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ercvrdecuuentalcInoocniosen
que las cuecus daban la hora a los
pies del cementen0
~ . s & e n
ChilepcaUe La ALUDTUentre Rub& y
Doming0 Santa Matia Ya no estd la
Carmela Giiena Gentepni la Fbr MGr& tampoco la Pata'e Rtfle ni la W e
MOS.
A h hay casas de negmios y
vestigios debs tlmglws, con r m l c k
historias y vihadones en sus pisos
y paredes; est&el la37 y supuerta

'

de entrada, b quem haMtc4ci6n de
la CmmeUta, la piem de Roberto, secclonado el que enbncesfue sul6t-t de
buile y otros habitantes, un evungelico entre eUos. Se puede C O R ~ S C U
con don Juan y twnbih COR cWia
Juanita, ambos propieta&xs de dos
bares distintos y testigos vivtmtes de
b que sigue siendo ese sector.
Una historia u n j w n de uida
del poeta y lnw.co popular,
la
guitana y el canto de cuecas, faK t
mx

*

y t a b s otros ritnws est& asociados
al dmma hunuuw. No s&bes una
historia del ambiente, es senci-nte la vida en una de susfacetas. RDhcd$emente, de nueoo habrdn dgunas uoces 0 risas destt?mplac€aS,per0

tambt&t apreckcibn de que lasaudaridad. latemurayelcunornotfenen
rinc(5pl ni esmndr#o que se le escape;
&ntlato,hmoqgtadela*
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8rll de mi tiem up dt.
a comer la caravana
una florida r n w a
con el a h a muy herida
les voy a contar mi vida
soy un hombre muy honesto
ni muy@ ni rnuy alberto
soy trmquiador pm la @ella
me guio por las e s t d l m

no rn ~ ~ m u l ldesr;ertn.
os

~ o n a r i de
o la CUM
en palabras y en canciones
alegro 10s corazmes
esta jue @ gran fortuna
al pasito por las tunas
voy sacando la palabra
no se me arrancan las cabras
en invierno ni en verano
vamos ligerito al @an0
la lengua no se taladra.
Me crib con la guitarra
herencia de nuestros padres
si llevo la misma sangre
cuando suelto las amarras
c b t o r de muy gtienas garras
por eso vivo contento .
y vibran 10sintrumeQtos
cuando llegan a mis manos
bailan moros y cristianos
el Sol en el firmamento.

De equipqje mi guitarr8
dos camisas sin botones
10s zaptos sin cordones
la lingera sin amarras
con vino una C h a t a m a
un tam,parafhero
-

unafi-azzadayuncuero

pal descimso de mis hueeos.

.no1Ben que

Pe-s
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Me &ntd con up mtrCh.ch0
en una noche de farra
por choreanne la guitarra
me peg0 unos chuzazos
jue mi primer costalazo
me dejo muy mal herids
como un gorrion sin nido
botado en las parcelas
me acuerdo de la Carmela
hsta perder 10s sentido.
Llegu&en tip tren de catrga
a Rancagua muy enfermo
en ems crudo inviernos
la distancia m&sse alarga
a la rastra con mi carga
llevaba una direccion
muy cerca de la Estacion
quedaba La Calle Aurora
ante que me de la hora
llegue a ese callejon.
AnclG donde la cuaztk
una casa sin salida
costaba cara la vida
el que menos corre giiela

cafloloe y damhelas
ajuerlI#,y miner0
sc p e & a bpoa diner0
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pila de agua bendta
ayudal que necesita
ajuerino y parientes
yo vivi con esa gente
en la calle las Aurora
eran puras zarzamoras
que diga don Emeterio
a 10s pies del cementerio
las cuecas daban la h m .

Le aeibm Wena v t e
tiene una putita flor
el que llega le hace honor
es agiiita tranparente
se pelean 10sclientes
por comerse la manzana
tilin hacenlas campanas
no puedo vivir sin ella
puta la muter pa bella
rocio de la maiiana.
1

’

El giiebn de la Florcita
me tiene en la lista negra
se va a la misma mierda
C1 mucho la necesita
me conto la Margarlta
es cafiolo de prhnera
estaba en la cuerera
la Nor lo tird parriba
se gana flor la comida
abriendo la sanguchera.

BIineroe y ajuerinoa
llegan a L a Calle Aurora
donde la Giiena seiiora
alegrarse con el vino
prostiiulos clandestinos
con chusca y maricones
tiems pa 10s coscorrones
sin miis ley que la Cannela
corta bien la mortadela
se reparten 10s hombrones.
Yo dgo muy Gnftrmdn

4

en casa de la Carmela
me cuida la mujer giiena
testoy mejorando hombron
te q u i a cabrojet6n
porque sabia lo que es giiella
me gut0 por km estrellsas
ciascsulea @.tu

iEAmita

-no

-

d de&m

ta m W h el mmgiiela

jra no toco la vigtiela
ni menos el guitam6n
me estcy murienda de amor
por una flor pasajera
no sabis lo que te espera
si llega a saber su lacho
te vagmar a coscacho
pa que cortis tus leseras.

Ya puaste el mea de waitto
padi5 respirar tranquil0
no te llevo patas de hilo
test& aknando roto
con un traguito de most0
brindemos por la Iigolcita
por mi chiqdla b0nit.a
no la cambio por charlata
ni por or0 ni p r plata
te day la xnarip0sit.a.

Opt Roberto querido
te sacastes 10s zapatos
me pedis much0 torcuato
echa todo al olyido
olvidar lo que querido
donde la vistes Carmela
anda tocar la vigiiela
llegaron unos clientes
no hables delante gente
traiga vino dofia Chela.

Roberto esUi mejorando
yo te voy a buscar p e p
no te sobis mAs Yas giieas
lo pas& pur0 tomando
vamos luejp caminando
tindate con esta gente
a las Minas del Teniente
te remmende chiquillo
el trabajo es muy sencillo
no bajis hasta setiembre.
M6nde #e jue Roberto
pregunta la Flor Maria
yo no s& que pasaria
air cdmoces al maestro

es un b n b p muy correcfo
de mqy @enas intgndr#es
que robg Izm mtmauna
y nmm ttene matego
\

EXlIrs~delTtPiCafC
trabajt de Jornalm
y despub jui barretero
per0 con tan mala suerte
en el chiflon de la muerte
me pfflo el aire grisu
perdiendo la gtiena salu
que mi Dios me estaba dando
a Rancagua jui cagando
m&s pelao que avestrri.

Peasaba.enk Florcita
es lo ~Wcoqueespero
en ganar much0 dfnen,
y H d s e l o a mijifa

comprar lo que necesita
zapatos vestidos nuewls
a mi pedazo de del0
la recuerdo con cariiio
sus manos de blanc0 armifo
como la flor del canela.

At c-0

m8s
me dejaron tiritando
por eso estoy estrilando
da vergiienza comentarlo
cagan a Roberto Carlos ,
me choriaron la guitarra
lagximiando estA la parra
le cortaron 10ssarmientos
llorando de sentimiento
encontr4 al viejo Parra.
Leeantese don Robekto
viene llegando la aurora
dicen que el hombre no llora
lance sus trinos al viento
floreciendo e s t h 10sgiiertos
en esta linda maiiana
repicando las campanas
cantan tordos y jilgueros
felices 10s viveros
entonan sus bellas dianas.
C6'mo quiere que no liore

me roban el €ntrumento
10spill0 en este momento
siquese 10slagrimoqes
busquemo a 10s giieones
que le llevan la guitarra
all& vienen viejo Parra
10s voy a par= en seco
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M e etimbh$tem par lor
por una @tam deja
no voy a ser tu pareja
yo no soy de tu ralea
note podi nf las mea
yo q u i a a mivicerite
me espem en Sari Clemente
meuoy donde estA mi lacho
y vm he chum el cacho
mejdrwe mi packnte.

-g@--F=saEacR

cagastewtem

fbiaa ahorah @&tam
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@a& a d de la Florcita
y del giieon vivaracho

es como las giieas el lacho
pa esa mariposita
la flor nunca se marchita
cuando e s t b en viveros
yo daria el mundo entero
por una sola esperama
el Roberto no se cansa
me cago que soy sincero.
Despu&sde tanto percance
me j u n t k con una vieja
se van acabar tus quejas
mi viejo roJo picante
ni tampoco se me espante
. soy una vieja chucheta
te doy estas lindas tetas
te quiero para mi sola
y se rascaba la cola
arrastrando la chancleta.

Me contemn que la deja
jue miis puta que las gatas
que turn remucha plata
y la bot6 en bandeja
no jue ninguna verdeja
y tuvd su gran regazo
y que matt) diun balau,
'

al gudn que caflchaba
era la mujer nub brava
tiene a tree al espinato.

Se mart6 mi ratan*
y tuve que apretar raja

amanranne bfen la faja
a la calle el artists
hace falta la viejiM
al hombro eche mi manfa
el jilguem ya no c m t a
c6mo gano la comida
que cosas time la vida
enfenno de la garqta.
Reberto tat muy ederxn-0
tenis que buscar un lecho
tu eres hombre derecho
el Sol ya se est6 muriendo
son muy crudos 10s inviernos
necesitas @en reposo
me encuentro rnedio nervioso
me voy a hospitaUzar
quizb me van operar
ya me tienen en remojo.
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Un die en el hospital
me s d m 10s matasanos
s u o un &'de verano
comoaguademanantial
silbando como el m d
lle@donde la Cannela
por h Uegaste vprbena
~I<remwrJrtos
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Ad6nde estaba Roberta
picaflor de 10s caminos
el viajar es mi destino
yo vengo del viejo Puerto
me salve dentre 10s muertos
un aiio estuve postrado
en un hospital botado
y por que no me escribiste
desde el dia que te juiste
niuna carta me has mandado.
EstAi de convaleciente
te tienes que alimentar
no tengo ni pa comprar
para entretener el diente
preparen leche caliente ’
pa este rotito choro
vas a quedar como tor0
con un caldo de corder0
’ sabis ques criaturero
descansa mi diente de oro.

Roberto qu6 te parece
cuando te repongas Aato
te voy a pasar un dato
s6lo tu te lo mereces
la Flor Gallardo MeneBes
es una paloma nueva

.

es pa rascara! las @elm vkjos le been chupete

vepgantodarlalJaqla Carmen la Flor Maria
la Chabelayla So&
la Margarita Polilla

que se apure Pancho Villa
porque q u i est6 Roberto,
quiero verlo al momento
a mi amigo guitarrero
ayer se le jue su cuero
ta & solo que el desierto.
D6nde estabaa zorzalmem
en las minas del Teniente
la Carmela Gfiena Gente

me mando pa ese agujero
trabajC de barretero
un tiro se quedd echado
me pesc6 de medio lado
me hizo ver candelillas
me quebro cuatro cosWas
sin aviso jui cortado.

Te w y a conta~Roberto
te acuerdas de mi chiquilla

tw busc6 otra costilla
lo recuedo pcwlo cierto
te pals6 por boca abierto
tesM mglschando tu nambre
,
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Tlr saw a lo que vengo
si las par0 mrzdsito
parece que tu amorcito
ta con otro te prevengo ,
yo tambien eso sostengo
si conozco al vivaracho
se muy bien quien es su lacho
y me tiene entre ceja
vive feliz la pareja
y tu sufriendo mi guacho.
,

uicen que le pega macho
copucha de moscardones
se ne de 10sgiieones
el jeton se hace el cartucho
la Flor es un aguilucho
noseahogaenpocaagua
por algo llora la guagua
si lo tiene pal gallito
pa que quiero gusanito
con el cacho de paragua.
Cu&mtamede la Flodfa
no me hagas sufrir tanto

me mata este quebmta
te lo mego Margarita
tti mucho la necesita

no puedo vivir sin e l h
h veo en lad e s t d l a
0

.
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AqusWhFldrroita
no te 8jcuda~del Roberta
par fin Ueg6 el mae$tro
que dim la Margavita
yo le preguntk mijita
adihde se jue aoberto
se jue con el pensamiento
a las minas del Teniente
aqui llego de repente
con el c o d n contento.

Tengo trem en cartelma
de pura sangre sefiores

miel pura de moscdcmes
el jug0 de las palmeras
y meneando las caderas

mostrando a la Margarlta
q la Rosa y la F'lorcfta
muy @ens gnercaderia
N e w de pulped
las mamanas peladitas.

Con guitura 7 acordeb
que bailen todas las putas
llegan a sacar viruta
en el pis0 hay un monton
y tlll lolito maricon
que se hacia el puritano
yo vengo de Talcahuano
ta marcado mi destino
me defloro un marino
me muero por el cristiano.

Le8 traigo de tapadita
dos lolas muy cariilosas
como p e h e de rosas
la Flor y la Margarita
putas per0 sefioritas
son las mas lindas mujeres
. les regala sus placeres
a mi giiena clientela
de pura san#e chilena
acen 10s gringos ingleses.
Arriba @onlor paihnlor
hay que bailar una cueca
me dicen la Rosa Chueca
que Uu&a vino del cielo
Can tltl Cdt2Sk PmUdQ
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hi?Rosahafsla~
mogtrando ,h
emqpw
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~i'ioiianaa
aeapierto
la Fporcita es una guinda
es la lolita miis linda
la llovina del desierto
no mira a su Roberto
te wy a capar el cuero
es todo lo que yo quiero
seriin mias estas caderas
le voy arriar la bandera
por la F'lorcita me muero.
Que venga do- Carmela
la h a n 10s ajuerinos
reservado traiga vino
pa tomar con las chicuelas

que suenen esas vigiielas
que se sirven 10s maestros
un arreglado por derto
pa remojar la garasi 10sjilgueros cantan
alegran hasta 10s muertos.

Eacuche doih Carmela
cuiil es el d a h firmem
toy perdiendo la cabeza
de m o r por la danzisela
las travesson buenas
voy a d e l e a la Flar

Alxnorzar todas la Iliaas
espkrenme un momento
Parlch~Villa con Roberto
a comer a la cocina
se curaron la gallinas
regiielven el galhero
se cayeron del tablero
borracho como tetera
cabeza de escupidera
ratones de 10s estero.
Te dos cuenta las cagadas
que esW haciendo Roberto
parece que no es correct0
la Flor es muy delicada
'
asi no va a las paradas
con un borracho picante
pa pior te ponis cargante
hablando disparatada
si ya quedb la cagada
me voy ante que me espante.

Espbtate pue chiquill0
sos un pur0 garrapata
est&i metiendo la pata
hediondo como zorrillo
le est5 dando much0 brill0
y uete cuaqdotse pasa
yo soy la dueiia de cwa
por eso fonna albwto

cmesmne lo que cuemte
yo d d r e con mi podia
juro que la Flor Maria

va a ser mia hasta la muerte
le c a n W con ribete
una milonga pampiana
de la noche a la maiiana
la cotejo sin descansq
me la gano de cansancio
cantiindole bellas dianas.
@
&
I me de&

Marcpritp

las patas del guachuchero
es un hombre muy sincero
lo he visto con la Florcita
ella misma solicita
yo puedo ser su testigo
para mi el mAs amigo
que tiene la Flor Maria
se juegan con picardia
10s s&bados y doming0

Florcita de mis 8mores
te ofiezc~un gran regam
yo no soy ave de paso
para ti s e r h las 4 0 ~ s
nMar de 10s mieefiores
escucha blanca paloma
&r aihmtre de h d o n m
daatetuc@#iosanto

A l s S u lor inoscardones

c6rrete ante que grite
pal canario no hay alpiste
voy a llamar 10scabrones
te vieron 10smaricones
sabis que son copuchento
ya partieron con el cuento
yo voy a pagar el pato
acukstese mi torcuato
tan solo por un momento.
W s t e a gatiar Roberto
si con vos no quiere nada
quedo la mama cagada
no mestis contando el cuento
te dig0 con sentimiento
yo tibacer la camera
te va llwar la perrera
cuando salgas a gatiar
el cabr6n te va pillar
no juguis con la tronera.

Me cont4 la fiox Mufa
que juiste para su pieza
tas perdiendo la cabeza
peligrando est6 tu vida

me voy a ir mseguida
no es para tanto Roberto
la deJar6 af mornento
tan U o r m d o las chiquillas
raevaRoberbconVW
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medgolafise pede mom de pena
la Flor en el macetero
que 'te despidas primer0
110 hall0 c6mo consolarla
seva roarchitar la malm
te mando a deck la Flor
que no se vaya el cantor
que tii fueras a buscarla.
1yo.t8 w

'

m@I6itael@tarr&ta
dejelo dpiia Cdrmela
que le cuente la Chabela
lo que sufre la Florcita
amor a primera vista
me time ilusionada
IIDjue nin$una cagada
que hizo Roberto Parra
se queda con su guitarra
se ada.t-0la payasada.

tomemos vino del g i i v o
ya se me paran 10spelos
s a 6 reden de la vhla
yvos ave de rapiiia
a quien le decis Carmela
hagamos una cazuela
celebremos esta union
por la Flor y su cantor
brindemos con la Chabela.

Brindo pox la Flor Marla
- por Roberto y por Aurora
voy a brindar sin demora

que-vienellegando el dia
estamos de amanecida
el vino come como agua,
por algo canta la guagua
y que suene el guitarrh
el pianolo y la cordion
en 1as.calles de Rancagua.
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A la pista la Florcita
no hallaba su paiiuelo
con un pedazo de cielo
saluda a las visitas
esto es cosita:rica
zapatiaba la Chabela
brindemos por la Carmela
y por todog sus cliente
por la lunita naciente
y la flor de la canela.
Que cc abran todas lam puertas
que tenemos m u c h ganas
la puerta por la ventana
hay que mar la Chabda

pastelito con mistela
que le sixvan a 10s novios
que baile don Juan Tenorio
estamos todos contedto
curado est&Roberto
no s u p ni del casorio.
1

Trer
durb 1.Bert.
me cbntaron que una noche
se form6 el manm boche
se llevaron a la pesca
y le sacmn la crests
tal ladm de la Maria
que jue por la culpa miiil
m-dsrrapsunap.t&Pgl-alc~
b
*B&mtd&-
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Pas6 la noche macabn
me ganaste de bochinche
Roberto eres un lince
me gustaron tus palabras
al cerro se van las cabras
soy tu pastor lisonjero
para mi sola te quiero
voy a ser tu fie1 amante
no te dejo un intante
abrbame mrdmero.

.

.

Florcita tu bello amor
yo quisiera conocerlo
en mi corazcin tenerlo
que floresca la ilusi6n
y sentir todo el calor
en mi a h a desohda
ver muy C l a r a tu rnirada
en tus ojos verde claro
dame un poquito de axnparo
mi Florcita deshojada.
Roberto de miS amores
anoche sofie contigo
que florecian 10s Mos
en jardines de colores
cantaban 10s ruisefiores
tu marchitabas mis dias
quedabas sola mi vida
en un bosque muy sombrio
y me echabas al olvido
llorabas entristecida.

Que poche mijita

no te amargues por el suefio
Florcita yo soy tu dueno
sos mi c o h n de guhda
tus palabras son muy h a s
las voy a pagar con crepes
, sola tfi te lo mereces
flordta de la mailana
no mebtis d a d o marsIIM
y dime! que me a u .
1

.

.
De dmdc ems Roberto
cuentame la h e guacho
no dis giielta el caracho
o tienes muchos secret0
estoy sofiando despierto
me palpita el c o r d
tener esta linda Nor
acariciar en'mis brazos
no soy un ave de paso
soy h u y o pa ti mi amor.

Te voy a contar mi nena
no tengo muchas palabras
la lengua se me taladra
mi corazon de verbena
son muy duras las cadenas ,
yo no quiero mas rosario
salgamos de este calvario
que estAs tramando merluza
o queris escaramuza
sacate el escapulario.

Flor M&u e s t b rolita
estoy con mi guitarrero
ee lo linico que quiero
pasa nomas Margarita
que te pad ya mijita
&e
B e b SevUa
el @&n
me d b la H a
tosp U e n a de mo=arZe43BgW6CSllOsl

e6

la makm mmuy d a .
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Me pi116 con Pedm p.blo
el viejo lo necesita
le di una probadita
no me dijo niun wcablo
que ya se lo leva el diablo
a la calle jue corriendo
va con la mierda himiendo
entro al bar de don Vicente
se curo con aguardiente
est0 es lo questiis viendo.

,

La tremenda cagadite
que est& haciendo jilucha
no reclamis por la chucha
te lo dig0 Margarita
test& pasando mijita
t13 misma soi la culpable
el @eon pasa de balde
encontnj la pensih soto
casa comldda y pot0
a la d e el miserable.

.

$Iioscho.la&

el @&n se v8 enojar
me va a volver a pew
nb perdi ningiin detalle
mqpr mml que me d e
me va a &jar rdita
R a l X n q y a s ~ ~ W
IcVUpparsvlCMSGarrore
I .

Se perdieron lor clientes
llamen a don Emeterio
hagamos un sahumerio
para que llegue la gente
la Cannela Gaena Gente
ya llego con el bracero
que prendan 10scandelkros
echen un poco de incienso
con un pafiuelo de lienso
hagan un sapo casero.
Que venga la Carmen Luisa
ella tiene giiena suerte
sabe llamar 10s clientes
. no lo tomen pa la risa
que traiga vino el coliza
venga el campanillero
llegan 10s carabineros
qued6 la mansa cagada
est0 no sirvio de nada
se quedan 10scaballeros.
la cabrona muy contenta.
sacaba todas las cuentas
mafiana canta Gardel
las giieas con un cordel
voy amarrarle al cabr6n
pa que no ~ e gile6n
a

pa que se vea m;is lalo
lo compd dondelos cholo
zapatos y unas caketa '
a la cresta las chancleta
una bufanda pal cuello
brillantlna pa su pel0
le reg& su cameta.
Ope Flor est& durmicndo
se d m 6 tu Undo cuero

un reskio pasajero
en sueiio lo estaba viendo
de amor yo mestoy muriendo
por el viejo guitarrero .
es un hombre muy sincero
acornpthme Teresa
my a darle una sorpresa
a mi chat0
Deepierta lid
adelante mi F'lorcita
vengo con la Teresita
estA sin tranca la puerta
un beelto por la creata
qu6 hay en ems paquete

A mt cafido lo Prist0
a mi manera sefiores
que redoblen los tambores
que florezca el arbolito
elegante mi lolito
con reloj anillo de or0
asi tengo a mi tesoro
del uno pa su Florcita
perkmado el guitarrista
lewhtate roto choro.

I

Vamos a Camera Pinto
pasemos a calle Rubio
esperan en El Danubio
con cerveza y vino tinto
empanada de Recinto
convidemos a la viejas
cada c u d con su pareja
con est0 me desayuno
vamos a pasar del uno
por &I nos cay0 la teja.
La cprmela Giiena Cente
aaanecio muy sdtona
ad6nde van las monona
a la casa de Vicmte
10slachos estsin al h n t e
van todoe c
m mpa meva
que me tan vimdo 1- @ea
.

loa*vito c2mlnem

PordiasdurdkrCura
con mineros y ajuexinos
como n o come el vino

estrujiibamos las jarras
Roberto a la gWtarra
Pancho Villa a la coKllIcjn
la Carmela de emocion
le dio una pataleta
mostrando sus lindas tetas
como fuelle de acordion.
Oye Roberto querido
mi lacho te anda buscando
no vaya estar estrilando
mi lacho es atrevido

par favor yo te lo pido
&mete por la bmanda
el @&n
se va de espalda
al ver el cartel que tengo
dile que no soy de Rengo
que soy &om de la carda.

ari golondrina
llevarte en mi corazon
la llama de nuestro amor
brillarA en las colinas
son tus palabras muy h a s
que me traspasan el alma
no pierdo nunea la calma

Te

pot quemar el espinazo
piirate a 10s chuzasos
sos 1eche.quenos das nata
est& metiendo la pata
soy yo quien te va a pulir
porque al fin te va sak
el tiro por la data.
Que se c o r n fpschiquflh
tan saltando 10s pailones
si parecen avispones
la cosa es muy sencilla
reluciendo la8 cuch!llas
sest& achicando el mat6n
un chuzaso en el pulmc3n
enunagiielta&&ta

. ya~batlamlapista
est4 samgmndo el giieh.

Testbt achicando fit@
c&rete viejo tranquil0
mejqr que te echis el hilo
no tiene pluma el pato
ya cago el monigato
sangra much0 de la frente
un @to muy estridente
se lescapo al cristiano
no era de ser human0
parece que jue de muerte.
Ope Flomita del nlmn

a

el jeton est6 muriendo
y como yo me defiendo
estoy perdiendo la calma
la C d d a no se sdva
con la muerte desk pije
me cerrarb el boliche
el Roberto secho el pollo
me quedo con el embrollo
se corrio el que te dije.

Te Juromi QxmeUta
yo tampoco las paraba
con qut chicha me curaba

muy salt6n el guitanssaa
es tieso para la quiwa
si saltaba comb ray0 /
&&oggbpo’

Se t t m h 6 la qdmera
me voy a echar el broile
yo se que t u m o r responde

mi Florcita primaVera
Roberto yo no quisiera
despertar sin tu carliio
en mi pecho un mchillo
para mi todo ha muerto
se va secar nuestro giierto
las flokes en 10s caminos.

Te jtuo mi golondriM
llevarte en mi cwazon
la llama de nuestro axiior
brillara en las colina
son tus palabras divina
volvimos atras Roberto
es el mismo juramenta
te lo dice tu Flordta
tescucho mi palomita
lo U r n en mi pensamlento.

norem 6 mi8 asxlores

yo no quiem que te sientas

tiene que tomar en cuenta
cuinto ser6.n mis dolores
negro son 10snubamones
que se cruzan por mi mente
ya se me parte la frente
mi vida sin ti no es vida
mi palomita querida
se a p e 6 mi Sol naciente.
Que no te pillen Roberto
10s malditos -0s
tu vida est&en un hilo

me voy lejos por lo cierto
espiirate un momento
teacuerdas desos paquetes
que guarde mi fkulete
una ropa que te traje
yo te h
i
?
el equipaje
y dmbiese mi juguete.

Y ya me voy a sepaFu
apkidate con anhelo
porque tu precioso cielo
me has Initado con deidad
yu tengo s e w a d
qUeaCabtiWt$parslmi
caneado mtay de.eufrir

M 6 s Florcita querida

ya que todo no jue cierto .
mas vale me hubiera muerto
que el haberte conocido
suele quedar en olvido
juramentos y palabras
muchas veces hasta el habla
se le niega con el tiempo
para que veas que es cierto
un bien con un mal se paga.
Vivaracho como el zerro
mas juerte que la boiiiga
clavador como la hortiga
nadie me ha bajado el gorro
. al mas guapo se la corro
en camino con cascajo
al riole pongo atajo
a 10scerros cremallera
como flor de primavera
tiro el naipe y lo barajo.
Las chiquillas a la pista
llegaron estucadores
son todos muy gastadores
se 10s dice la Carmela
la Margaxlta y la Chela
atender a 10s dentes
a bailar toda la gente
son alegres 10s paisanos

no se curen muy tempran0
y rn novedad en el fiznte.

*

Ueg6 una chiqdla nueva
la acompaiia un marlcon
que 10s pasen pal salon
- miren como se menea
10sclientes le hacen rueda
avivando un Charleston
de espalda se jue un brib6n
encima de una ponchera
le quedo de cabecera
durmiendo quedo el giieon.

otre vez el mariner0
te quiero mijita rica
vengo llegando de Arica
mestiis pasando el plumero
voy a quemar el velero
esta noche mi Florcita
la payasa calientita
que m g a licor la Juana
vamos luego pa la cama
estoy ardiendo mijita.
Aeostime la lldevuca
ta borracha como vaca
soy una vieja maraca
la Margarita se estruja
e s t h cantando las diucas
tan dunniendo 10s diente
dijo la Flor de mpente
dos boteuas de tinter0
ea3tgy con mi xmJlqer0
cgmo'hguade c d f p h m

Yo siempre te recordaba
mi marino carliioso
juistes para mi gracioso
en sueiios te recordaba
me encontraba desdada
por tu ausencia navegante
no te olvido niun intante
cuiktame tus aventuras
jueron puras travesuras
mi querido comandante.
Te voy a contar Florcita
un marino desclasao
dame un beso por la chucha
que le hace eta~pescao.
Me enseibstes mariner0
a tomar el navegao
dame un beaito con lengua
quC le hace el agua al pcacao.

Te cuentQ marlparft.
otro cuento de marjno
.de tintolio traigavino
apdotla Antvca
esUn catitandlo 3as diucas
ya lleg6 la madmgada
toy con la b&a pamda
Urr-Madohaa,rh&~
.-

Vengan todas las chiquillas
escuchemo al mariao
se est.&hacierido el gracioso
y que 1e.haceel agua al pescao.
Un marino en alta mar
que andaba marigmm‘a0
mat6 al capitin del barco
p qub le hace el-aguaal pescao.

Lo ammo de pies y mano
a ese pobre desgraciao
lo echo al fond0 de la mar
y quC le hace el agua al pescao.
\

Sine un trago mariner0
yo no SC lo que ha pasao
dame un beso ne1 cogote
y que le hace el agua al pescao.

.

. Es muy Undo tu relato
por todo lo que has p s a o
yo veo deb40 el agua
y qud le hace 41 . ~ t rasl pescao.

Amduve en la Baquedano
en LaTorre en el Orella
la mar es una doncella
sus brisas en el verano
soy mariner0 baqueano
me acomodo al intante
en la Marina Mercante
recorro mi linda tierra
en Rancia en Inglaterra
me las doy de comerciante.

M e quedo con el rrdrarino
no quiero al guitarrero
parece que ya me muero
de amor por Bernardino
si vienes del mar divino
anclaste en las patagua
a bordo en tu paragua
te espera la Flor Maria
llegaste de amanecida
a las calles de Rancagua.

Un aiio que no sC nada
que hago con la guitarra
que dejd el viejo Parra
cuando hizo la cagada
en el roper0 colgada
solitaria est&llorando
las cuerdas sestan cortando
. me da pena regalarla
como yo'no si? tocarla
ahm eeM debndo.

I

Dicdar que por Taltanhumm
hjzo.la InmIla ca,&ada
yo me ewuentro abandonada
que pensma el cristiano
si no llega el verano
voy a botar la guitarra
ya cagd el guapo Parra
se pus0 mpy atrevido
lo voy echar al olvido
no quem m a salagarda.

Mcen que -6

Roberto

muy guapo el caballero
de corbata y de sombrero
con m u c h plata por cierto
todos le tienen respeko
anda buscando su amor
contenfo ilego el cantor
buecando a la Flor Maria
e s a perdimdo sus dias
ya se marchito em floc

Otra vet rtAguL cannel.
despues de tanta refkiega
a tu casa nomas llega
que traes linda vigiiela
regal0 pa ti Carmela
y m u c h plata pa la Flor
ha nspe4ado mi m o r
c6mu ha e
m mi m n a

gu6 t e palm canneuta
m e s a dando mucha pena
se marchito tu camelia
no la cuente en tu lista
ta cambiii la sefiorita
el canario sin alpiste
desde el dia que te juiste
te maldice guitarrero
sola con su mariner0
no SC para que viniste.

parece que est.& durmiendo
acaso sesa corriendo
llego a la amanecida
por eso esa dormida .
con su marino querido
a ti te echo al olvido
hace tiempo ya Roberto
por que si no juera cierto
mejor no hubiera nacido.

La Flor te llama RobGlrto
est&sola en la pieza
estaba con la Teresa
rnijito pase pa dmtro
ya te contaron el cuento
que tengo a otro fulano
mijito dame la mano
par mi madre te lo juro

es un amiguito tuyo
sabes que yo no te engailo.

el viejo lobo marino

ya llego mi flor de espino
te voy a contar mijita

me enamore Margarita
de mi viejo marinero
dejare al guitarrero
no quiero calamidades
no estoy pa barbaridades
peligra su amor sincero.

Adbnde est4 la Florcita
no e#A en ninguna parte
me dijo voy a dejarte
no lo creo Margarita
me voy a morir mijita
nunca m u tendre consuelo
que me castiguen 10s cielos
si yo le robe su amor
yo no traicion6 a la Flor
lo juro en niun momento.

Copsuclnte viejo Pam
voy Mlar con tu negrita
si ya no& necesita
hay que soltar las amarra

ladistanciamtbsealarga~
ayWanw Margarita

hablatliCCXllaFlWl%tZl

Ta cacariando la Juana
la cago la Flor Maria
yo no se que pasaria
si lo deja la monona ,J2tiE$Xb~:
el Roberto echo rona 23
encerrado se lo pasa
e s t h vivita las brasas
el Roberto es pega
que se corra con su
se despluma las torcazas.
Florcita quest&pasand
el Roberto esta furioso
con razon anda celoso
yo & que l a s e s c a g a n d q
el mariner0 temblandca
no sale de su velero
le va cortar el gtiergiiei
vayan a quejarse al diablo
tI-es semanas que no lo hablo
despidan al guitamro.

Toy suMendo este cuento
no quiere hablar conmigo
de rodillas yo le pido
que me diga que no es cierto
son muchos mis suf'rimientos
Carmelita Giiena Gente
voy hablar con esa gente
yo te lo ruego Roberto
no me dejes nin@
rrtuerto
lo pido par San Clemente.

, .
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Ma culoaon elslarhl@

.

bomealguitarrel-0
que muera en 10s potrero
apague su perm en vino
si viene del mar d M n o
este lobo mariner0
lo juro por el me muero
y no hay nada m&sque hablar
y que se ponga un b o d
el Roberto en el giiergiiero.
"e contad Margarita
me voy con este viajero
oscuro sera el sender0
que le dejo al guitarrista
que se vaya de mi vista
hay que ser muy rechucheta
te pueden sacar la cresta
atiyalmarhero .
te van a pisar el cuero
d a t e much0 Florcita.

Est48 mrtando a Roberto
te das cuenta Rosa Chueca
olvidij sus lindas cuecas
se mu,ere su pensamlent0
pierde BU mmcimiento
.- ya no -la
guitarra
ta m W d 0 la cigarra
lactl$blaFlosrIm-i€l
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hoehe eo&& c m ella

te lo juro Margarita
estaba tan rebonita
mas linda que las estrella
para mi es la mAs bella
yo ya no soy su sufrido.
todo se jue al olvido
no me queda mas que hablar
mejor que me trague el mar
olvidar lo que he querido.

Ya no sabe ni su nombre
es el pobre mas inmundo
le dicen Acabo Mundo
no recuerda ni su nombre
por eso nadie se asombre
le pido a Dios del cielo
conctdeme con anhelo
apiadate.de Roberto
por que ya es hombre muerto
. con est0 yo me consuelo.
Viemen b4)ando de C o p
de Cauquenes y Ma&ali
buscando la Flor de Li
est& del uno las pollas
tan regtienas pa la oUa
si son todas quinceaiieras
la Rosa la Macarem .
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Lor Vicdgs tam ea la ghta
que suenen 10s intmmento
echen pajuera a Roberto
que bailen las sefiiarita
de ctteca una patita
eslistos 10s cantores
piden trago 10s sefiores
tan trinando las guitarras
hace falta.el cabro Parra
y la nor de mis mores.
B M o a o up barreten,
por las Minas del Teniente
donde trabaja la gente
por un miser0 Salem
donde explotan al obrero
cuadriilay capataces
brlndemos por 10s rapaces
por el platino y d mbre
el pan de t<rdos 10spobres
que no6 quitan wando mcen.

Fl0rci-ada mucha p e ~
de lo que estA sucediendo
el hombre sestA muriendo
de dolor por su verbena
se rompieron las cadenas
te juro mucho lo siento
yo tengo en mi pensamiento
a mi chiprro marino
ta marcado mi destino
lo dice el h a m e n t o .
Se da menta seiiorita
est6 matando a Roberto
delirante estA despierto
con su linda Margarita
dice que es su Florcita
se abraza de su guitarra
est&clavando sus garras
en su coraz6n herido
est.&muy adolorido
se va a mow la cigarra.

Ven
Rosita Chueca
te amalaMargarita
qut pensara la Florcita
esta pobre maricueca
las va pagar esta giieca
la vIda da rnuchas gtielta
y que no pierda la menta
1a ?mcastigar la santa
@epuecao sec&r la p h t a

pagar6 muy'bienuhfbta.

Noaesnetaaendrkh
yo hago lo que yo quim
me \“ay CQR el marhero
pronto seral mi partida
no ven questqi dlig&ia
p-wy.unaprostituta
w e n que me sustituta
pa que se salve Roberto
para mi es hombre muerto
lo bote como viruta.

Yo me encuentro muy tpfGTmo
se jueron las primavera
se murieron las quimera
llegan 10scrudo invierno
meskin creciendo 10s cuernos
donde estA mi fie1 amada
no son cosas olvidadas
yo quiero ver a mi amante
que venga por un intante
mi Rosita deshojada.

Ta lkmmda la gtmtona
la cago la Flm Maria
amargo s e r h sus dia
ya lo dejo €amonona
mdula es laNtona
time malo el c m d n
cuando se pitlo al @eon
por amor a su semblante
chucha la puta picante
no le importa su dolor.
Toy suMendo pox lo cierto
no quiere habhr compigo
de rodillas yo le pido
que me diga al momenta
son muchos 10s sufiimiento
Carmelib Gfiena Gente
voy Bablar con el pariente
te lo @de mi Fbberto
yo IW q w r o nlngtin muerto
lo pido por San Vicente.

c

Mo dice m i m a prlqbrr
quedb mudo por manto
me va a matar elste llanto
la lengua se le talauvidajuemuyqmarga '
mimonos hijo querido
que me echaste al olvido
y nunca me escribiste
desde el dia que partistes
e s t h desaparecido.
Abrbaanemarinero
ya se jue Roberto Parra
a Ges pitij con guitarra
se llevarm al camero
ahora si que te qulero
mi viejo lobo marino
tracemos nuestro delatino
hablemos de matrimonio
sos la hija del demonio
eng-te
a tu caxli%o.

.

El pago del nwintro
que le dio a la Florcita
to#o se paga xnijita
mataste al @ey boyero
Roberto jue muy sincero
terrlble es la despedida
se paga todo en la vida
cuando se es traicionera
no sabis lo que te espera
por esa mala caida.
&toy por volverme loca

por culpa deste marino
ta marcado mi destino
por que naci chimbiroca
se van a llmpiar la h a
con razon mis compaiiera
jut una mala ramera
ahora la-estoy pagando
la jeta me est&temblando
voy a morirme de pena.

Giieaw dias Carmtlita
le vengo a pedir ayuda
toy un poco tartamuda

se acuerda de su Florcita
pasa pa dentro mijita
no te habia conocido
es much0 lo que he sufrido
ciimo te va Margarita
es- enferma Florcita
yo te doy pieza conmigo.

Ya tenis olor a muerta
que se vaya esa mujer
yo no la puedo entender
gritaba la Carmelita

la que hablo sera maldita
aqui soy yo la que mando
vamos luego caminando
atiendalo Flor Maria
aqui pasara sus dia
vamos luego celebrando.
C6nw se pagan las cosas

el tiempo es justiciero
sin casa y sin diner0
se va deshojar la rosa
era corm mariposa.
en rnte afposjuveniles
me b l & a de b s gibs
-eetbYP%mda.
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C6mo mmntcib Florcita
ta muriendo tu doncella
muy lejos se va la estrella
la muerte viene cerquita
donde estA la Margarita
la veo con sus chichones
en 10s senos moretones
y la mierda a las canillas
me acuerdo de esta chiquilla
cagada en 10s calzones.
Se mejor6 el Roberto
viene a buscar su Florcita
supiera questii marchita
no es la Nor de su @elto
cuCnteme todo lo cierto
donde esth mi damisela
, o se jue con las estrellas
te dig0 estii muy e d e m a
diga luego no se duenna
quiero ver a mi doncella.

Si quieres ver a Florcita
que te lleven las chiquillas
acompafia Pancho Villa
y tambib la Margarita
est.&en esa piecesita
ya no puede levantam
tampoca puede parame
tfene contada las hms
iR!-m-bm
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te vengo a buscar mmona
mi c o d n de paloma
te cuidari5 nwhe y dia
que cosas tiene la vida
amorcito Usonjero
es much0 lo que te quiero
te acuerdas del juramento
nos vamos a ir contento
por la giiella del minero.

Te acuerdm mi bien querido
sos capaz de prometerme
toda la vida quererme
vas a ser mi prometido
no.me e c W s al olvido
en la vida nien la muerte
me tendrib en el presente y tarnbib en el pasado
quiero morir a tu lado
en tus brazos solamente.
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Dueme dueme QIEIPCI. mfa
hgicfendo mutho Melo
’estA
ya veo el azul del cielo
parece que Ileg6 el dia
todo e d en armonia
que no te engaen Fbberto
es much0 lo que yo siento
perdona tu mujerdh
to lo pide tu Flordta
en 1- a m m m t o -

e8

Adi68 Roberto querfdo
me dio un suefio profundo
me voy lejos deste mundo
con el corazh herido
se jue lo que yo he querido
muy blanco estii su semblante
se ha id0 en un intante
mi golondrina de paso
per0 se murio en mis brazo
besando a su fie1 amante.
Que te perdonen 10s cielo

yo le pido al Padre Santo
por haber sufiido tanto
por esos crueles desvelo
el viento lleva tu pel0
se pierde en 10s confine
hgeles y serafine
cantarm a tu memoria
resplandores de la gloria
alumbran 10s querubine.

Brindo por la Flor Maaia
y por el pobre Roberto
que\todaviaanda muerto
de m o r por esa mujer
aei suele suceder
en el jardin del honor
ella murid de m o r
al verse tan poca CBSB

de ser su espwa
W be morW de amor,

in-
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-...mi tmto con Roberto era todo por el lado
bueno...se habii atacadopara siempre de ternura en cientos de los m& pobres pmstiiulos
dechiledondecantabay tocabaguitarra,m h &as que yo me hice igual a 131en los ayllus de
Ayacucho, entre las indias que sufrian y cantaban como picamres que van a1 sol. lo beben y
w l w n Enel mismocuartodormiamos.Robertoy yo,encasade Ntcarwr,e n h Reina.cuando
vine e n f m en 1962.Otra wz usark de la misma cantaktwpues s i para mi Roberto era como
un Felipe Maywa. m h j o v e n mhs accestble...
Este Roberto. ...,cantaba con otro t i p de soledad,aunquealgopada: rasgaba laguitarria
en cuecas amw desesperadas,de a@hm&s
ansiada que disjiwtadn. pbr esojitlnlop tan
amigos en La ReIna. Me hablaba dd U R amipo

suyoquesehabiiquedadosentado'rabPuM
piedra, con el ojo todo cobrado
CWabacqRobertoenunest
za.amigos,qwqsunadelasf~m&~

deserfeliz.M2c!&tgbacAsasdebs~
gw.-de-s
mi-.
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(E1zonr, de arriba y el zorm de abajo)
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