MAS tarde, en 1913, la Sociedad de Folklore
pas6 a formar parte de la Sociedad Chilena de Historia y Geografia.
En 1910, don Julio publica Coa, jerga d e 10s dclincinentes chiknos. Un aiio
mhs tarde, en 1911, se retira de las actividatles docentes que cumplia en el
Liceo Amunitegui.
En 1912 publica Romances populares y vulgares recogzdos de la tradicirin
oral chilena, obra magistral que lo coloca en la primera fila de 10s investigadores iberoamericanos de literatura popular.
Mitos y superstzciones recogidos de la tradicihn oral chilena, su segunda gran
obra de folklore comparado, apareciG en la Rcvastn Chilenn ds Histoiia y Gcografia, N.os 13 a 19, de 1914 y 1915.
El 16 de julio de 1916 ingresa a la Academia Chilena de la Lengua, en
reemplazo de don Adolfo Valderrama y lee su notable ensayo “La Poesia Popular Chilena”, a que me referire mAs adelante.
El 17 de abril de 1919 se incorpor6 como miembro acadkmico de la Facultad
de Humanidades de la Universidad de Chile, leyendo un trabajo sobre las
narraciones en prosa en la literatura popular chilena.
Se da un respiro en sus investigaciones folkl6ricas, y en 1920 publica su
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celebrada Cosecha de OtoGo, obra en que recoge su produccibn poktica desperdigada en diarios y revistas.
Federico de Onis, el profesor y critic0 espafiol, se refiri6 a la produccibn
podtica de nuestro folklorista, en su monumental A7ztologia d e la Poesia Espa iio la :
“A qiik tendencia -se pregunta Onis- a quC tendencia de la poesia hispanoamericana pertenece Julio Vicufia Cifuentes. Del estuclio de sus composiciones se
tlesprende que es modernista, m i s modernista que 10s del modernismo”.
En abril de 1925, el Consejo de Instruccibn P6blica lo nombr6 profesor de
la C,i tedra de Literatura Castellana del Instituto Pedagbgico, en reemplazo
de don Enrique Nercasseau y Morin.
Con la generosidad del Maestro, don Julio estimulb la investigacibn folkl6rica entre sus alumnos del Pedag6gico. Algunas de las memorias de titulos dirigitlas poi- 61, aparecieron en 10s Analrs de la Fariiltnd d r Filosofia y Educacidn.
Secci6n de Filologia. Citaremos “Estudio del Folklore de Cautin” de Cremilda
RTanrique7: “Estutlio del IFolklore de San Carlos”, (le Lucila M~ifioz;“Estudio
del Folklore de Chillrin”, por Celestina Villablanca; “Folklore de Lebu”, por
Lucila Diirourcq. Estas investigaciones folklriricas fueron reproduciclas m i s tarde
-par don Yolanclo Pino Saavedra en 10s Archinos dcZ Fo7hloye Chileno.
Don Julio publica una coleccibn de sus discursos con el titulo de H e D k h o ,
en 19261. En 1927 la Facultad de Filosofia y Humaniclades lo elige Decano.
Jubila como profesor de Literatura Castellana del Instituto Pedagbgico en junio
de 1929, y es reemplaiado por don Mariano Latorre. El mismo afio d a a luz
sus “Estudios de MPtrica Espafiola” y el “Epitome de Versificacih Castellana”,
ohras dedicadas sus alumnos.
Se dirige a Europa en 1930, visita Italia, Suiza, Francia, Espafia. En Madrid
. toma contact0 con Am&rico Castro, Francisco Rodriguez Marin, Jose Maria
Salaverria, Enrique Diaz Canedo, el poeta Pedro Salinas, y asiste asiduamente
a las sesiones de la Real Academia Espafiola de la Lengua.
Una vida tan variada y rica en lo,gros intelectuales se extingue el 16 de
octubre de 1936.
En las obras del doctor Rodolfo Lenz, de Ramtin A. Laval, Desiderio Lizana
y Julio Vicufia Cifuentes, se han Eormado todos o casi todos 10s estudiosos del
kolklore nacional.
El trahajo que a continuaci&n voy a leer se inicia, justamente, con el comentario de u n ensayo cle don Julio Vicufia Ciluentes.
‘

’Editorial Nascimcnto.
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Me refiero a “La Poesia Popular Chilen a”. En dicho ensayo que ley6 cn esta *
Biblioteca Nacional, don Julio hizo una (:aracterizaci6n p o l h i c a de la pocsia
popular y la poesia vulgar:

“El poeta popular -afirma nuestro f olklorist‘i- repiesenla fielmentc c11
todos sus aspectos, la clase cocial a que p eitenece y la reprcscnta no coiiio 1111
simbolo en que estPn refundidas las cualii[lades que distinguen a inuchos intlividuos, sin0 como uno de ellos, igual a tod os y a cacla uno de 105 otros.
)uular e 5 t h relacionatlas con sii( cws
Como las improvisaciones del poeta pc
1 1
de su propia vida o que se deqarrollan a1 alcance de sus ojos; no le embar a / a $11
ignorancia, ni de las letras, pues lor librios apcnas existcn para 61, ni de lo qur:
ocurre fuera del ambiente en que vire. IC1 canta lo que siente y lo que vc ‘; p “ l ; I
lo que siente tiene alma y ojos; lo demis
Este es el poeta popular distinto por cieirto de aquel otio poeta que sin tlutLi
conockis, del profesional, el de las clPcim;is espelumantes que st. imprimcn en
la? hojns sueltas, el cronista de todos 10s Izrimenes y otros muchm m B s , el ~ I I C
tal vez no habia compuesto un verso an tes que la p6rclida de algiin scnritlo
externo, acaso el de la vista, le obligara ai educar mejor el oido; poeta incno5
n ~ qiic
ignorante que el otro, pero t a r n b i h mcnos poeta y no popiiln, sin0 7 ~ l r g poi
pertenece a1 vulgo, a esa clase abigairad,R y heterogenea que se ha definitlo
cliciendo que “es u n conjunto de persona4 que en cada materia no conoce sin0
lo superficial”.

.

Vicufia Cifuentes se apoya en la distinc i6n que hiciera McnCndez Pidal cnti e
10s romances erpaiioles tradicionales y lo s que surgicron en la segunda n i i t a d
del siglo XVII. Los primeros “hahian celeb rado In bi/;irria de 10s cnballcros, s i i s
amores y aventmas: 10s romances vulzare s “referian 109 crimencs de 10s bantli:ran cantados y vendidoc por lo5 .
tlos y la a
cicgos”.

I
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I
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cuartetas, qne lo? poetas clcl pueblo iiiipr iinieion ;I partir de la seguntln n i i t n d
del siglo pasaclo, nucstro autor prcscinde (le In divisi6n tradicional y clrisic‘i tlc
la poesia a lo hzimnno y n lo divino.

En Chile, el poeta popular traditional
niientos. y hechos politicos que IC tocG vi7
imprimieron y que incluye, cada una, (
vcnticinco o treinta decimas, hay tambig
y el Nuero Testamento; drsnfior y co?zt?cl
medierales; dkimas por el mundo a1 ret
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__

- _ _ _ _ , ~ t r a sconiposiciones de origen juglaresco y de noble y antigua
I

procedencia.

Para Vicuria Cifuentes, la inis alta cxpresihn de la poesia popular es el
icpcntismo d e 10s pallaclorcs, lo que nos parecc muy discutible.
“En estas juqtas -nos dice- en que 10s h u l o s lidian copla a ropla, durante
1101-as y aim dias enteros, es rlonde mejor sc pucdc dcmibrir la indole de la

poesia popular chilena, mis ingeniosa que dclicada, y en todo momento, burl e ~ ya acomctedora”.
Bien es terdad que don Julio, en cierto modo, rccapacita a1 final de (u
estudio, cuantlo dcclara lo siguiente:
“Comprendo que csta clirisihn en popular y vulgar de la poesia de nuestras
lases inferiores no serd del agrado de 105 que midcn una y otra por igual
1 asero.
Que su precisihn no es absoluta, y que hay casos en que es dificil acertar con
1‘1 distincitin, nadie puede ncgarlo, asi como tampoco que estos reparos no
aiguyen en contra suya, porque en las clasificaciones literarias, que n o son
espcci’ficas como las de las ciencias naturales, a vece~10s gCneros se confunden,
tonio se confunden la luz con la sombra en 10s crep6sculos de nuestroc campos”.
. Coino reconoce don Ramhn Mcntndez Pidal, la glosa en dCcimas, y n o el
1 oiii;ince, ha sido el metro preferido de la poesia popular hispanoamerican‘i.
Tal vez la ilnica excepci6n la encontremos en MPxico con sus famosos “corridos”.
La glosa, que en Chile se llama simplemente wmo, pas6 a nuestro pais y a1
resto de AmCrica en la Cpoca colonial. Es una dificil composici6n de arte mayor
- q u e file cultivada en Espafia por Luis de Ghngora, Lope, Calderhn, Quevedo,
Errilla y otros poetas de igual categoria.
Desde el siglo XVII, las dkcimas glosadas de cuarteta fucron cultivadas en
.TIiyxinoamPrica. La d6cima espinela, llamada asi por su creador Vicente Espinel,
siguici la evolucicin social de nuestro pueblo. Primer0 fue cortesana, acadCmica
y reservada para las grandes celebraciones y fcstejos que organiiraban las auto1 idadec espaiiolas coloniales.
.2lonco Ovalle en $u Histriricn Rclncicin d p l Reino dc Chile, nos informa que
en lay procesiones en honor de la Virgen, que salian anualmente del Convictorio
Carolino, se cantaban unas coplas glosadas de la cuarteta siguiente:

T o d o PI miindo en general
n voces, wina escogida,
dign que sois concebicln
sin pecado original.
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Don Eugenio Pereira Salas en su “Nota sobre 10s origenes del Canto a lo ’
Divino en Cliile”2, nos informa que en las fiestas en honor de San FranLiml
Solano, declarado segundo patron0 de Chile, celebradas el 28 de agosto de 1633,
10s poetas concursaron glosando la siguiente cuarteta:

Solano, Padre Solano,
rara si fue tu uirtiid
porque tttuo plenitud
de esfiiritu soberano.
En el siglo XVIII, el abate Juan Ignacio Molina, en

5u

Histoiia Ciuil del Reiiio

de Chl’ie nos habla “de 10s compositores de repente, llamados en 5u lengua,

palladores”.
En la dkcima satirica, suelta y ocasional se probaron algunos escritores cultos
del siglo XVIII, como el capitrin Lorenzo tlc Mujica, el padre Escudero, don Josk
Perfecto de Salas; el fraile dominico Francisco de Paula L6pez y el clkrigo COquimbano Clemente Morrin.
El contrapunto entre el dominico L6peL y el clbrigo Morin es, sin ~ I I ( I ~ I ,
una de las muestras mris importantes de la poesia satirica dieciochesca que 113
llegado hasta nosotros. Leeiemos dos dCcimas de la punzante controversia:

Ldfiez:

Mordn:

&ui. le importa a tu simpleza
que te halles en ese cuarto,
metido como u n lagarto
asomada la cabeza?
Bota el poncho y la pereza,
ponte de chatre cabal,
gasta todo tu caudal
en vida gustosa y tierna;
p e s ya que pierdes la eterna
n o pierdas la temporal.
Bien se ve que th n o eres
sino u n suelto monigote
que a1 aguaite, como jote,
por gustar de 10s placeres
te llevas con las mujcres
de lo que aqui se responde,

2Revistn hlzisical Chilcna NQ 79, enero-marzo dc 1962.
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por alguno que se esconde
haciendo de caviloso,
que tu estatlo es el de ocioso,
y n o el que te corresponde.
S e p e d e afirmar que la dPcima satirica, de asunto politico o social, suelta
o glosada de cuarteta, zccrrpafia a la liistoria del pais durante todo cl siglo
XIX y primer tercio del presente. El paraguayo Manuel Antonio Talavera recoge, en su obra Rmolzrczoncs de Chzlc, algunas dkcimas anhnimas que aparecian en 10s lugares p6blicos de Santiago, cuantlo se jur6 la Primera Junta de
Gobierno. Citaremos una, rletlicada a Feinantlo M b q u e / d e la Plata y Juan
Martine7 de Roias, vocales d e tlicha Junta.

Chilenos: si a Plata y Rozas
no 10s quitan de por medio,
esperad ya sin remedio:
las horcas, grillos y esposas.
Sus entr;ifi;is venenosas
piensan s61o en alligir,
y ;t este pueblo consuniir
porque son traidores natos,
que a fuerm de xesinatos
qnieren si1 diclia construir.
Ascntada la Rephblica, podemos leer tli-cimas, letrillas y otr a $ composiciolie5 satiiicas en la mayor parte de una scrie (le peiiotliquitos, paqquines y
revistas que por sus titulos, y a \cccs por s i i contenitlo, paiecen aniinciar las
hojns c p e 10s poetas populares dieron a I w en la segunda mitad del siglo XIX.
Nombraremos algunos: Ln Lintcrnn Afhgicn ( 1 81 1) ; El S,cn~tinn~
io RcpiiOlicnno (1813) ; El T i z h Rcfmhlicnno (1823) ; El Interrogante y Rcspondcnt r (1823) ; El Drspcrtndor Arniiccino (1823) ; El Alcoinoqirr (1824) ; El Pipiolo (1827) ; El Hnmbrirnfo (1825) ; El Dcv-omiwdo (1825) : El Cminlln (1828) ;
El Azotr clr In Mciitirn ( 1 830) ; El Sotn-Czrm (1 838) ; El Ilinrio Politico (1 839) ;
El COmild77 (1841); El Rnrbrl-o (1844), etc.
En ]as publicaciones ritadas predornina el carActer politico impuesto por las
luchas cruentas entre patriotas y reaIista5, tibios y exaltados, pipiolos y pelucones.
Este period0 tan interesante de la piensa nacional, precursor de toda una
linea del periodismo chileno, que llega a nuestros dias con caracteres alarman-
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tes, ha sido estudiado por Pedro Godoy en su libro Espiritzc d c la Prensn Chtlcvza; por Jose Toribio Medina en su Bibliogr(ifia d e la Inaprenta cn Santiago
tlv Chile desde s i i s o)igenes liastn febrero d e 1817 (1591) ; Luis Montt, Btblaografia Chilena desde 1512 a 1817; Guillernio Fdi6 Crw, Los Pasqiiiiifs db In
l ? m r n l * t r i A m An In 7 + r l ] o h o n r l n m n n l l a A A \ ,
. U 9~’rl $ i l x ’ 7 Pq~irn*>~,“
T o c P n c n ? i ; n ~ c.”[ l ~
YC
In Piilrin Vi+ y La L i i i t e i iin M d g I C ~(1950) ; y Ricardo Donoso en s u magnifico
libro La Sdtira Politico en Chile.
En el seno d e la Convenci6n Constituyente, que prcparaba la Constitucih
clc 1P33, se intensificti la lucha E‘ntic libcrales y consei-vndorcs. Por la capital
circularon hojas an6nimas con d P rimris virulentaq de inipugnaci6n mutiia. Don
Kicaido Donoso, en su libro ritacl10, reproduce algunas de ellas:
I C ,

c,v,c,be\,,<

Ub

.I‘

I.UUI

X,VI*,I

V

l

l

l

C

I

U.lvrru)

‘LIu~’’bb~Lr

L’lZycl

ciierizo In m z h ,

0 1117

y In etiqiietn,
Cloven en ,fodn clzabfta
la antigiin Const itucidn.
Sirndo tod a imitacidn,
sr trnhaja iY lo nniinnl.
N o hayn wids pncto socicil
q i i e rl de r q i i r 110 trir f P h cch ti ra;
que el obr,ar contra natura
es la ley mds liberal.
[a pelzica

Sea igunl t odo uivien t,r.,
el pigmeo y el coloso;
el flojo y ~1 la horioso,
el sn bio y 4 ignoran t e;
el uirtuoso y el tunnntr,
cl q u e ‘llcvcz el incPnsni io;
el genernl y el nctuario,
lodo forme u n a ralfn;
y que nuesifro grito s m :
p e r m cont ra el propielario.
1

7 1

~

En el gohicrno d e don Josi. ,;[oaquin Pitre7 se producc un hecho decisivo
para la hisloria d c niiestra poesia popular. La guerra con Espafia (1 865-1866),
con la captura d e la “Covadonga” , el suicidio del almirante TosC Manuel Parcja y cl l~omhardeode Valparaiso (‘31 (!e mar70 de ISM), sacudici profnndanicntc
a todas las clases sociales. Poctas c1ultos como Jose Antonio Softia, Eduarclo de 13
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Is1
ortante es que l a g1
nfluencia de la pocsia
i u l t a 1, 1‘1 1i)[)IJtllar
en
el
canto
n
a
t
i
i
~
I ,J l U
~
CU
~
C d~C l U I J U I la Jndependcncia amc1
IiIla y aparerieron las primeras liojcly d r w r s o s popzilarc9s impresos. A5i naciri

01mentario periodistico rimado de hechos de actualid,ad nacional.
.
-iacia I U h S , L;II veL u n poco antes, el ranlor cle noienas y veloiioc, dicstlo
la compo.;icih clisica de dbriinas N lo lziinzaiio y u lo diuino se decidih :I
k a r el viejo metro en la glosa de hethos chicos por medio de la imprenta.
IJoq autores de las lioj,is impriniieron postcriormente 5u produccih en pcqiielio\ folletos de gracioso5 titulos, coin0 Pocsins Popzrlnrcs de El Peque‘n, de
1u;in Rafael Allentle (1 880) ; Porsicls P o p l a i e s , de Kernardino Guajaido (1881
1 1886) ; El Caiitor d ( , 10s c o n t o r ~ s ,de Ro5a .‘hanetla (1893-1895) ; El giiitarrero
[~o/)irlm-,de Rtiinulo Larrafiaga (Rolak) ; EZ Cantor dc 10s Cf~n10rcs(lPA.5) , KI
i2‘orlirindo rlc lay h ’ r f i c i r (l897), E l Cirlo d c 10s A?IiriiIfr$ (1807) ; El &in d r l o r
C n n i o r c ~ (19OS), y La Lira PoPiica (1905), de D;iniel hfcnescs; E l Concierto
-n,.”

1
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Rec~eatiuo,de Pedro J. Clapier (1894) ; El Amoroso (1899), E7 Apetecido (1899) .
y E! Unico Constielo de Ins N z k s (1901), de Juan RamGn Goniile7; Poesias
Populares (1896) y El Encanto (le la vidn (1898), (le Jose Elip6lito Cordero;
El Fcstzno, de V. Castillo (1900) ; El LzOro 7itermio, de Nicasio Garcia (1901) ;
Poesius Popillares (1889), y El Contor Sni7tzngiizno (1902), de Jiian Bautista
Peralta, etc.
Estos poetas hicieion el comeiitaiio de siicesos nacionales destle el nivel del
p~ieblo.Lo representan con fitlelitlad poique ellos iXislTl05 eran pueblo. Se inspiraron, naturalmenle, en 10s diarios satiricos que les precedieron, pero aporta1-011 una vo7 nueva e inedita con gran iiqueia de expresiones populares y
metA‘oras criollas tomadas de 10s depcisitos m i s proftindos y secretos del habla
popular, campesina y ciudadana, que hasta aquel momento n o liabia aleanlaclo
10s honores del papel impreso. Ademis, en esta5 hojas apareceii tambikn glosas
tiadicionales (i lo dzi~inoy a lo h i r m n v o , cuyo canto se perpetua y contin6a
liasta hoy di;t en 10s campos y \iilorrios de nuestio valle central, con ocasihn
de las novenas de la Firgen y 10s santos, y en 105 nocturnos velorios de angelitos.

No deben2os olvitlar que 10s poetas popiilaie5 del siglo pasado fueron, en 511
mayor parte, de extracticin c a m p e h a . Fue lejos de l o 5 centros urbanos tlonde
se inantuvo y se mantiene, de abuelos a nietos, la forma mAs pura de las dkcimas‘
glosadas de cuertetas, Ilegatla, de Espafia r n la kpoca colonial.
Como anota don Julio Vicufia Cifuentes, en su citado ensayo sobre “La
Poesia Popular Chilena”, “el poeta artista refinado o espontkneo tanto como
se quiera, supera a1 medio en que live. Su ilustracicin es mis vasta; su rensibiliclad es exquisita; mris lionda y aconiplejada su psicologia, y I n expresicin de,
s t i s itleas del totlo distinta de las d e 10s individuos que la oyen. En la formaci6n
de este poeta han influiclo muchos, y si cs ame~icanosus autorcs favoritos serin
probablemente de otras ra7a5 y de otras lenguas. KO es de espernr pues que
este Foeta logre reflejar en siis cantos el alma d e una sociedad que s610 ha
vislumbrado a1 travks de su propio temperamento, casi siempre en dcsacuerdo
con el de las personas que lo integran.
Por el contrario, el poeta popular en nada se diferencia de 10s que habitualmente le rodean. Ni tiene m i s c u l t u r ~ ni
, siente de otra manera, ni expresa 5Ll
pensimientp en forma que pueeda parecer excitica a 10s d e m k
Si prescindimos de 10s niveles pokticos y estkticos que diferencian a ambas
poesias, la popular y la culta, el gran interks de la que nos ocupa reside en 511
valor socioltigico como expresicin ingenua y espontdnca del alma del piieblo.
Don Ricardo Donoso, en su libro Lo sa’tira politica ,en Chile, hace un estu-
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([io m u y completo de la piensa politica de caricaturas, desde 10s comienzos de la
Kepiiblica hasta el segundo gobierno de Artuio Alessandri Palma.
Nuestra in\cstigaci6n, pequeiia e incompleta, se refiere a 10s comentarioi
politicos rimados que publicaron 10s poetas popdares en siis hojas y folletos,
en la segunda mitad del siglo X I X y comien7os del xx, y que integran u n capiiulo importante del urrso n lo hzimnno.
Hemos consultado, ademhs de 10s kolletos que se indican, la colecci6n de
hojas donadas poi- el Dr. Kocfollo Len7 a la Biblioteca Nacional en 1933, y la
coleccitin del biblitifilo don Kadl Amunritegui Johnson que se encuentra en la
Biblioteca Central de I n LJniveisidatl (le Chilei.
Bernnrdzno Gunjardo, el m i s famoso y posiblemente el mris antiguo de 10s
poetas popillares de nombre conocido en la segunda mitad del siglo XIX, publit6 Tersos de la guerra contra Espaiia. De ellos hace mencitin en su romance
autobiogrhfico “Historia y cdebre roinance sobre la vida y aventuras del poem
popular”4. La vida de Guajaitlo se confunde con la vida de la Rephblica. S e g h
Leonardo Eli/:, naci6 en CaupolicAn en 1801, aunque el poeta afirma que fue
- e n Pelequkn. Qtros investigadores, como Rad1 Silva Castro, sostienen que naci0
hacia 1810. El poeta fallecih en Santiago, el 26 de noviembre de 1886. Oigamos
a don Bernardino:

.

Sepan todos como yo
don Bernaidino Guajartlo,
natural de PelequPn
y en Malloa bautimdo,
voy a referir mi historia
en uno5 r a s p s biogrhficos,
n o como 10s publicistas
o eniinentes matemiticos,
porque care7co de aquellos
principios tan necesai ios.
Primer0 referirk
ctimo sali de mi barrio,
no tenia a la saztin
de edad cumplidos dos aiios.
Mi padre, en aquellos .dias,
por desgracia, fue finado,

y nuestro pais invadian
105 invasores tiianos
Entonces iue cuando Osorio
con su escuadra de mal\aados
venia de sur a norte
a 10s pueblos asolando.
Ya fui entrando en edad
y estdba bastantc anciano,
me vi falto de la sista
y entorpecido de manos,
indtil para 10s juegos
y m i s para 10s trabajos,
y como desde pequefio
era muy aficionado
a acomodar mis versitos,

3Biblioteca Central d e la Universidad de Chile.
4Poesinr Populores, tom0 v. Impreso por Pedro G. Ramirez. Santiago, 1881, phgs. 86-98.
5M‘Mzisas Chilenos. Imprenta Ln Unicin. Santiago, 1889, pAg. 338.
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tlio (le1 PigudiCn de 10s Canacas”; “Nueva relnci6n de 10s indios salvajes”; “La
guerr;i entre Francia y Prusia”; “El m u y Iamoso Ciriaco Contreras”.
I<otlriguez romenta las ideas politicas del bardo popnlar y cita tres gloqas en
Ins que se manifie5ta la tendenria conserratlora d e don Rernartlino.
~ J I K I , que Ileva como titulo “Agonias del klontt-Vari~mo”,termina coil la
siguiente di-cima:
iViva Errdzuriz, scriores,

rl anobispo 31 rl clrro!
Gracins a1 Dios vrrdadrro
y supremo azitor de autorrs.
Pertldn para 10s traidorrv
pidon en igual unidn,
Por lry y por religidn
Ins nzon jas y religiosos:
J r d s 10s hagn dichorop
rn si1 celestial mansidn.
En su glow “Prorlaiiiacirin del deseado Presidente don Federico ErrA7urit
Guajardo destacn el acendrado catolicimm del politico conservador:

- Zaiiar tu”,

A la cewmonia o bando
todo el pueblo conctirrih,
31 e-clidentes prziebas dio
qiw s d o estnbn deseando
tiiuicse poder y mando
clqurl rligno entre 10s dignos,
que d e tantos libertinm
dcf md i d la relzgicjia,
y hoy lo llama la nacirjii
para regir su destino.

En Ias dPcimas tercera y cuarta de su glosa “iViva el s 6 o r tlon Fcderico
Ei r h 1 1 1il!”, Gtiajaido impugn0 1;t rantlitl,iliira tle J o d Toniris Ilrmeneta:
siembra 10s campos de nbrojos
p r a cosechar despojo4
tomo sucede en la Francia;
yn cau\an extiavagancia
l a torpcm de 10s rojos.

i Q u e hici6ramos, Dios etei 110,

si gobernarn el rojismo!
Chile seria un abisino
o u n antitipado infierno.
Un til tiriico gobiei no
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Cuarenta y tmtos peri6dicos
por Urmeneta trabajan;
a don Federico u!trajan
10s diarios anticathlicos;
con s u s embustes tlialb6liros

no cesan de amenazar
que ;a1 perder han de formar
una gran revolucihn:
tan inicua pretensihn
car0 les ha d c costar.

Don Bernardino public6 t a m b i h glosas y romances que son verdaderos cuadros de costumbres de las birbaras intervenciones electorales en 10s gobiernos
de Err5zuriz Zafiartu y de Domingo Santa Maria.
En “Las elecciones y las votaciones”, denuncia Ins inscripciones brujas de 10s
que sufragaban en diferentes mesas.
C o n toda IrgnlidadX
las slecciones haia d o ,
unos se han calificado
cztnntas uecrs han qirerido.

-corn0 nierienda de negros
Ins elrcciones iian sido.

Los teinibles oficiales
o de Satanits, ministros,
despedazaban registros
y lierian d 10s Lotales;
como fieras infeinales
prolanaban lo sagrado,
liemos \isto y prevmciado
lo que dice aquel Zctlaqio:
para xender su sufragio
waos se htrn cnlifzctrdo.

El tlia que principiaron
n o se cometi6 desorden,
en buena armonia y olden
inuchos se calilicaron;
luego clespui.s, asaltaron
a las mesas, y en verdatl,
que e5 una temei-idatl
ver lo que han ejecutatlo,
habiendo ya principiado
con toda legalidad.

Otros decian: -yo existo
en la calle de San Palslo,
soy del numero del diablo
y no pertenezco a Cristo;
como tan polbre me he visto
a negociar lie venido,
pa’ n o ser aborrecido
n o ser& tlable nombrar,
10s que han ido a sufragar
cuantns ueces han qirerido.

U n huaso de muclio rango
dijo: -no me califico,
veo que entre pobre y rico
esto es un mer0 fandango;
me pasaria de chango
a1 entrar en un partido,
y sobre lo sucedido,
decia un yerno a si15 suegros;

8Bernardino Guajardo. Porsinv Popitlorer, torno v, impreso por Pedro G. Ramire7. Calle
Echaurren, 4. Santiago, 1881, pigs. 12-14.
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y periecto a todas luces,
est6 cayendo de bruces

A1 fin, si se ha quebrantado
la s a n t a 11ey de electioneq,
Chile en todas la5 iiationm
scrh tlesac redi tado;
un puebli3 ci1 ilizntlo
Su romance
elrcciones en la

en tin abisnio funesto;
y a1 considerar en esto
es c a p 7 de hacerse cruces.
s’’9

hace la c r h i c a rimada (le un clkr de

A esios valientes les die
:~lgunostragos de chich
y otros tragos de aguarcL.\..,_
iVrilgame Dios que cledicl\a!,
y con esto se pusieron
10s rotos coni0 una vibora.

Lectores, viiestra a i e n c i h
serh jiisto que les pida,
para hacerles referencia
(le lo que pas6 en el dia
quince de junio, en q u e cstaba
la gente muy prevenida
porque elegir Senadores
y 1)iputados queria.

-

*

Luego por la Cafiada
la brava gente desliln.
Daba gusto ~ e rnarchnr
r
a aquella infernal cuadrilla.
Im mAs con garrote cn mano
y gritando viva, viva,
unos decian: el diablo
y otros decian: Maria;
tlespu6s de recibir b r d e n r ~
ya todos se repartian
cn distintas direcciones
scg6n el mando que habia;
unos para la Maes-----otros a la Cafiadill
llegaron a San FraI
unos de esa pacoti
liirii
y h;
desi
y er
no

Todo Chile en do; partidoc
opuestos se componia,
uno de conservadores
y el otro de gobiernistas.
I.leg6 el dia deseado
y el Gobierno prometia
que n o hacbria intervencibn,
csto natlie lo creia,
porque gente se mandabs
para abajo y para arribn.
De Teno, ochenta rotitos,
de aquellos hechos la Ma.
10s trajeron en el tren.
pobres, estos n o sahi:in
que venian a pelear
1’0” u n veinte, iAve Maria!
y expuestos, cotno se sabe,
a perder su propia vida.
‘I-Toja

i
V 162, Col. Lenz. Impresa por Pedro G. Ra
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.que no le convendria;
San Juan de Dios estaba
>bra casi concluida,
n la candia de Carreras
ieron de cobardia,
'que defendieron la urna
L superior valentia
iendo retroceder
oda la roteria
vergomosa derrota,
i o 10s cholos corrian
uscar nuevos refuerzos
. las bajas que tenian.
Bel& fue la batalla,
hn dicen inuy reiiida,
'que alli con buena gente,
derecho defendian.
En #ElLlano asesinaron
a uin0 de 10s cabecillas
Y C ulpan a1 sefior cura
est;i es una acrimonia;
sea de ello lo que fuere
la cuesti6n es muy sencilla
sablido es que u n asaltante
va con riesgo de la vida.
En El Salto, en todas partes,
se .ha visto la tirania,
9 U 't antes en el pais andaba
conI velos de hipocresia,
el odio es contra la Iglesia
Y l a religibn divina;
est;1 guerra contra Dioq
ser A origen de una ruina
qule puede venir a Chile
PO' r la justicia divina:
110 se sabe con certeza
cu;intas han sido las victimas,

y 10s que lian quedado heridos
en las villas y provincias;
qui: madres h a b r i n quedatlo
en la oriandad y la desdicha
porque han perdido SII\ liijos
sin recibir una ficha.

Y por q u i h se ha ejecutado
tan atroz carniceria,
est0 lo dir&la prensa
y e5 muy just0 que lo diga,
para que el pueblo comprenda
lo que por ra7On le obliga;
s'iber y estar a1 corriente
de lo que se determina,
y lo que pretende hacer
cl jele que nos domina.
Lo\ ilustres Senadores,
yiie se hallan en mayoria
puetlen remediar 10s males
que y" causan ironia;
o de no, ni ellos tendrrin
segura su propia vida;
si dejan que la violencia
ese mal camino siga,
ya ven como han asaltado
casas de nobles familias,
matando, hiriendo 7 robando
y ninguno 109 auxilia.
Adonde vamos a dar
con semejante doctrina,
Alli estrin chupa que chupa
la teta, din por dia,
y el pcvbre pueblo paciente
time la gran garantia
de ser hacheado y sableado
con la mayor villania,
114
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que ha prometido ser fie1
con toclos 10s nacionales,
ya 10s crimenes son tales
que causan rubor y teclio;
en esto pongan remedio
10s honrados liberales.

todo lo liicieron pedazo?,
n pedradas y balazos
Dios mio que desatinos;
y 10s que se llaman dignos
hombres de moralidad,
amparan la iniquidacl,
que todo Chile estri viendo,
y ellos se rien diciendo:
que viva la libertad.
En la mesa de Bel&
*
se vieron golpes sangrien to$,
peleando contra doscientos

En Santa Ana y la Maeslrnnza
corrieron la misma suerte,
el exterminio y la muerte
scguia la misma danza.
Mi pluma quiz& no alcanza
a dar un cierto detalle,

'OHoja NQ 162. Col. Lenz.
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-

10s muertos y 10s hciitlos
qiie quedahan en la c;tlle.

cuando mAs noticias lialle
referire, amigos mios,

Fie1 a sus ideas conservadoras, Guajardo critic6 la Ley de Cementerios 1,aiLi
(1883) y la Ley d e Matrimonio Civil (1884), dictadas bnjo el gobierno de l)
mingo Santa Maria (1851-1886).
MATRIMONIO
CIVILY COMENTARIOS
LAICOS~~

&Iuy convenirnte ua n ser
rl matrimonio ~ i ~ i i l ,
?nuchacIias, un cere m i 1
A<,

LIC

nrAncnr

C..Jy\IJ<IJ

.ll"n7

L I U , ,

,

<A

cereinonia 1 eligiow ;
s:ibetl que la ley l o i / o ~ ~
e5 para la Iglesia, hostil,

lo.Mnn.

,,a,-fi
,&'<I

‘Gill I .

TU

X T n

a" . , , n + " n c : m q ; 7
c, ' I <I <,d ,111 <'

que 5e ha tlatlo cl piiiier paw8
y v a n a caei :i1 IL1/O

Quiere u n roto ser casado
buscarii s u coiicubina,
la IlevarA a la oficina
donde se firlna el tratado;
y saldri, el clescamisado,
contento con su mujer,
danclo a1 vulgo a conocer
que es de 5u zapato la liorina,
para el pobre tal reiorma
m u y convenienle vu a ser.

>

Aprovechcmos la breva
q u e n o s (la nuestro gobierno,
; i l i o ~ aque no hay lrilicrrio
segliii 1:i refoiiiia nucva;
esta verdatl la coinp ueba
el principe Lucifer,
y si natla h;ty que temrr
f i t i l es sncnr la cuenta,
quc h a y Ias viej,is d e ochentn
r \ / ) o m van a fencr.

Otros le dirin: nialvado,
disoluto, qui. habeis hecho,
atropellando el derecho
del matrimonio sagratlo;
te vas a ver arruinado
lo mismo que uii perejil;
no irnporta les dir5 el vi1
pues no soy culpable yo,
si no el diablo que iiivrnt6
el matrimonio civil.

A1 lin, otrc gran progrew
cs rl de 10s cementeiios,
irnportantcs puntoc serioT
para el ilustre Congreso;
en vista de este suceso
seri el cementerio Iaico,
a l l i cual rake5 de paico
e n t e r r a r h a 10s rotos,
como quien siembra porotos
en quilicura o Polpaico.

Hombre, tomastes esposa,
per0 n o haris tu fortuna,
porque ha sido sin ninguna
UHoja NP 588. Col. k n z .
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Frente a Guajardo, poeta tradicionalista y conservador, elogiado por Zorobabel
Rodriguez, Leonard0 Eliz y Pedro Balmaceda Toro, sc levanla la figura muy
liberal y democrAtica de Juan Rafael Allende (1848-1909).
Drama turgo, novelista, poeta culto y eximio versificador, Allende fue tambien un notable poeta popular que cruz6 dCcimas con 10s m i s renombrados
j uglares del pueblo. Extraordinario e incisivo periodista, fue due130 y redactor
iinico de una serie de periodiquitos satiricos de extraordinaria virulencin, co1110: El Padre Cobo, El Ferrocarrilito, El Padre Padilla, Don Cristdbal, Pedro
Uwlcmales, El Reclztla, El General Pilz'lo, Poncio Pilato, El Arzohispo, Don
Afnri-ano, El Pedromdn, El TintPrillo, La Beata, El Sacristdn, Verdades Amargm. En ellos coment6 la vida politica chilena en dtcimas, quintillas y romances populares. Ningdn politico de su tiempo se libr6 de su acerada pluma.
Don Ricardo Donoso dedica cuatro capitulos -el VI, VIT, VIII y IX- de s u
citado libro La Sdtira e n Chile, a reproducir y comcntar 10s versos del m i s teinible cscritor satiric0 del siglo XIX.
. Allende tambitn public6 algunas hoja5 a lo hztinano y n lo divino, y reuni6
lo mejor de su producci6n como poeta popular en trwe folletos de Poesias Populnres de E l Pegutn, que fue el seud6nimo quc lo hizo temido en la cofradia
tlc 10s decimeros. Subid a1 tabladillo de la pocsia popular publicando u n saludo a 10s juglares m5s famosos, en su "Saludo del Pequtn a sus colegas".

Peque'n a Soto,
I'illo, Garcia, Gunjardo,
IPS inando con esta cop70
f i n fzterte apretdn d e manos.

, El poeta

.

antes que recen un credo;
a nadie le tengo miedo
y soy m i s suave que un cardo,
que me peguen nunca aguardo,
-soy muy valientazo . . peroque me ppgan, considero,
TAlo, Garcia, Guajardo.

.

Soy un poeta popular
y excelente camarada,
escuchen, pues, mi tonada
que ya les voy a cantar,
me t e n d r h que criticar
porque soy u n pobre roto
que mis defectos n o noto
pero que a ustedes se engancha,
crpera, pues, en la cancha
rl porta Peqzte'n a Sdto.

Bernardino, el veterano,
a1 verme sentiri enojo,
mireme con buenos ojos
que no soy ningdn peruano;
Garcia.. . ipor Dios, hermano!
si a ustcd mal viento le sopla
Ilegard a Constantinopla,
Lillo, un noble p a r a b i h
d i p a todos que El PequCn
ICs manda con esta copla.

Suy inuy burro, pero puedo
palllar con cualquier poeta,
J O Ics hago una cuarteta
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Soy de 10s lados de arriba

llegut aqui, a Santiago, hermanos,
a ganar con modos sanos
la vida que estoy gozando,
por eso, a ustedes, les mando
z i n fuerte apretdn de manos.

y criado en 10s corrales,
revuelto con 10s animales
ponitndome bruto iba;
pobre y tragando saliva

Los poetas de poncho respondieron en forma muy destemplacla cl cortts
saludo de Allende. Era un periodista intruso que venia a robarles clientela.
Rernardino Guajardo lo atac6 por anticlerical en su glosa El Peque'n come
cltrigos12.
El muy liberal P e q u t n
no deja beato ni beata,
con las monlas echa guata
y con 10s frailes, tambitn.

Con odio y con ironia
injuria a 10s clericales,
juzghndolos criminales,
esto lo hace dia a dia;
tal vez le dC la herejia
una medalla de plata,
y hasta de una atroz mulata
quiere hacer u n rico fiambre;
cuando amanece con hambre,
con las monjas echa guata.

Desde que rige la farsa
de 10s registros civiles,
se ha comido muchos miles
C.1 y toda su comparsa;
cuando n o 10s hace salsa
vivo 10s echa a1 sartkn,
para que premio le den
10s que van por esa escala;
de cste modo se rcgala
el muy liberal Pequtn.

Por la maiiana, temprano,
sale a1 rio del Mapocho,
para ver si caza un mocho
recoleto o franciscano;
rnerecihdolo en su mano
dice: yo tengo el sosten;
si ve llegar en el tren
iina beata, siendo bclla,
se saborea con ella
3' con 10s frailes, tambikn.

I'ocos momentos ocupa
hasta que halla alg6n pcchoiio,
y agarr5ndolo del moiio
pronto lo echa a la chalupa;
luego despuCs se lo chupa
y a picotones lo mata;
para un discurso es el tutu
aiejoi que un cura civil,
y sin sacarle el aiiil
no deja b,eato ni beata.

AI fin, ponihdose en facha,
no deja El Pequgn, furioso,
de injuriar a u n religioso
y hasta a1 Santo Padre, tacha;

laIIoja NQ 587, Col. Atnuniitegui, J.
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a1 sacerdote mis digno,
pero a mi, PequCn indigno,
nunca me habis de chupar.

no se llena ni se empacha
con tan sabroso manjar;
su delirio es calumniar

Daniel Menesrs, irascible poeta nortino nacido hacia 1868, amante de la
celebre poetisa popular Rosa Araneda, tampoco dej6 pasar el saludo ir6nico de
don Juan Rafael, y le dedic6 glosas punzantes13:
De la cordillera vengo
a caballo en una gata,
a seguirle competencia
a1 redactor de: La Beata.

conmigo, por si me ofende.
Por lo agudo y lo leido
clicen que es muy capaz,
como nacen 10s demis
yo digo de que ha nacido;
es que n o h a b r i conocido
a otro mAs sabio que 61.

N o sabe el sefi’or Allende
con quiCn se ha puesto a cantar,
susto tendri que pasar

Meneses reanuda su ataque en la glosa “Mi valor para versar con cualquiera
e n contrapunto”l4:

Respctando a1 Padre Eterno
n ncidie tengo teinor,
ni ovnqiie tmigcln POT cantor
a1 dcinonio del Infiemo.

2
ilustre periodista
bicn firme le ire 7urriind0,
hasta dejarlo tecleando
le voy a seguir la pista;
cuando con furia me embista
cl grande criticador
hart5 cle fuerzas, valor,
para darle la salida;

mientras me encuentre con vida
a nadie tengo temor.

3
Ya le han dado por la rana
a don Juan, de que es satirico,
y si yo le verso lirico
no me q u a n t a una semana;
si encuentran mala mi plana
n o la puedo hacer mejor,
mirando en el deshonor
no me le doy por vencido,
a1 m L agudo y leido
ni aunqeie truigan por cantor.

En sus “Versos dedicados a1 Poeta PequCn por venir desafirindolos a todos”l5
el temible poeta nortino insiste en su diatriba
Ia”Un salncio a1 poeta Pcquen que salic5 desafiantlo en verso y no ha seguido”. Hoja N* 495,
Col. Ixnz.

1 4 H ~ jN
aV 495, Col. Lcnz.
’Woja N* 496, Col. Lcnz.
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Este verso le dedico
nl Pcqutn sin fiindacirin,
si m e sigue la cucstitiu
IC voy a cortar el pico.

De la nacibn argentina
el PequCn viene llegando,
pero si sigue cantando
conmigo va a hallar s i 1 ruina;
prometo echarlo a la tiria
prontamente, por lo chiLo,
las faltas n o le critic0
en esta primera plana;
poi^lo diablo y palniigaria
cstos versos le dedico.

Per eso, bien la sacastes;
dim1e qupl tanto ganastcs
con tu versificacibn,
por eso hoy, sin dilacitiii,
con julepe y cornparainn,
le C(mtesto a la vcrsaina
a1 P eque'n, sin fundacidn.
tastes cuando la giicii;~,
la historia, lo atcstiguo,
oy Le treiiras conmigo
vez te eche por tierra;
el que es miis sabio yerra,
ista queda como mico
:s cle que se h a p rico
I poco le ire atratantlo,
I que n o siga hablantlo
boy n cortnr R I $iLo

En 10s tiempos que cantnstes,
P e q u h , no habia poetas,
sitlo existian trompetas

Allende no tenia tiernpo para poldmicas rnenores. Sus dardos apunta ban
mris alto. En El 2'udrc Cob0 del 10 cte julio y del 4 d e scptiembre de 1875,
ridiculiz6 la canclidatura independiente, y 10s viajes a1 exlranjero de Benjamin
Vicufia Mackenna.

Lluei~eni72anzfrstri~ioiic.s

lo aclaman del Viejo hiuiitlo,
lliieven manifestacioncs.

La Benjaminiana tropa
de plkemes debe estar,
piies acaban de aclamar
a su patrtjn, en Europa.

Sienipre estando el turco ale1 ~a
a loch extrafia cuestihn,
;I Vicuiia, su adhesi6n,
envi6 la Sublime Puertn.

DespuCs que hasta en Cliucumata
El Einpeclrado, El Nuaiquillo,
Chuchunco, Alhui., El Infiernillo,
Las Higueras de Zapata.

si e5 que no le da a Mackcnna
totl;l In nacihn cllilena
con la puerta en las riaiiccs

Y e n otras mil poblacioncs
con rcspeto el m5s profundo

E1 Emperador dc Piusia
le Iia niandaclo un manificdo,

I,ueden darse
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habicndo a1 pie t a i n b i h puesto,
511 riibrica el zar de R u s k

a1 buen Benjamin sr inclina?)

Y tambidn n u y cort6smente
le ofrece el vacante cetro,
pero d l de&: - - Y O ~ P w l r o
inejor es ser pier’d
31 ellle. . .

Del Japcin, pais tratado
con crueldad por su sriior,
le olrecen el alto honor
cle liacerlo a1 punto mikado.

Y de todas las naciones
de Europa, Asia y Occ~iiiia
a ra7tin de die7 por c l h
Ilueren las inanifcstacioricc,.

La viuda reina de China
( 0 1 l&JTlCIlte 10 5;llUd:l;
( t a ~ a s ola reina 1 iuda

A’o ~ c r dP t e s i d m t e
Poi ni9, que p s t e tlincio

aunyue empeiie si1 uibniia
y be tlk por m u y v-‘l 1’le11te
no seri Presidente.

y crnpciie sii pa tiiinonio
y se ayude del demonio

........................................

1Senjaininciio el Oveio,
y aunque se embodegw un ciicio
(le nauseabundo aguaitlieiitc
no serB Presidentc.

..............

Ya 1leva much0 gastatlo
en aras de francarliel;is,
y perderis las chinelas
y quedarris arruinado
y ademis escarmentatlo.
;Polire inuc.liacho inownte,
no seri Presidente!

( t u e liable hasla por las orejns
y brinde hasta que se canw,
y que con las 2iuas;is d m t e
y se chaniusque las cejas;
con esperanms ar7ejn5

La sue1 te te ha clestin,tdo
a trono m5s inferior,
y hino eres superior
has de 5cr sitbordinatlocr6ame el sefior prelatlo(cl que esto dice no miente)
n o seri Presitlentc.

y aunque de g‘4n;rs ierientc,
n o seri Presitlen te.
Q u e se agarre a las sotanas
de Vdentin rewrendo,
J sc vaya a Putaendo
a que le hagin In mafiano;

La Guerra del Pacific0 produjo otra vez una eclosihn de poesias cultas y
1)opulares, hermanadas en la exaltaciGii del sentimicnto patri6tico.
Fue la 6poca de or0 de Bernardino Guajardo, Angel Custodio Lillo, y tlc
J u m Rafael Allende. Las hojas y folletos de estos poetas se enviaban, poi- oideti
jiiit~ernativa,a 10s soldados en campafia, para mantenerles encendido el ardor
bblico. De “Las Poesias Populares tle El Peqiih”, el hfinisiro de la Gueira
ordcn6 imprimir una e d i c i h de diez mil ejemplares para enviarlos a1 norle.
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BALMACEDA
Y L.X REVOLUCI~N
DEL 91
La Revolucidin del 91 dividi6 a todo el pais en dos bandos irrcconciliahlcs. En
contra de lo que podria suponersc, u n buen n6mero de poetas populares, editorcs de hoja s y folletos, fueron antibalmaccclistas.
Guajardo salud6 con ciertas reservas a1 Presiclente Balmaceda r e c i h elegido:
Y n f u e el seiior Ralninrcda

para primer magistratlo
yu fzie el soilor l~alnaticctla.

liroclnmad o Pi,r.sideiatP,
qite sen fit -1 e mdiilgciiie
toda la Aicici6n desca.
1

3
TambiCn tiene prometido
n o atacar la religibn,
y rendirle la o r a c i h
a un Dios que tan bucno h a d o ;
y que a Chile ha protcgido
en grado tan eminentc;
cumplienclo &to cxactamente,
no tendrh ning6n contrario,
con el pueblo es nccesario
que sen fie1 e inddgente.

IdaConveiicibn Nacional
ordenb, ccm prcferencia,
que herede su excelencia
la silla prchsidencial;
nadie serk su rival
en cas0 qiie bien piocetla,
la mcnor Iduda n o qucda
que elegid o y proclamado,

Juan Rafa el Allende empezci atacando la gesti6n presidencial de Balmaceda.
En 10s afios 1887 y 18188 public6 en El Padre Paclzlla, versos satiricos contra
5u gobierno. Citarcmos “Programa Presiclencial”, “Se rcmata el honor y la
pi1 tria”, “Mi prensa lo aprensari”, “Corriendo a Cristo”, “Entre polleras”, “Intligesti6n fcrr ocarrilistica”, “Ahi va JosC Arnero”, composiciones todas, ilustraclas por 10s cklebres dibujantes Benito Basterrica y Luis Fernando Rojas.
.~llcndc, a nticlerical corrosivo, n o podia perdonar que Ralmaceda hubicra
cstutliado en el Seminario. En el NO 447, del 2 cle agosto de 1887, El I’ndrc
Padilln trac 1in grabado en que aparcce Balmaceda de niBo, ilustrando unos
vcrsos satiricc)s contra su persona:

El nene Jost Mnnuel
es el chiche d,e Ins bcatas,
y 10s jotcs gnrrnpatas
que lzncen extremos con el.

..................................................
U I ~ le
O miiestrn un jugiicte
que rcpresentn a In vista,
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Dime, negrito querido,
dqut lombriz o que' serpiente
es h a que, de wpente,
de aqzi+ellaacequia ha salido?
iquC de nriilios? si son miles
iqzie' scrci?, ique' no serd?
-Es s u Excclencia que esth
pujando fe?rocariiles.
-Pero, ies ello necesario?
-Es que no linllu cse tzinclrit,c

I J I I C I I L l d b Cl P L l C U l U I C ~ I l l d . j A l l l \ct

JVbC

A l l l C l U ! , ~ J C I b U l l X J C I ~ U ~ ~ UCillC
l > l SlIT1~

bolizaba el espiritu errabundo del cliileno y si1 a16n dc canibiar cIe oficios y
residencias. Dice Balmaceda:
Porque de nombre he cambixlo
como el rio o el estero
cambia de cauce o de lado.
c11 Chile la gente ha clado
en llamarme Jose Arnero.

Aim q u e menos foragido
.^ d- -q. -U, . lC l CUgllU
-1:--:
<lilt:
1 K I bUIlrlJC,
cn Chile tan conocido,
he cimbiado de partido
como cambiaba de tiaje.

Niiio fui seminarista,
m;is tarde, h i liberal;

en seouida montt-varista
ni;is bien dicho, f i
d c s p ~ d s. . ?sere r;
(1

.

de ser yo
con cambiar de domiriti .
iser6 radical!, si no
no seria Jos6 Xrnero.

..

i u e n d e renovo siis ataques a Balmacecta, a1 que aciisaba de c[ilapiclncior dc
10s dineros pitblicos, clerical e interventor electoral, en Don Cristcibnl, pericitlico que apareci6 en 1890. De pronto cambi6 de actitucl para convertirse en
el mAs decidido defensor del mandatario. Inicia su defensa en el peri6dico El
Pedro Urdemnles, N.os 11 a1 45 (1890-1891).
Asegurado el triunfo de la revoluci6n en las batallas de C o n c h y Placilla,
Allende suEri6 el saqueo de su casa y la destruccibn cIe SLI imprenta. Lo con.
tluieron a prisibn, lo veiaron en la Intendencia y Penitenciaria y estuvo a punto
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L2 primera horn, contentos,
corno 5c tiene por h l a ,
;iI/nron 10s gobiernistas
1)nntlcra clc parlamento;
I tie ~ i i t i c oaqnel momcnto
.II componer sus atlornos,
ciiando Ten por 10s contornos
21t i p ? de gente avivando,
;I] niimio tiempo causando
])or todas parte9, bochornos.

Los pacos del Dictador
tlc paisano se vistieron,
y las calles recorrieron
ton bandera tricolor:
la5 cams d e mris valor
acogian con deseo,
y dejaron el saqueo
a 10s do5 dias despuPs;
cuando creyeron, tal vez
que no era bien visto, y fro.

1’1 a tan grande cuadrilln
1‘1 que habia el otro din,
que el saqueo 5e temia
1)or toda la Caiiadilla;
cstaba la palomilla
terrible para saquear,
[ ornen7ando a derribar
:rl son de jviva la escuatlra!,
niuclias casas, de una L L I : I ~a,~ I
sc veian destro~ar.

El gentio, muy alerta,
clecia, alegre, de atrris,
iviva la Escuadra! y izzts!
le daban golpe a las puei tas;
y muchas casas decieitas
quedaban, corno cn mudm/a;
10s dueiios, sin ejpcran~n,
abandonaron sus biencs,
y las pkrclidas en quiencs
a grandes sumas alcanza.

La poetisa Rosa Araneda, niujcr de Daniel Meneses, m o w 6 especial regocijo por las persecuciones que sulri6 Allende. En sus versos ataca por igual a1
ptriodista y a1 Presidente derrotado:

“POSTERGACI~N
DEI, FUSIIAMIENTO

DE JUAN

RAFAEL
AI.I.ENDE”~~

Sufriendo castigoq serios
sc liallrin muchos escritoirs,
esbirros, calumniaclores,
por su suerte estrafalaiia
a l l i en la Penit,encidria,
viviendo ocu’lto, sefiores.

Es uno de 10s Tiberios
qiik cuentn a1 cielo irA a (lar,
1)orque amenax6 quemar
conventos y monasterios.

En el carro celular
de la Intendencia saIi6
en la noche, y se llev6

V e r s o s de Rosa Amnedn, imprenta IMrelln de Chile. San Diego
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donde suelen fusilar.
No se quiso publicar
ni se dio ning6n indicio,
y por esto yo malicio

que a1 linal de su partida,
i d a pagar con SII vida
Juan Allende, en un suplicio.

Rosa Araneda Orellana, nacida en San Vicente de Tagua-Tagua y fallecidn
en Santiago el 4 de junio de 1894, fue la m6s violenta versainera de la revoluci6n. Sus dkcimas implacables incitaban a las mayores venganzas.
En sus glosas “iArriba todo chileno!”, “iGuerra sin cuartel!”, “iViva la li-

pele6 como u n gran salvaje.
Es de alabarle el coraje,
tligo, y no es ponderacidn,
y ya que a nuestra nacicin
la tratan como a pelota,
con raz6n se halla el patrioin
en muy grnnde ngitacidn.

ivino abajo el Presidente!;
muera la infame serpiente
que nos torturzrba a pausn,
y por esta misma causa
n o estd tranqziilo ,el vivienie.
Todo modern0 y anciano,
por nuestra patria tan bella,
mueran en gloriosa huella
antes que darse a1 tirano.
Todo noble ciudadano
que no baje de opini6n;
brava fue la oposici6n
clhndole contra a1 gobierno,
para mandarlo a1 infierno
por esta revolucidn.

Arriba todo chileno,
n o hay que acobardar un punto,
porque es muy serio el asunto
que agila nuestro terreno.
Hoy en dia, por lo menos,
aparezcamos valientes,
pongamos el pecho a1 frente
con un grandioso heroism0 ,

=Rosa Araneda, Imp. Estrella de Chile, San Diego, 75.
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a e i partiuo clerical
lroia hombres de acero.

sin que me den las albricias
lo reprendo en este verso.
Sin hacer ning6n esfuerm
te doy a saber, lector,
que por sacarla mejor
y me afirmo en lo que hahlo,
se acornpa56 con el c1i;rblo
para pelenr con valor.

Cortarlo presa por presa
es bueno, y como buen pago,
por las calles de Santiago
le paseen la cabeza.
Cuando 61, con tanta vileza,
se quiso hacer invasor,
canalla, cruel, malhechor,
cumpliedo con su deber,.
el polvo le hizo morder
el partido opositor.

AI fin, u n sefior Godoy,
ministro, bien lo sk yo
del susto que se llev6
.$mo se encontrari hoy?;

a I m p r e ~ ~ tEstrelln
a
de Chile. Santiago, 1891.
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Iamiento de Juan Rafael Allendc"22', se rnuestra esperanmda con la supresi6n
tlel poeta conipetidor:

Vzviendo oculto, sefioms,
Juan Allende, en un sziplzcio,
tsc le quitardn las gaizas
d~ voluer a hacrl- pe?yuzczo.

tal vez morir en el banco.
Y o dirk que a cada tranco,
con su lengua tan prohna,
a la religicin cristiana
ultrajaba, y es muy cierto,
que sGlo despuCs de niuerto
se l,e qziitardn las ganas.

Es uno de 10s Tiberios,
quk cuenta a1 cielo irk a tlar,
porque amenazG quemar
conventos y monasterios.
Sulriendo castigos serios
se hallan muchos escritores,
esbirros, calumniadores,
por su suerte estrafalarin
illlk en la Penitrnciarin,
uziiien d o o c d t o , sc fiores.

En Santiago lo pillaron
vestido de campesino,
porque era pLjaro fino
niuy mbien me lo aseguraron.

A prisi6n lo sentenciaron
10s jueces, y yo diviso
que pagarh lo que hizo
con tanta desfachatez,
sin que &e piense otra vez
d e volver #a hacer perjuicio.

En el carro celular
de la Intendencia saliti,
en la noche, y se llev6
tlonde suelen fusilar.
N o se quiso publicar
ni se dio ning6n indicio,
y por esto yo malicio
que a1 final de s u partida,
irA a pagar con su vida
Juan Allende, en un sirplirio.

Por fin, no tub0 valor
ni pidi6 ninguna gracin;
el peso de su desgracia
lo sumi6 en honclo dolor.
En medio de su pavor,
aquel hombre temerario
pa56 rezando el rosario,
prosternado, de rodillas..

Para tddos era muy franco,
niuy insolente y mezquino,
por eso seri su sino

iQue todos 10s cabecillas
sufran el mismo calvario!

"'Imprenta Estrelln de Chile. Santiago, 1891.
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arenta a ias uesiiusiones y veielaanes ciei estauo iiano,
abiertamente a 10s vencedores:

AZ fin, 10s opositores
nos est& cansando a pausa,
porque sin liallamos causa
nos urgen, estos sefiores.
Tratun estos inuasores
a1 pueblo, con gran rigor;
cud1 de ellos es mds opresor
"SHoja Xo S I , Col. Lenz.
241niprentaEstrella de Chile. Santiago, 1892.
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digo, escribiendo y pensando,
hoy, como se estdn portando,
Balmaceda era nzcjor.
T a m b i h se muestra esc6ptico con 10s resultados de la revolucibn, el poeta
Daniel Meneses. En su “Recuerdos de las carnicerias. La Guerra Civil de lS9 1.
Lo Cafias, C o n c h y P l a c i l l a ” ~ ~
Meneses
,
critica “la sangrienta matanla que hubo en 10s campos triunfales”, y conipadece a las madres, 105 hukrfanos y Tiudas d e la revolucibn. Dedica la 6ltima dkcima de su glosa, a “La r e l i g i h y
u n creyente”:
A1 fin, pues, la religidn
estd muy aumenfada,
n o parece ley sagrada
mds bien es Inquzsicidn.
A eterna condenacidn
tendrdn que ir 10s catdlicos,
por sus sermones diabdlicos
que predican a1 crey,ente;
e n voz del Omnipotente
jabajo 10s apostdlicos!

AI regresar Allende, en 11892, de su exilio en Per6 y Ecuador, se convirti0
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Anticlerical, per0 devoto de la virgen, le dedica un villancico politico-reli- .
gioso en su “Canto a Maria Santisima para la Novena de Pascua”28, con alusiones a su enemigo don Carlos Walker Martinez, u n o de 10s jefes de la re-voluci6n:
Seiiora Doiia Maria:
yo soy el de Pelequkn;
su devoto mhs h u m i l d ~ .
soy su cantor, el P

Los cufiaditos de ustecl,
con infamia y maldad suma,
c i i a n t o t i i w m p robaron,
L A plunia.

De ver a su tierno Nifio
tengo h a dos afios deseo;
mas, no he podido hasta ahora,
pbrque me aplast6 el saqueo.

For eso, ning6n regalo
le traigo, Dofia Maria,
y sGlo vengo a mntarle,
con las alforjas vacias.

2 5 H ~ jN
aQ 235, Col. Lenz.
&Poesias Popularcs d e El PequCn, Torno
Calle de Maip6, 74. Santiago, 1893.
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Aqui acabo mi tonada,
que ya la tendrt. aburrida;
que no d i p el de Lo Cafias
que resuello por la hericla.

Pero quedan contumaces
de aquella calaverada.
2QuiCnes son ellos?, 105 tontos
de corbata colorada.

del gobierno de Jorge Montt en las
Allende critic6 la gest
dGcimas de "El Curso del or0 y la Iibertad"27.

.

Tenenios, por otro lado,
alias de contribuciones,
hoy nos Ilueven bendiciones
y todo es felicidad,
pues tenemos libertad
para beatas y masones.

Se acab6 1,a dictadura
...-...- .__..
de a veintiLuauo
pc~iiyuc>,
hoy gotIiernan ~ O Sdc: Iquique
y vivimos con hartur a.
Parece cosa segura
que ya el or0 va a correr,
aunque a mi modo de ver
ya el or0 corriendo est&
p e s por 10s desagiies va
hasta la mar, a caer.
~

-

Hasta 10s dictatoriales
gomn hoy de libertad,
porque lo es, a la verdacl,
la de llamarv "l..-ln*"
Si no tienen c
ni dos, despu
tienen, seg6n
(y esta n o es

Estamos como ahorcados
por hombres de uBas de lince;
y el cambio, a menos de quince
peniques, hoy ha bajado.
EPoesias Popidores de El PeqriEn, Torno

XIII,

p@. 8-10.
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esta libertad preciosa:
libertad del pataleo.

Si acaso se suprimiera
esta cara libertad,
seria mucha crueldad
que pataleen siquiera.

Que dure hasta que Dios quiera
esta feliz situacihn.
iViva la revoluci6n
y Lopetegui y Padl
la traici6n cle La P’lacilla
y la traicibn de C o n d n !

En el “Poncio Pilatos”, que subtitul6 “Peri6dico independiente, Organo
del Partido Razonable”, Allende reivinclica el gobierno de Ba1matetl;i y fustiga
a sus vencedores en dCcimas y romances.
Citaremos sus decimas ‘Tor Redentor del Pueblo C l i i l r n ~ ” ? que
~ , comrnta
un grabado en el que aparece don Jose Manuel crucificado entre dos ladrones:
Su pecado (y no :s pequeiio
para la gente aristbcriita)
fur soiiar con ser demhcrata
y ver cumplido 5u suefio.
La noblem tom6 a empeiio
castigar a1 temerario,
que 10s fondos del Erario
gastaba en dar pan y 1u7
a este pueblo, que una cruz
le prepar6 y u n calvario.

El fanatismo fer07
y la uwr;i salitrein,
tlerretan que el justo niuera
cn el p t i b u l o atro/.
El pueblo escucha la V O I
del tribunal iracuntlo,
que arrastra en 5u odio profundo
a1 mirtir, y 10s Nerones
lo ultiman, entre dos ladrones,
como a1 Redentor del Munch.

Y este pueblo tan fnnhtico,
tan rezador y ladrbn,

La Patria, en tanto, llorow,
junto a1 EjCrcito fiel,
le da salida a la hie1
que de SLI pecho rebosa.
Y el pueblo, sobre la losa
de SLI augusto Redentor,
con fanhtico furor
grita: iQue muer a el tirano!;
y corre a besar laL mano
de su tirano may1or!

le coloca esta inscripcih:
“Presidente Democrhtico”.
Le da por imico viritiro
la hiel de la ingratitutf,
y desde el Norte hasta el Sud
inientras que nobleza y clero
le ’inflinge tormento fiero
aplaude la niultitud.
=Aiio I, No 2, del 30 de marzo de 1893.
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En su romance “Escala Presidencial”29, Allende nos hace un balance critico
de 10s mandatarios chilenos, desde Manuel Bulncs liasta Federico Errizuriz
Echaurren, inclusive:

-

Se alz6, por fin, Balmaceda,
y con 61 a altma tal

En medio siglo tenemos
en la patria de Prat,
la mris curiosa y notable
escala presidencial.
Priinero, don Manuel Bulnes,
pstr6nomo capitin,
que en su juventud carg6
con las glorias de Yungay.
Don Manuel Montt suceclicilc
que de sangre verti6 un mar,
en defensa del famoso
principio de autoridad.
Vino en seguida, don Joaco,
el liombrc de Cocalin,
que s61o tuvo el talent0
de gobernarnos en paz,
y de dejar ocupado
el sill6n presidencial
a don iFederico El Grande,
que fue del chico, pap$;
subi6 luego don Anibal
;
I quien le tocb pelear
con Bolivia y el Peril,
dAndonos gloria, y a miis
la manzana de discordia
Ilamada T a r a p a d .
Lo hered6 Santa Maria,
un perfecto liberal,
que, como su antecesor,
dio progreso y bienestar
a1 pueblo, y aheri’oj6
la romana au toridad.

lleg6 la Patria, que a1 punto
la ambici6n y la maldad
en la cumbre del calvario
lo hicieron cruciEicar.
Hasta entonces, 10s patriotas
que de este suelo fcraz
dirigian 10s destinos
iban de menos a mhs,
dAndonos crCdito, gloria,
Iuz, progeso y libertad.
De repente, cay6 tanto
la escala presidencial
que vimos a un Jorge Montt
nuestra patria gobernar;
y hubo ch-celes, destierros,
saqueos e infinidad
de crueldades y torturas
que invent6 el genio infernal
de 10s hijos de Loyola,
para a1 fin poder saciar
su nunca ‘bien satisfecha
sed d e sangre liberal.
DespuCs de esta negra pigina,
que con vergiienza verh
la generaci6n futura
en la historia nacional,
viene otra mris negra a6n,
la c u d nos viene a probar
que para ser Presidente

YYVrrso~
dc Juan Rafacl Allendc, apaiccidos cn el iYo 79 de El Ge?ie?al Pilzlo, juews 10
dc sptienibie dc 1896.
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de Chile, no valen ya
ni talentos ni honradez,
patriotism0 e integridad
politica: s610 valen
lioy en Chile, ipor Allah!,
10s frailes, monjas y beatas
y de u n tonto, el capital.
Con estos cuatro elementos
que se 10s lleve SatAn

se h a formado u n Presiderite
de la burra de Balaam.

........................................................
iOh, Patria, a quien siempre adorol
tu escala presidencial
que a inmensa altura elevaron
Ralmaceda y muchos mgs,
hoy que a tanto ha descendido,
ihasta dcinde bajari?

Allende recuerda las tropelias del saqueo de agosto de 1891, en las cuartetas

recuerda a 10s solaaaos que ueienaieron h causa aei maiograao presiaenteJ1.
combates murieron,
ria recibieron
:s de tan bella cuna;
.6 morir a pausa
porque Chile defendieron.

131-indari-con atencibn,
por todos 10s je€es leal1
soldados y generales
que pelearon con d e c k
con bastante abnegaci6n
su estandarte defendieron,
niorir m6s bien prrfirieron
1-1

Rrindark con m i s franqueza
como estimulo y hono r
poi- el civismo y valor
mesa:,
de 10s bravos, con sor,___
otro acto de mis nobleza,
10s hombres se conquistaron,
. .
per patriotisni o pelearon
toda la tropa apuerrida,
sucumbiendo tantas vidas
por todos 10s
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q 11e por no ser ultrajada
10s heroicos perecieron.
Po
VO:

-

y

1JUl

Id V d l l t 3 1 1 L t :

LIUlld

que IuchG tan generosa;
a su bandera gloriosa
la congratulo de veras,
y su bello emblema era
el de vencer o morir;
ejemplo para el porvenir
a toda Ami-rica entera.

A1 fin, por fil tima VI
seiiores, voy a brind; ,
por la dicha Y b'ienestar
del que m i s vali ente es;
y que va sin intf :rCs
a la Patria a de!'ender,.
asi deberP de ser,
el roto del p~ieblo, ahora;
que a1 toque Ide la tambora,
c n l A ~ A : + a a t.7 cuartel.
1

En esta grata ocasibn
bridarC por 10s valientes
o inejor 10s combatientes
rlr T
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que a 10s truenos del cafitin
La lucha por la presidencia cle la Rep6blica entre Vicente Reyes, candidato
de la Rlianza Liberal que a p u p a b a a liberales, radicales y liberales-democriticos, contra Fcderico Errizuriz Echaurren, apoyado por la Coalici6n de liberales, conservadores y nacionales, constituye otro capitulo del periodismo popular
en dCcimas y romances.
31Hoja No 181. Col. Amunitegui, J.
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El poeta Javier Jerez se muestra partidario de Reyes en su glosa “El SO de
agosto y 10s dos candidatos”3’.
Si giina el se?or Rcycs
la silla pscsidcncial,
10s que son e ~ m z i i ~ i s t n s
van a socarla m u y mal.

0 1 0 y plata va abundar
si triunfa el sefior Vicente

........................................................
3

1
Si gana Don Federico,
Ics aviso a mis lectores,
porque ha tomprado electores
61, porque es hombre bien iico;
en este verso le intlico
clc esa grandiosa conquista,
n o clesmaye el que es reyi5ta
si se ye en algiin apuro,
cucntan el tiiunfo seguro
10s que son errazuristas.

E5 cierto que el sefior Reyes
habla bastante del clero,
es muy pobre y sin dinero,
pero de bastantes leyes;
como una tropa de bueyes
son 10s demis, a1 presente;
como se ve claramente
en toda parte y lugar

Juan Bautista Peralta, el famoso “Ciego Peralta”, poeta popular nacido en

“Lo Caiias”, el 15 de abril de 1875, y fallecido en Santiago el 8 de mayo (le 1955,
descalifica a 10s dos canclidatos en p u p a en su glosa “Lo que es la clase prolctaria en ChiIe’’33. Peralta form6 en las filas del Partido Democrritico de Malaquias Concha, y sus sjtiras politicas guardan cierta semejanza con Ias de Juan
Kafael Allende:

E n Chile no hny denioriacin
sr acnbnl-on 10s obrr~os;
lioy, e17 pos de 10s b n n q i m o s ,
sigucn a In al-istocmcia.

por yeguir a lo? banciueros;
apoyar 10s usiireros
es iina grande clesgracia,
porque aquella aristocracia
s610 nos clesea ahorcar,
y yo claro quiero hahlar:
en Chile no hay derriocmcia.

Veamos it 10s obreros:
unos son errazuristas
y 10s-otros son reyistas

aaHoja NO 169, Col. Lenz.
T-loja N Q 249, Col. Lenz.
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a 10s trLnsfugas lo comprendo,
porque se siguen vcndiendo
a1 scfior d o n F c d ~ ~ i c o .

ya no m6s oscui-antismo
habrli en mi patria naciente;
en todas partes la gente,
creyhdose vencedora
vitorea, a todas horas,
cl piieblo, a don Vice?itp.

La causa que delenclemos
cs para eterna memoria,
dcbe grabarse en la historia
en la hora en que triunfemos;
p a n prosperidad tendremos
10s afios, de enero a enero;
yo estoy que me desespero
en lo poquito que sl.,
a ErrLzuriz, les dirk,
t a n solo lo apoya el clero.

Irrizuriz, por su plata
ci-ee terciarse la bantla,
y por las partes donde andd,
la desgracia lo mallrata;
si en esta vez n o se mata
es que piensa en su dinero;
a1 otro gran caballero
el pobre, heroic0 y sereno,
porque promete ser bueno
IC dard s u voto, infieiflo.

A1 fin, pueblo soberano,
ataca a 10s Iscariotes,
que n o gobiernen 10s jotcs
del Lecin del Vaticano;
castiga a1 ruin tirano
a1 cmprender las jornaclas;
l o c h las leyes sagrada5
ampiralas a1 presente,
y grita, publicamente,
;Abajo 10s Torquemacla5!

Si cumple lo prometido,
tal como lo dijo Keyes,
y hace respetar las leyes,
serli el hombre mlis qucrido;
aunque es tan aborrecido
tlcl errazurista, indico,
avivan, seg6n explico,

Sin embargo, Meneses celebrci la victoria de Errizuriz en la glosa “ i ~ ~ ~ i i l
Lompleto de don iFederico Errlizuriz y derrota de don Vicente Reyes’’3fi.
“La Nueva” y “La Ley”, c;tll,inrlo
~ n i segiin
,
ya me lie f i j d o ;
hoy esperan dcl Senado
el fallo, bien lo si. yo,
y el que me diga que no
le critic0 sus crrores;
por cuatro votos, sefiores,
sc dice de q u e triunfd.

Se dice d e que trizinjd
el seiior d o n F d c r i c o ,
yo, como poeta, le canto
las glorias a1 hombre rico.
1
(:on el tono levantado
“El Diario” ha scguido liablantlo,
3flIH~jaIQ

471, Col. Lenz.
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Don Vicente ha renunciado
porque ve el pleito perdido,
le pesa de haberse metido
donde no habia pensaclo;
esti tan acalorado
de rabia, el hombre, lo indico,
y yo con u n abanico
lo refresco a cada instante,
aunque h a sido el causante
el seiior don Federico.

AI fin, soy errazurista,
yo no soy conservador,
no est6 creyendo cl lector
de que aborreLco a1 rcyista;
a 10s dos en esta lista
10s toloco con esmero;
digo, con tono seveio,
velo~mentey de sor1xc5n,
rl uno ama la pobre/;c,
el otio, adora el rlinero.

En una voltereta de ciento ochenta gratlos, Meneses atach, niris tarde, a1
candidato derrotado en “La supuesta ganancia del candidato de la Alianza
Liberal-Radical, don Vicente Keycs”3T.

El coleado don Vicente
h oy se en cu cia t m con 1ti 1 I rl id o,
cl jikito tieiie pcrclido,
yn 1 7 0 serb Presideizte.

2
En el pueblo de Colina
yotaron, con gran derecho,
10s Inuertos, con sano peclio
en pos de la ley divina;
si tonian conniigo inquina
algunos, es divertido,
110 culpen a mi sentido
si les cloy este a p l a s t h ,
es porquc el viejo rmstjn
J e12 cusn t rn la oy, < on f i i i I tl ido.

I
151-1hiriL, muy seguro
est& lectores, 5e sabe,
61 gobernari la nave
del Estado, sin apuro;
pretende escalar el inuro
(le la Moneda, el dementc
Ileyes, sin ser competente,
por la fuerza quiere entrar,
jaiiiAs podii~gobernaicl colcndo don Yitciitt.

(1

Chile no quierc agiotistas
conio Sanfuentes y Matte.

“Hoja NO 471, Col. Lenz.
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y Mac-Iver, el magnate,

despiiks de las villanias,
y otras tantas raterias
que en ellos se ocumzicha;
de su prensa se escuclia
el crujir y el alarido,
yo a Dios le clamo y le pido
que no nos deje a la luna;
yn la jauria reyuna
iios nriieiinza, he snbiclo.

10s tres forman estas listas;
ellos son 10s bolinistas,
10s que el fuego han encendido;
hoy, cada cual en su nido
5e esconde, toma el oliato,
vientlo que si1 tandidato
el pleito tienr perdido.

........................................................
5
A I fin, termin6 la lurha

El infatigable Meneses sc burl6 de 10s revanchistas en su humoristica glosa
“Hoy en dia todos son reyistas, n o hay errazuristas”38.
son, lo mues
abajo todo a
gritan como
para concluir el cuerito
no huy qiiieiz sen e?1 nzziristn.

Keyistas son 10s gafianes,
reyistas son 10s obreros,
iejistas, 10s carrileros,
reyistas son 10s guarcliarics;
reyistas 10s liolgazanes,
reyi\ta es toda la gente
reyista es hasta el demente,
csto si que es lisonjero;
ninguno apoya a1 clcro
e12 la Cpoca pwsente.

Si uno llega a la basura,
y en escarbar se ataranta,
u n reyista se levanta
como de la sepultura;
sobre la canclidatura
ha dibujado, el que es pocta,
h r r o n e a n d o en la libreta
lo pasa continuamcnte;
dicen: iViva don Vicentc!
l m t n 10s niiios d e tctn.

Reyistas son las miijercs
que hay en la calk del rio,
con u n ‘tal cierto amorio
d i s h t a n de 10s placeres;
reyistas, todos 10s seres

Keyista es la artilleria,
icyistas son 10s soldados
q u e se hallan, acuartelados,
del arma de infanteria;

*”iojn NO 476, Col. Lenz.
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En eiia nos uescriue ias ceieuraciones y iesrejos cte que eran orqero,
una vez elegidos, 10s presidentes huasos del siglo pasado.
' " J .

Nurstro @inaey rnandntrtrio
I r a .sitlo iizuy festejndo,
~ m i o sbanquetes 13e han dodo
cn el s w , sus PnrticEarios.

por muclios, acompafiado,
despui.s, muy emocionado,
se marcliaba a la ciudad;
se sabe que con verdad
ha sido rnuy festejndo.

Desputs que a1 poder subiti
Errhzuriz, el Presidente,
de u n modo muy iniponente
la banda se coloch;
tlesputs a1 sur se march6
para ver lo necesario,
con gozo extraordinario
10s pueblos lo recibian,
y a grito lleno aplaudian
a niiestro primer mandntcirio.

Primer0 lue a San Fernando,
a Rancagua y Curic6,
en todos, 5eg6n s t yo,
se le ha ido festejando;
adonde iba llegando
todo estaba preparado,
el local bien arreglado
lo entraban a descansar,
y de este modo, a1 pasar,
iniichos bnnquetes le han dado.

El a todos acataba
con la sonrisa en 10s labios,
con la humildad de- 10s sabios
a todos 10s saludaba;
luego del tren se bajaba

Contentos, 10s provincianos
esthn con Federico,
tl seri de cuerpo chico
per0 es pr6digo de manos;

a s H ~ j aNQ 553, Col. Aniunhgui. J.
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Kecabarren y gran defensor de 10s ideales obreristas, impugn6 con violencia a
Pedro Montt y Fernando Lazcano, candidatos a la sucesih de Germrin Riesco,
en su glosa “La cuesti6n presidencial y el pueblo”41:

Arriba 10s corazoizes,
vivan 10s hombres honrados,
zindmolzos como hermanos
todos 10s proletaiiados.

1
Dos canditlatos IC.., ...-.,,
ambos, p e s , son agiotistas,

‘OHoja NO 178, Col. Lenz.
‘*Hoja KO 433, Col. 1,enz.
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y miserables pancistas

3

a quienes no apoyaremor;

c o n valor combatireniou
;I todos esos bribones,
con trabandistas, ladrone?,

hasta arrojarlos por tierra,
para hacer esa g u m a
( ~ 1 )ilm 10s coruzones.
j

2
Oidme, nobles obreros,
10s candidatos del dia,
son, pues, de la burguesin,

1

ti aficantes usureros;
verdugos y carniceros,
sableadores y malvados,
todos se han amotinado
para hundir a la N a c i h ,
y siendo asi, muera Montt;
vivnn 10s hombres honrados.

Fijate bien, pueblo obrcro,
q u e Montt es un sangtiiiiario,
que sarrificairi a diario
a todo el pais entero;
Don Fernando es ganadero
que va con 10s inhunianos,
esos zringanos tiranos
que nos matan de hambre atroz;
por eso, contra 10s do?,
2 / 1 1 cirn on os como h crmu n os.

........................................................
5
Dembcrata, la bandera,
en gran peligro se halla
y hoy reclama una batalla
que defienda a su trinctiera.

........................................................

Sc puede afirmar que con Peralta, fallecido en 1933, concluye el gran ciclo de
y folletos. El auge de 10s tablob
ties sensacionalistas iue restando clientela a 10s vates del pueblo.
Queremos citar, todavia, a algunos poetas meritorios que mantuvieron, con
rnuchaq dificultades, la tradici6n de la “hoja” con dkcimas a lo humano y a 10
divino. Nombraremos a Abraham Jes6s Brito; Francisco Javier Diaz, “El Ruisefior Curicano”; Patricio Miranda Venegas, creador de “La Lira Porteiia”, y
a1 colchagiiino Pifia Correa.
El hltimo refugio de 10s populares fue la imprenta de Victorino Varela, en
la calle Conferencia 1086. Varela, editor de La Lzra Chilenu, encargaba dkcimas que aparecian sin firma. En sus “Liras” estampaba un a ~ i 5 ocomercial e
infamante:
“Esta hoja saldra diariamente y versificarL toda clase de crimenes que se
perpetren con alevosia, como tambiCn todo movimiento politico y cosas anrilogas a las anteriores, sin s a k e del marco que imponen nuestras leyes”.
Debemos consignar que el folklorista Diego Muiioz y su sefiora, d o h Inks
Valenmela, consiguieron revivir, por algGn tiempo, el contenido de las hojas
lor juglares que publicaban sus versos en hojas
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tradicionales, en 10s suplementos de 10s diarios L a Ilemocracin y El Siglo, en
1952.
Diego Mufioz fund6 tambitn una “Societlacl de Poetas Populares de Chile”,
que presiclii, dofia Agiieda Zamorano.
En la actualidad el canto en cltcimas se 1ia refugiado en 10s Cundos y villorrios
de1 valle central, donde se sigue cantando a lo hz~nza?zoy, \obre todo, a lo diuino, en las novenas de 10s santos y 10s velorios de angelito5.
A travks de las tl@cimas,ton cuya lectura, segurarnente, he cansaclo a algunos
auditores, se h a b r i podido apreciar que junlo a 10s conientarios politicos, sociale$ y electorales, de la prensa seria del siglo pasado, se produjo, como reflejo
y contrapunto de ella, una interpretaci6n popular de 10s hechos m i s salienter.
Caso finico en Iberoamkrica y que puede enorgullecer a !a democracia chilena, nuestros poetas del pueblo pudieron expresar con plena libertad y a veces
arreinente, con pasihn, el sen tir de las clases desvalidas, SLIS cntusiasmos, desengaiios y vacilaciones ante la ekoluciGn politica y social de la Republica.
Las glosas a lo Izuvnano, como tambitn a lo divino, poseen gran inter& hist6rico y etnogrifico, y su conocimiento es, sin duda, de capital importancia para
el estudio sociol6gico de las clases populares de Chile.
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.le pronunciase el clise, a causa cle la grave
lacci6n definitiva del
,..in parte, fue expuesto

