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COMO SE CRNTR LR POEsíR POPULRR
Ih.k¡< l.' , 10 tl" J'Ji,! l." ~.~ ,tu .. lo ho0tU4

.. r.u.. n~_,

Honrado por hab~'J'S('D1e atlmilido, ha<"t' <'a~i do;; añO!',

R formar parte lit' t'~ta simpútiea 8Oti~lad, ha sido mi

pn>ocupación oolllltallh' rorrcspúUller a ('se honor trayendo
alHuua ('()Sa, aunque It'll liD grano dI" areuo, 00100 contri·
bución al edificio (\C'[ Folklore.

•\ti insuficiencia y In faito de costumhrf' de escribir para
t'IIJúblico, por una pnrt('; mi salud. que 110 ('9 satLsfnclo

ria, :r lfls llbrullllldorllS htreas de mi uncia, por In otra,
han sido ('81"80 tll.' que hasta !lhora no hubiera podido

cumplir ('()II la ohli~"llciólI qUl' \"oluutarill :r t¡'¡<'ilaml'ote

01(' impuse .,¡ dla <1(' mi i1J~reso. lIt' alle~ar algo de lo poco
que 8{' lobre OO!llurnhN"I< y tralliciOllC'S ¡>úllUlares, 1~lra

ioCrt"m...ntar siquiN8 ('11 mínima partí", d l'!orogido mate
rial (loe ha ido ft~umulal1do uu....tm iUlItllllei"'"

.\uoque ha ll{'~dQ a mis oid08 que ¡Jlum3s brillaute'!

dt, t'~tl' ('entro hau ('~('rito sohn' poe~i... popular, que ~" d
t<'OIa qu\' hoy empe1.:lrt' ... trolar, sin erllb...r~o, lo hl' ahor
dado, porque bnslllahol1l llOcouozcoesos (oscritos¡)- uo ha
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faltado quiea. me diga que be tom.do ~I ••unto por un. raz
dUtinb 1 quitú algo DUeY., si 8l" me ~rmite creerlo uf.

JI" propoago. puticularmnt., bablar del modo como
eaatabu l. poetu en 1111 de.ft(lll o f'ocuentros Iligo
eomo eantabl.n. porque bal'@ muchOll _6011 que no 101'1 oigo,
r no Ié lIi 100.';. canlen de la mi ma manera, 8Uoque
eoa mueb. fundameotoe lo prt'llumo.

Entro. pu_, en materia; y pido neu... a l. honorabh'
ClOIltul'NllCia y • mi. diatinguidOll CODsociOlJ, 8i en el CUI'1lO
de "te trabajo empleo alguno- giros y términos uetameo
te popularet. que contribuiráD, según mi entender, a dar·
l••Jguoa 80imación y colorido.

otiago. 2".? de Julio de 1911

l'onRJ.P[S-ro

IN T RO U ('('('1 ti S

Lot pwt4.~ 1I populares. de Ctl)'ll8 p"l.?'ias tnttaré, 1I0n

aq~lI. ¡ndi"iduOl sio iluatratiún alglloR. qut' ni siquicr..
bao _hido leer ni Heribir, y alKUDo que ha alcanzado
apenu l. toDo<'imienlOl rodimeol.rioe qUf' luminiatraooD

la anliRul etlCQpl.. de cartilla y palmeta, pero que han

tenido oido poético pril"ilegiado y numeo natural y sio
t1lltivo; aquelle. que al compia del f{Uitamin entonabao
c:adeDeW.. décimu, preeedidu d(O la teflpectin. C,,",.trill
eo la coa! ., esponfa ("1 motivo o 1M' daba el tema de la
eompo-ieión; le. bardoa qne ... (Oooootrahan f'O todas lu

1 Ea el ItlINO <le ... ,..bajo, 1011 l"m_", pHtalI romo l'U"" m._
_ .. __1_ l'Iltn IÁ, y ,.rimil? l'l l'J'111'1" de po'IUI_~

oQIMH.n.. ..... d~ .....~ p()f>u .
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fi('stas ('llmpelltres, ya fuellen C3rreno.a, trillas o rodeos,
siempre qUl.' hubiese fonda, míulica y tra.'1u; buscando
('on ,¡uien peyar, !'antar 11l.' dos razoues, o de eontrapunto.
a lo adi\-iuo I l. a lo humano, o improd-sando dH:imas a
dl'atajo sobre los más ,'ariados temas y generalmente oon
IJit· forzado.

":'~tos pHI Ia.,~, casi todos anónimos, han dejado sus ver
fin, impr~ solamente eu la memoria de IUI admiradores
":!' aficionados oyentes, a ex~pción de aquellos que han
hecho de su arte una profesión o medio de ganar la ,·illa.
como h:t sucedido con los que hasta ahora "endeo BUS pro
ducciones en las callcs y plazas, pregonadas !)()r eltos mis
1ll0!l, por los luplementerOlJ, O por I"endcuores espeeiale;¡
que ~xJllohlll ese solo ramo, y tlue las OflCceU al público
gritando los tltulos de 1111 rl',~/fdlu ~. cl'rrnndo la retuhilu
COIl las palabras: fOil rl'l".~().~ Por l.'jclllplo: El marido
(Iue dl.'golló a su mujer., Elniuo milagroso de ('oltau('o ,

El ternero con tres cabezas, La mula tlue parió en
C'bimbllroogo, El entierro del Santa ¡.ucla La muni('i
J>8lidad de Santiago ¡Los ver!O$! giempre escribiendo
Ilohre MUOtos que lIameu la ateneión por lo extraordina
rios ":!- senaacionall.'s_

('on e8l" mi..mo grito habrfa podido cerrar ahon un
regular \·olulllen de poec;ias populRrell, si la in~rata ":!- '·r_
'.'idl,l.~" memoria mía me hubit'sl.' acompailado hasta el pre
sente, epoca de mi \"ida en que. stilo por cumplir un com
promiso de eoneiencia, como he dicho, entrego esta.!
earillas Il 18 publieidad ('on tOllo ,liré lo poeo qu(' s\> §obre
P'"w..ílt popular, NI la furma IUluneinllu. y escribir': 10 que
rlTuerde.
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111 fr('ll\e .El auditorio celebra, aplaude y paga el ~to, y
el IlUl.'to. cnulllrn mientru tenga un oY~llte y no se 1"
cierre la gargaota o 1011 ojUll

Toda,-fa otn ob8enaci6u. Las C08lumbrell poética~. lb
l1amar(' 8s1, de que trataré, son 184 que oono7.('(), las que !le

U~1l en 1lt8 pro,-illcias bailadas por las f{'('undantes aguas
11e1 ('achaposl: O'Hi~iIl8 J ('ol<'blll)UI ('reo que en las
IIN,"¡u('ie8 mineraa del Xorte y en las frias prO\-iuciall de
allen,h' el )laul(', se cauta de otra manera }:n tas soh....
lodo, e8 ml'¡lI oouoctdo el rabt'l ,1 , que se toea parado so
brt' el muslo, que el corpulento y rl'~pelable guitarrúu que
8e rabraza apenas contra el pe<'ho, 00100 inspira,lar de
PUl ta~ 'Y jJlIf/i.~as arribauOll.

\[

Urfj'811iz1I1'I61l del 10rl1('0

1'(Ir CtInslulo que pllre1.ca explicar Cllanto cuesta organi
zar un tOfnen poético, hay que decirlo "uf raros reC'e~

es la Cll',ualidlul la que junl" dOl:l f¡)mo~O'I ({uliur,,· en una

rt'uniúu do amigos. Geuernlwí'lIte l"in~u 8 ~ralldes distan

cias y no seoonoeeusino de nomhr.... ¡)(IT la fama (lile del ,.¡¡t.-I"

del uno ha lleWldo a los oidOll lid orro. Es f"utuUCt'.'i cuan
do uo llfi<"iolla,lo, con ocasi,'m de Ullll'4 earTl'r8!! () de otn

til'JJ!lI 'IUt'jaute, 1I1',-a de III)III'¡" III/m.1ll lIlJí'JilUJ a lar

~iT8l'I() de n·¡>.'utt' al puetllllTTibaoo,:! .. POT supuesto que

no f¡llta qUil'U sople a ('!jte qUI' le h" 1lI'l.,"3llo uu oompeti-

I H,ihrl:, ..,lin ,le I"'~ ('"e"la que "... la ll<'nt. ,11"1 1-'".,1>10.
:l s''''I'"'' ...." .I..-jin,)~· ar";bII",\ ."'l'lllfl Un" ~••.11" (;n,"I""" ~.

"Iro ,le I;ullro ~. el 1""'1<' ,le ....u"i..n e" ltam'.lIu. at>aj'ao el del '\.,ne

)' arr;loa"" .1 ,Iel .~"r
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dor DOtable. ni .eae. falta quien anime y empuje .1 otro
• l. noble 1acJg¡ ul outo y l. pUM'•.

Luego l. OOIIClGI'ft'Dcia lIl! divide f'O dOl baOdOl, 101 uooa
partidario. df'1 arribuo, Y ro. 01f'08 .dmiraciort'1 del aba
ji.. ÁDUgua.eate 11."0 buta cruarae .puestas
eatn putid..

rr.-a y 'reate. rreotE' el uuo del otro, falta lO'"
c1aTia algo para qUf> le empi~el torneo. Primero hablan
de lo pooo que .beo, de lo olvidad08que e$llÍn. del mucho
tiempo que hace que no cantan, de lo mal que tocan y de
mil eoeu que han de servir de diseulV- .1 que sea venci
do en l. liD. Todo esto mientral corre de mano en mano
('( gnm potrillv(3) de chacol! o de horchata con IDlIlicia, que
ha de quitar bula el último raltro de timidez a los pHttas,
que DO deaellD otra COBa lIillO elltrelJorac de una \'ez 8 101
aoorde. dE' 108 ronNS bordones ,1('1 bien templado gui
'antin

11I

('u" • lo ••hlao

(,<lut> va • cantanM'\oI Lo oalural e8 comenzar por lo maa
tacil y conocido. Enloot'el leni. UD c.()otrapuoto de ,-eno
ht"C"bo_ Pero todula bay que coovenir i 8t' cantará a lo
tuI.riltll o a lo b-elltll_ FAta elet'C'ion tampoco es dudosa~

l. poew elflÍlo. romo ae diee, de t'umplimiento, por lo
taDlo, caOtanlD • lo tJdil-iM, puetlfa que no tiene el peli
~ de IHorir al rontendor ron vertOfl que pudieran epli·
cirwl.. lA... aún no SE" ha rt'Sut'lto quien debe l'mpezar

~ ..-:l de 1fI'UI- dim,...lo_ que u_n fln l. j ...nu ,. ~n

• "be~ pan beber Ii~or,
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f.:ste es punlo que también se discute mucho: a vece lo
define otra pasada del }KJiril/o, que infuude ulor si más
pacato, o lo resueh'e la suerte: a lO! pan's Q NÚIII'$ Ú IJ la
caTa 'J"lll/J l. Después de mojar la boca con otro trago,
e!!cupir y r(l.~par la cancha 2, entona el pueta sI compáa
del Kuitnrrun Mcimas que forzoeameule han de baber sido
inllpiradas en la creacióu del mundo, l'l pecado de nues
tros primer08 padre~, el dilu\'io uuin'rsal, las guerras de
Israel, o los misterios de nUe8tra redención. El otro oon
tendiente ha de cantar sobre 108 misMos temas otros déci
m~s distintas Poco importa que eu ellas se haga figurar
en la misma época a XOl.:-' a :Moisés y a Judas heariote.
El objeto es eautar sobre :lSllutOS 01118 o meno~ bíblicos.
EstCl es el canto de contrapunto a lo adirillO.

Sil'uto no recordar ahora ulgunas de las muchas déci
mili de e~ln especie que ~abhl. Sin embtlr~o, copiaré aqui
cuatro del fumoso puda llernardillo Ouajardo, de impere·
ceclera memoria, y otras tantas de origen df'!Joonocido, que
se han caotado eo su tiempo.

Los de OUlIjardo son las siguieutes:

lTARTET.\

El gallo eo su gallinero
Abre lus alas y canta,
El que duerme en ea a ajena
..... las cuatro se levanta.

La noehe del nacimiento
Del Mesías prometido

(1 rana ~ wlJ~: ~.... o CrtlL

(2 &upar la ""'CM: entona...e, loacien,J ... cieno uf...eno, oomo ai te).

t1e ... , 1'.... liolpiar la gargant•.
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con el cuarto rergo ,le la CMarina .\ 188 cuatro se le'"an·
ta ; prro sI rNueroo que trala del decrelo del rey Hero
des que ordena posar a cuchillo 8 IodO! 108 inFantes de
Bell·u

La última dice así:

Por fin esos indulentes
Cumplieron con la orden dadl'l
),Iueren lI. filo de etIpada
Catorce mil inoccntes.
La sangre corrió II torrenle~

En el pueblo dc Beli·ll.
Lo propio en Jeru~8Il'u

y parte de Ctalilen.
Solo sah'ó la <llt:l idca
A .JesÚs el sumo hien

'fambiéll se cnnll\ban IlI:! 8i~uicntNI di'cimas de autor

desconocido:
{T ,\ IlT~;T\

Por puro curiosida(l
De Era. Fuimos 001lIlen8,108,
Unsta que ('r¡~to murili
Por librarnos tld Ilt'('fldo

EII t'1 janlín tí'rtl~nal

('olocó Dios a Ad:lu ~. Em
}'ara ponerlos a llrueba
~i eron dí' blll-'II lI11hm.11

Dl'l lírbol dí'l hito y í'1 mal
LeR dijo: uo tomUl118
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Pero 1& muj r teDtá
Por UH lIel'pieute ututa
Aprró .. primN' fruta
Por pura euriOlid.d.

lIuy ooot<'ota y muy ufana
y 11m lO8pe<:bar el plan

HE'1 nieblo, le puó • .Adán
roa bonita manzana,
FJ otro 000 po<'U ganu
y tal \"t'Z mt'dia uu tado
8e comió f'1 primer bocado
y le ooD,·idú •. la ¡"dilU) ••

Y por t'M 1C01CNlioa
DE' En, fuimOfl l'Oodl."oadOlJ.

Afuera. disobedit>otes,
(iritó E'l ..i\or al momento,

«.4 ..dá I a ~D&r el (aumento 2
('on (.) 8udor de tu frente
y ul tnlllf' y medlente
F.... part'ja l&1ió
y OUDea jam8.11 "01 \'¡ó,
Ni <'1108 notieiaa tu,"¡f>ron

[)e l. Itloria que perdieron
Buta que Criato murió.

El Sellor tU\'O pit>dad
y envió al dh'ino Jesús

(1) .illlW, modo imperati"u d••mlar; .nd., \'é.

(Y)~. aJi_nto.
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A. padecer en la cruz
Pa borrar la gran maldad,
Esa sí que fué bondad
Mandar aquí al hijo amado
Para que fuese oprobiado
Por la calunia judía,
y rendir hasta la vida
Por librarnos del pecado.

Esto es un careo, o mejor dicho, los primeros reyuelos
antes de entrar en pelea. Pausa, entreacto, o llámesele
como quiera, de algunos minutos que sobran en que em
plear, habiendo, como no puede faltar, algún barril que
todavía suene ronco al golpearlo; o una damajuana a la
cual no haya necesidad de inclinar mucho para obligarla
a evacuar su redondo vientre; o por lo menos un cuero
que aún no descubra los pliegues o arrugas. de la Yejez
que habrá de llegarle en breye.

Ahora si que ya se puede cantar y segtúr el contrapun
to a lo humano.

IV

Canto a lo humano de yerso hecho

En este momento la concurrencia se estrecha más y el
interés es mayor. Los yersos a lo adivino son más monó
tono; el tema es obligado y por lo tanto no despierta el
entu iasmo y atención que atrae la yariedad del canto a

lo humano.
Los cantores han abandonado la cortedad ficticia con que

empezaron. Van a continuar ahora con más confianza y
más pose ión de sí mismos. Y en comenzar, no demoran

POES. pOPo 2
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llino e'¡ tif'mpo qUf' lIf' RUta en tt>mplar 108 honlouNI y re
oorft>r 1011 diablitos tll df'l It"ftt'odario ~itarnJIl. ('uer.lag
qUf' habrá qUE' torar ('IOD má o mC'lIol! 1rt'('uf'ul'ill, 1I('1l;ÚIl

tlea málI o mf'D08 .I~ 1. ,,,,rsada qUt' 11(' canhl Lo miÍ1

frt"f'ut'ott" en t'tIta ~Dd. 1'181_ .1('1 ('OutraplIuto, 1;'11 qm'

... l. mua KUt"rn'1'1l l. qut' PM'domina Sohre todo Sí' n.'.

ooniaran 1.. J{Ut'1Tali clt' ('rilltiauoR ('fin intiele~. y mo)'
prioMJ-lmtont.. I tito ('arlo llaJtllo ~. '111'J 110('<' pan'lI ('ou

1..11 mnfOl'l y JriRBntl'll cid almiralltt· B.I:ín
~o raro lOir C'uarh'hl>l ('umo ,;..1,'.

El finad,) )Iatalia"

lA' di,í J.:'lIt·rJ'8 .1 n'.,- .tutill(·1l

y (-..n llIl'''' humbn... lut'<l'l

1..·.. tum" I...h. Tun¡uiu

.:..a put>nh, tlt· 'lqntihlt,
(!m' .ld,'IIlI¡nu ¡..Pj!,,·:mtt-q

T"marun t 11 UD ill~talltt-

l...... '\'H'," IlItfe" h'milo¡.. ..
l'IU" I!fu tln illlp....¡IIh·
HUI- \, ¡U,jl nlll lu.. ,'rí"tian,,";

1'. ru ,'m d HiI>!l .' ,il{·r:m"

El 'pu I""];'al," II/.r 1,11,,>1

\ la ti· "'111 1<11 '\"1111·11">1
J,u'! \l,'\ Ulul (it' 111 mUllo

I 1......¡'.Iol>,,- .. n ~;.. r' ...101, "'0.,1.. ","'.' 1.... e ,h,,·•.lu • uno )- "Ir<)
1..1",J., I.a 1.0.. ,1..1 I'ni'" ...·,n, <l • n'oI, .. nln)- !in.. )' 111",1.,•• eo,",,, 'lile

... <'OIUponl!'U d.. eu....I•• ,,,·;,,,... )' al.".I,..,. d ..l ",.lioi,,,,,•.



Oliveros fué el temido, 
Los bálsamos le quitó, (1) 
Luego que los agarró 
Los tomó y los echó al río. 
Le dice, pues, ya sois (2) mío, 
Esto es lo que yo quería 
Pa que enmendageis tu vida 
Y conocieseis a Dios, 
Y por fuerza acristian6 
A quien no lo merecia. 

Esta es la ~ l t i m a  décima &eE.e'aquéllas a que di6 origen 
la antigua y conocida cuarteta: 

«Debajo de un limón verde 
Donde el agua no corría 
Entregué mi corasón 
A quien no lo merecia. » 

La variedad en este con$rapunto es muy grande, toda 
vez que se canta de verso heclzo, es decir, aprendido y de 
otro autor, casi nunca original de los cantores que se 
baten. 

Abusando de la paciencia del distinguido auditorio, ci- 
taré por vía de ejemplo algunas de las composiciones que 
se han cantado en los contrapuntos. 

CUARTETA 

Cuando salí de mi tierra 
Dos cosas no más sentia: -- 

(1) A Fierabrás en el combate singular con ese gigante. 
(2) Sois: eres. 



La calJana (1) en que tostaba 
Y la piedra en que molía. 

Cuando se murió mi padre 
Dejó dioho al albacea 
Que me diese una batea 
Y un guitarrón de esos grandes; 
También le dijo a mi madre 
Que me entregase una sierra; 
Yo también toqué una perra 
Parida con treinta perros; 
También cobraba un cencerro 
Cuando salí de mi tierra. 

Yo también toqué un podón 
Que tenian pa podar, 
El asiento de un casta1 
Y las motas de un colchón; 
Y toqué un perro pilón, 
Que regalón lo tenian; 
Toqué un canco (2) en que teñfan, 
Que más de veinte años tiene, 
Y de todos estos bienes 
Dos cosas no más sentia. 

Yo también toqué un capacho 
En que sacan la basura, 
Una olla con levadura 

(1) Callana: vasija de barro muy ancha y baja, o trozo de olla que se 
emplea para tostar trigo o maíz, que, molido en seguida, constituye la ha- 
rina tostada. 

(2) Qanco: botija de barro. 



Y pa hacer chercan (1) un cacho (2); 
Un pantalón corto y ancho 
Que en aquel tiempo se usaba; 
Yo también toqué una pava 
E n  los bienes que yo toco; 
Y por herencia en el.. . otro, 
La callana en que tostaba. 

Toqué un pantalón de paño 
Que era de mi taita (3) abuelo, 
Tuve para hacer el duelo 
Y me duró catorce años; 
Yo también toqué un escaño, 
Ciento trece años tenía; 
Toqué Tina gata parida 
En los bienes que heredé, 
Y lo mejor que toqué 
Fué la piedra en que molia. 

Muy conocida la cuarteta de la composición precedente, 
pero las décimas, estoy seguro que la generación actual 
no las ha oído, pues son muy antiguas y de autor anónimo. 
A lo más podrá recordar las que escribió Guajardo, imi- 
tando las anteriores, que también fueron muy cantadas y 
celebradas en su tiempo. All& van: 

(1) Clhercan: ulpo, mazamorra que se fabrica con harina de trigo tostado 
y agua caliente. 

(2) Cacho: cuerno; vaso hecho de asta. 
(3) Taita: padre, anciano. 



CUARTETA 

Cuando salí de mi casa 
Dos cosas no más sentia: 
La callana en que tostaba 
Y la piedra en que molía. 

Cuando mi padre testó 
Estaba en gran abundancia, 
Ricas prendas de importancia 
Por herencia me dejó. 
Lo mejor que me tocó 
Fué una cuchara, una taza, 
Un cacho, una oalabaza, 
Una horqueta y un rebenque (1). 
~ o d o  esto al palenque 
Cuando salí de mi casa. 

El me dijo: (hijo te dejo 
Una manta y un cotón, 
Una cincha y un pellón 
Y una estera de aparejo; 
Un macho y un burro viejo» 
Y una yegua que tenia. 
Esta fué la herencia mía, 
Que muy breve la perdí; 
Pero de cuanto fundí 
Dos cosas no más sentia. 

(1) Reberbque: ldtigo con mango de madera que usa la gente de campo 
para arriar las yeguas en las trillas o los bueyes en el trabajo. 



Yo fuí el único heredero 
A quien dejó mejorado, 
Pues que ya me había dado 
Un eslabón y un yesquero. 
Mi madre murió postrero 
Y cuando al morir estaba 
Me decía en lo que hablaba: 
«Bija, si me lleva Dios, 
Te quedará para vos 
La callana en que tostaba)). 

A mis hermanos menores 
Les tocó casa y cocina, 
TJn gallo y una gallina 
Y un jardín de lindas fiores; 
Un zorzal de esos cantores 
Que mucho los divertía. 
Mi madre en el mismo día 
Me di6 mi herencia materna: 
Una plancha, una linterna 
Y la piedra en que molia. 

Al fin, yo me apoderé 
De los árboles frutales, 
Una hilera de perales 
Que al hltimo los corté; 
En un deslinde dejé 
Dos membrillos y un cirgüelo; 
Toqué un ventajero anzuelo, 
Muy útil para pescar, 
Y también vine a tocar 
~ a i  alforjas de mi abuelo. 



Estas décimas las escribió el gran pueta hará treinta 
años; y las anteiiores las aprendí hace tal vez cuarenta. 
Mejores las de Guajardo; pero con más sabor de la tierra 
las primeras. 

Ya que trato de Guajardo, voy a copiar otras décimas 
suyas que escribió hace cuarenta y seis años, en la época 
de lo que se ha llamado 1; guerra con España, 1865 y 1866, 
versos que tal vez se podr&n encontrar en poder de algún 
coleccionista curioso o eii la memoria de algún aficionado 
viejo, como yo. 

CUARTETA 

Cien mil y más cnmbatientes 
Chile puede presentar 
En  el campo de batalla 
Armados para pelea+. 

La flor de la ju~~entud  
Bate su estandarte bello, 
A semejanza de aquellos 
Vencedores en Maipú. 
Es tanta la multitud 
Que al cuartel se hace presente, 
Todos voluntariamente 
A tomar las armm van; 
Y en breve tiempo verán 
Cien mil y más eombatientes. 

Desde Atacama al estrecho 
Hay gran número de gente 
Que pondrá su pecho al frente 
Por legítimo derecho. 



Cuerpos de línea se han hecho 
De orden muy particular, 
Y en el caso de ocupar 
Pueblos pequefios y aldeas, 
Doscientos mil de pelea. 
Chile puede presenhr. 

Por lo que se ha decretado 
En todas las poblaciones, . 

Se organiean batallones 
De jóvenes hien formadosb 
Estos valientes so&dos 
A punto de peleai* se hallan, 
Los godos, en nue&zas playas, 
Temen el saltar a hierra, 
Por no presentar la ,guerra 
En ,el campo de W l l a .  

Tenemos hartos cañones, 
Lamas, sables p fpsiles, 
Y en las provindps de Chile 

, \  

Hay lucidos esqdrones; 
Con algunos mocetones (1) , 
Que de Arauco han de marchar, 
La línea se ha de formar 
En el campo, mBs o menos, 
Y allí salaran los chilenos 
Armados para pelear. I 

Esta composioión, como todas las de Gilajardo, tiene 

(1) Mocetwies: ~oldados indígenas que 
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una décima 9nal que el llamaba «la despedida», y que co-" 
menzaba, invariablemente, con cualesquiera de estas fra- 
ses: «Al fin)), !<En fin», ((Por fin)). 

De la despedida de estas décimas guerreras no recuerdo 
sino los seis iiltimos versos. Tal vez trata del amor y fide- 
lidad a la bandera, pues dice: 

Y en su estrella que es un sol 
Y en'su elevado baluarte, 
E n  ese campo de Marte 
Seremos sacrificados 
Bajo el vínculo sagrado 
De nuestro bello estandarte. 

Estos versos se cantaron mucho en aquel entonces; y se 
recitaban en todas partes haciendo vibrar el patriotismo 
de nuestro 'pueblo, que, efeotidamente, corria a los cuar- 
teles al sold temor de que el sagrado territorio fuera ho- 
llado por planta extraña. 

Para que be admire mis.si eabe, la variedad de asuntos 
que han sido tema de estos torneos, insertaré otras déci- 
mas de autor anónimo, muy notables por su originalidad. 
Estas no tienen cuarteta. 

Enfermo está mi sombrero, 
Y muy malo mi fiador 
Y mi  pobre ceñidor 
Es el que es t i  haciendo el duelo; 
Agoniza mi pañuelo, 
Porque es que le entró tiricia (1); 

(1) Tiricia: ictericia. 



Mi manta se atemoriza 
De ver tan cruel~herejia; 
Sin esperanza de vida 
Se halla mi pobre camisa. 

Muy mala está m i  chaqueta 
De una enfermedá que tiene, 
Mi chaleco ya se muere 
Y un dolor en las calcetas; 
Mis calzones se lamentan 
Sin tener alivio un rato 
¡Qué' martirios tan ingrato. 
En los oalzonciIlos tengo! 
Mis botas están sufriendo 
Un dolor en los zapato%. 

I I  

Despues que todas mis prendas 
Aliviaron de e s k  mal, 
Me ha venido á resultar 
Una lipiria (l).a las piernas; 

' 

Pero hay en esto una enmienda, 
Que no siempre se compone, 
Y hecho un mar de confusiones 
Me veo en este martirio: 
Ciego de los dos tobillos 
Y roiico de los talones. 

Jaqueca tengo en un brazo; 
Dejante (2) de eso estoy cojo, 

(1) Lipiria o lepidia: indigestión, cólico. 
(2) Dejante: sin embargo, a pesar de, además de que. 



Porque soy rengo de un ojo 
Y tuerto del espinazo; 
De continuo ando a porrazos 
Sin poder hacer firmeza; 
Mis óidos con lijereea 
Llegan a tastabillar; 
Pero al cabo vine a andar 
Pisando con la cabeza. 

Estas tienen despedida o cogollo, como se denomina en 
términos miísico-populares la última estrofa que contiene 
el nombre de la persona a quien se dedica la tonada, que, 
en caso de contrapunto, siempre es el cantor que está al 
frente. Dice así: 

Usted, señor don Fulano, 
Créame lo que le di@@, 
Pues que no hablo con la boca 
Sino que es por el ombligo. 

. Ponga si quiere teshigas 
Pa que ni razones valgan 
Porque masco con lap nalgas 
Y río con la cintura; ' 

Y de esta cruel amargura 
Ni el mismo diablo que salga. 

Daré a conocer también las famosas décimas de los ape- 
llidos, notables por más de un concepto: 

Los Cuevas en el Parral, 
' Espinosas en Toquigua, 

E n  la Estacada'los Silvas, 



Palmas en el Romeral; 
Avarias en Mostazal, 
Salazares en Pencahue, 
Los Toros en el Almahue 
Y en Pinche los Valeneuelas, 
En  Tunca los Arnnedas 
Y Riveras en Idahue. 

En Coltauco Zamorano 
Y los Muñoces en Coinco, 
Los Celis en los Rastrojos 
Y en la Requínoa, Seneano; 
Torrealbas en San Fernando 
Y Espindolas en las Cabras; 
Cornejos en lo Miranda 
Y Jereces en San Pedro; 
Los Beizas en el Aimendro 
Y en las Hijuelas los Cuadras. 

Pizarros en las Pataguas 
Y en Codigua esthn los Leones; 
E n  Quilamuta los Torres 
Y Farías en Nancagua; 
Los Peñas en Taguatagua, 
Los Elzos en PumaitBn, 
Los Uretas en Car6n 
Y en el Olivar Guzmanes; 
En  Río Claro Romanes 
Y Sotos en Llallauquén. 

Castillos en la Calera 
Y Lucos en la Angostura; 



Echevers en Quilicura 
Y Romos en Pichidegua; 
E n  Chillehue Villanueva, 
Ayalas en Aculeo, 
E n  Tilcoco hay Argomedos 
Y en Santa Inés los Hurtado; 
E n  Codao Marilao 
Y en Peumo los Catrileo. 

COGOLLO 

Viva el señor don Fulano, 
Ya le nombré !os lugares 
E n  donde hay familias largas, 
Todas en mi letra salen: . 
En el Manzano González 
Y en San Mignel los Hidalgos; 
De los Avileces iio hablo, 
Porque en el Rulo hay por miles; 
En  la Viña los Ramírez 
Y en Chile hay de todo diablo. 

E l  autor de las anteriores décimas es para mi descono- 
cido, pero no hay duda que él fiié muy conocedor de las 
familias cuyos apellidos canta, porque hasta ahora existen 
vástagos de ellas en los lugares que enumera. 

Guajardo escribió otras décimas a imitación de las pre- 
cedentes, que sin duda conocía, pero cambió de tema. 
Mientras que en aquéllas se dan los apellidos de las fami- 
lias más antiguas y numerosas de cada lugar, en éstas que 
voy a copiar, se hace viajar a un individuo (José Arnero) 
de pneblo en pueblo y de aldea en aldea, cambiando de 
apellido en cada paraje que visita. Dice: 
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En lfaulc lIoy Escobar,

En Talca 80Y CllcH'rrfli,
Eu ('uric(¡ !lO)' (iardll

y en '('eno 8Q~' Kaudoml;

En ('himbarolll;o Aguilar
y ('11 Kan Ff.'ru8udo soy \'e~8;

En los Bnrnalf.'!'I Yillega

y CII Higolt'nlo Xt'g~te;

En Llilllllhuf.' XlInlrrt'le
y cn I'elcqul'u ~oy \'cue~tuI,

En Pallquehut' ~'J~' Hom:!u

y en :\11.1108 Pcilalo7.a;

En ('url'oli'll E.!Ipillm~a

y t·n Hall "ittutt' Rolt!;I";

En Tllnea ~lIY B:I'tllll¡Í1l
y ('U TlI(.;Ul\lll:,:'ua .\:,:'uilf.'ra;

En lo Zliiiü.:;( ('untrf.'r.'"

y ('1\ la I·~ltu'athl raria... ;

EII 1:1 (lllllltll TOflH'tillS

y I'n In Htqlliu":l ,JnnlUt'r.l,

En H:Ult':I:,:'lI1l soy t :1\ it'I'I'"

y t'n l'1 '1""\:11;:11 I ':lll:.nlll;

Eu lu'! (ira'JI'fus {,uajanlu

y ('n la .\IIg"I"tUnl ¡':\llt're":

Eu (,1 I'rilll'il);ll'i<IY l'\or('¡¡:,

1~1'l 10:01 Limll'm.. ,\~·l\l,

En l'lIilll' Sil)' \"illaneul
y t'n \"ihn'lI ~!ly ,\ntmb:

Eu lll~ Ull¡II(I(l~ ,,11) :\linmda

Yen '1:Iipll suy (';Il'\llja[
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Ea )(elipilla "1 <'ueto,
En Santa ('nu "y Trujillo,
.:0 lo üpejo ..y ('utillo
y en la Peilablanca Xieto;
Ea el Perejil IOY Prieto
y en Pud.but'1 CampUII8DO;

Ea Curaea"f 7..mbrano,
Ai'farez en J. PI.cilla,
Ea la 7.0,.,. IOY Zorrill.
y ~D el Puerto Zamorano.

En Limacbe 10Y ]'nez
y en San redro BOY Cadete,
En Uuillota 80)' .\slete
y en Llai-Llay BOY .Monlauez;
En Sao Felipe Jerez,
En los ÁnJes .Escudero,
En C'haesbuco (juerrt'ro,
y en Colioa soy .\zagra;
En la Capital Yillagra
Yen el ('arril JlJ:ioo .~r"tn.l.

y ptrmftueme hMlada, ante de poDer término a este

y. largu contrapuDto de '-eno hecbo, dar a conocer unu
decimu que be de.eado mucho ,er alguna n"z en letras
de molde. Tampoco tengo notici.. de quien haya sido el
autor; pero en cad. UDa dt" cUal! puede admirarse el inge
nio de nUHtroe pwta.~. 80",10 8(' que ball sido ro"'pNe$/os
en ('olt8u('O. del departamento de ('achapoal Otro más

e-cndrillador dará mallaua oon el autor, y yo, li me el
dado aabtorlo, dedicaré mi. mt'jore. aplaul108 al de8cubri-
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dor y al pucia. El título de estas es por demás sujesti¡;o:
«No hay una cosa sin otra,;

No habrá fea sin su gracia,
Ti bonita sin defecto,

Ni enterrado sin ser muerto,
~i escuela sin enseñanza;
Ko hay picado sin venganza,
Ni patrón sin tener peones;
No hay desdicha sin ser pobre,
Ni habrá viejo sin ser niño;
Por eso muy bien les digo
N o hay repique sin sus dobles.

No hay misa sin sacerdote,
Ni hay Iglesia sin altar;
No hay pueta sin ponderar,
Ni hay Monarca sin preboste;
No hay legítima sin dote,
Ni hay viento sin tener aire;
No hay noche sin tener tarde,
Ni día sin tener sol.
Así decía un au tor:
I( o hay hijo sin tener madre

No hay valiente sin contrario,
Ni habrá fraile sin estudio;
No hay fuego sin tener humo,
Ni mesf/'o sin ser falsario;
No hay letra sin el plumario,
Ni hay arenga sin disgusto;
No hay espanto sin su susto,

POES. pOPo 3
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Ni moliDO .in dar ,'uelta.
Créanme, que" rasún cierta,
Que no bay 'rbol .in .u fruto_

Xo b.y nO"io .io informlf8e,
Xi bay dormioo .io .u .uefto;
Xo bay in in eer IOberbio,
Xi rezo Iio ~1UIntI'

~o hay culpa .io oonfelalV,
Xi babrá BOrdo .in malicio;
~o hay gracioso .in su risu,
Xi malo .in det"odóo
A.f de<"la un autor

Xo hoy bonita io codicia

l"(l(i41LLU

A l"d., se60r don Fulano.
:So habra torre io campana.
~i amor que 00 teoga tin.
Xi mu 1('.8 .io templarla;
Xo habní. dia .io ma6aoa
Xi difunto .io morir;
.·0 bay quif'n lIl'KIU' !lin n'nir,
~i hahlar "in qUl' ten,l.t1l ooed;

Xo hay bonita "in lM'r Il)('ft,
:Si Iff'rmlÍn in !'Ian .\uetfo

U)~ PRCll)lTTO~ ("HI ....:!rfOrl

.:1 tforritorio ('hileDo
lo:" ft'.rtily produ(·tivo
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y 1111 Illll.'blo t'!I OIlIr ttlft¡"(j

En ('ultintr JIU tNN'IIf),

.:lltt' paraí~) anWllft,

Boudt, hahita hmta llt'rmo'ID,

Es muy abulldalllt' ('11 loza,
Como se n' (>0 ('OP('<JIl~O,

y DO hay Illll.'blo (¡II(' tamhi~o

Xo produu'a alguna (>(I'IlI

Helle!t, 11 n'll ~- n'nlllrns
~(' l'l1('II('utran por ttlda~ pnrtl'~

y !'ill lag Tl';.:lll~ t\(,1 H!"h'

La!' prodllh' la llllturn

){elnlles CII Uuilirur:1
fl.t' tomalJ pal·ti('lIhll·{'~;

El! lo C'1l('1";! los lllllllliah'!',

Ht'Ilt':1 bs 1111('nas frutil1ull,
P('tatcs da )'[dipilln
y ('opia¡)l', los ml'talt,~

('ODt't'IK'irín~' la _\t>(m('8~lla

Han el mosto ~' lll-!:uardi('utt"

T...armnhue ,-jull IN)ll'lltt',

Porotos t ha,H's Halll'a~lIn;

Tri~ la ('o~ta 't' ('1IJ¡.ha~ull,

.llault' la>; frnZl.ulall tilln~,

l:'\all Antonio Ila {'Qrhina..,
y Chil,li' las m:ult'TlLs;

llt·jiUoues 13J1 ¡.:ualwrfls

y choros la Uuirit¡uillll

tI' lwot.... rr~joll'~.
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Adrm.... bay UDa flota
llf. pueblOll.•unqut" no dan
1.. miel oomo ('Ot'aIán.
Xannju oomo Uuillota;
U. carbón dt" piE'dra Lota
y otral C()fI&A d(> pl'f'R('ncia;
F.D 8aD~ homhres de ciencia
y (>D llillabul; 101 ladronell;
Eo P(>umo 10M t(>jE'dOJ"C'8
y eo Coltau<'O laR peudencia8.

( 'ngoll()

SeftOt don Fulano, al fin,
l'd, que t"lI bombN' de letras
, bri. quien teje cal("("t88

La mf'dia y (·1 ("Mcarpin;
Xo crea que bay retintín
Entre 108 bm:n08 n~cin08;

llan-bar ('ou ha tante tino,
Puet!l a tOO08 008 com-iene
La pro,"incia dt" ('auquenes
Para tomar ('1 bueo ,·ino,

LO"; OFICIO!'!

Yo fuf ca~dor <,o Yaule
y capitán en la ~erra,

Arm<'to en /ngalatierra
y albaftil ('o Bu(>n08 Aires;
l'ortador tlt" h'ja ('o Paine
y PO Maipo fuf zapatero,
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'TllH~ en el Yall(' ch, arriC'ro
y en Petor('8 tr(ouz(ulor,

En nenes Ih' lahrnc!or,
y en PeUf'H fui r8rl'mh·ro.

Eu Ran('a~ua fui l'~('ribano

y en COI.tl'!..,rua IX'l1om'm;

En Idahue molinero
y en San Fernamli, hortC'laul);

FIÚ i('l¡[o/" (011 l'l .llalll.aDo,
:--irl-ienll' fui l'U l'I !\'rnl,

Ful herrero ('11 l'l l'rillf'ipal
y ('11 Calorea fui mint'ro,
Fui en las C'M!:l'l ('lu·hlU·l'f'1l
y platero eu el I'tll'l'nl

lnteudl'llll' fui l'll '\'O{luigua
y en ('Olt:HH'O ful eS('llltol',

}:Il Puréu fui /"in/v}"

y l'Strihí.'ro fu' en ('udi~ll3;

('arret<:'f'O fui en (.n Li~ull,

Tondero ell d .\rmuhul',
Fui ~litarrt'f(I ell Pc'u('alillf'
y ('ll DOliillUc' fui \l'nh'ro,
}'ui ('u (:lItlearhut' IlIlltau('('fO,

Titiritero N} .\1 i1I:llHlI'

Fui ('antor ('11 .\1t'lipi1IlI
Y IlIt1Y(lrdnnm l'll 1.11 Irmzo 11,
''I'u\"e d(' pt-'loll l'U d lLuu.:\co

1 \.(1 Ernuuri.,
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Y vflIdedor PO l. Villa;
Rodf'gODt'fO t"U Tunluf.,
Ik> 'tiaqUt'fO PO 1't"ll'(IUt'D,
Ik> ...pata t'U 1.lIIIIIIU·Q

y duh't"ro fui t'n IBM ROIWI,

Fu' fft'Dt'ral ,'n llt')l(lnza
y .I...balto". t'n ('bilnc.

Vil-. t·IIW.'j\nf don Fulano

.\lmendriCH flon.·(·ido.
Ya h' nmohn' If~ IU~T('lI

y otkiOtl qm' ~·o ha!/ h'nido_
llu~' hit'u bohm (:(ltwcido
('on 1)0:""') dt'lit)4.-rar.
y '11 quil'N.' ('XSOliDar

Por DlI'<1io dt un artifh·io,
Y('l'Ú. (IUf' lit' ¡ul¡ otkiM
Xin~\lno ('om.. 1,1 ('alifar

Xo hu.~- \'illu m:i;; f<'¡.,-ala<1a
Unt' la dI' IH~ ~h'lldl)('irlOjJ,

1-:11<.1'1 l'a~1I di' ('onliuuo
Eut(,nalUlI1 Mil tOlUul1l:

:Mil!! un trnhlljull ('n liada.

Todo lo ho('(' 111 IUujl'I':

Ella MI' J/lltu' 11 1'0"11'1"

Y 8 uu.m·jar 1'] anulo,
"llil'utrall (·1 t'!\hí Il('u!'otlldo

Entrt'h'lIidH ('U hl'lwr
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De. de que pi ó esta flota
El territorio chileno,
Xi el trigo se ha dado bueno
Por la peste de langosta,
Ya pueden irse a la costa.
A buscar qne mariscar,
Allí no los ha de hallar
El fraile Aldao, ni Ros~s,

Pellizcando cualquier cosa,
(he eso es. más fijo que andar.

~unca dejan de la mano
La inseparable guitarra,
Pues son como las chicharras
Que cantan todo el verano.
Dios los meta en nn pantano,
Que yo no los pueda ver.
Ellos no re petan ley,
Patria, ni constitución,
y por eso es que el cajón
Les menea don :llanuel.

Desgraciada la mujer
Que quisiere a un emigrado.
Que, a má de quererlo al fiado,

Lo tiene q~1e mantener;
Darle muy bien de comer,
Yestirlo con elegancia,
Dándose mucha importancia
(~lle parece un pa\'o real,
Hacil'ndo. e del rogar,
Yeso lo tienen por gracia.
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Podrfa aeumaJar mut'hOtt f'jt'mpIOll df' decimal! que 8(>

ban t'&Dtado en 1M tonmpUD101 df' H'no beeho. Pero 110
quit'fO aba_r dl' l. heOf'\""olf'Dcia de las personas que uu'
Mt"Ut'ban. ~pitieDdo aquí Ur8Ol!I qut' quiZlia, antes df'
.bon. hau rodo muchas l"e<'efI

('ontiaurio dH«"ribieodo este tornt'O l)()l'tioo, que Ue/{ft
y••1 momeolt) t'O que los pllehlll 8f' deciden a cautar
tvfII}HJ"¡',,do o lll1l'tJ"do dI' .~H ro'JI':f1, como llaman ellos al
improüur La I't'unión se toma ahora mlill interesaute.
'o\1uf se \.•• Sllber cual de 108 can lores tiene mlís !"{'na o
es máll 1W'"",risllJ (11. ('itar{' algullos ejemplos r explic81f>
la manera de improvisar o compOller Partl m8)"Or clarioarl
me traoal_dore COll el recuerdo 11!0IJ lli"iOa de IliiO r tuulos,

en quC' mi afición 8 la poe~lll me llenara 8 p(qllJ" mi ('f1

ballu a la q.';,.<'I1O ·2, de \Ina ramada ('11 que se cautara en
~ilarr,iD por pnetas mas o menOfl famOlloR;)" alli, empi·
olÍ.odomt" t"u 108 e tribos para u.lullzar a ver toda la 000
eurftoc"ia, y ujctaudo el alieoto a fio de no l)erder sílaba,
eolia puar la~08 raloe eRCuehaOllo y por qué no decirlo,

.prt'odiendo, lo poco que !IObrt' ..... tt· 811uoto sé, .Y qut'
ahors ('00 taoto KUllto t'lltoy ft.'('()n1ando Figuraos, seiioreft,

UDQ ('ant"ru eo ('opequ~u :\ c'n qUt' IIlIO corrido lit
Ro.iUa dt' doo Juao de J)icOlJ Estay con la ,Colorada de

1 1...... taJ.nt<.

~ pared '1II1-U 01. rama-, rafla~ v roliml'!'. etc., re.....h

0»,0 DÓ<h '-""

.....aefl.ll al_ df.1.1....".....nlo ,l. Caur_ ,h."u a I lell'ua.o de la ...
lI('ión d. I;ull<..
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don ,'UOII Caroca, ,'ecinas de la localidad, y qu{' ha ganado
lu yegua ~copequellina , cireunstan{'ia que justifica den,
tusiasmo desbordante de la gente del lugar y de los apos.
tadores a la ¡talladora. neSPUl'S de corrida la carrera ar.

'III{/(/(I, IlO se corre olnl, porque se ha hecho tarde en la
dis(,lIsión de los preliminares y del desenlace sobre la
cancha misma. La cOUCurrencia se esparce r bustll en el
mismo sitio otro gl'lIero de cntretenimitlItos. Pnos se \'811

a las \'ArnS, Ala tf)jJt'Udllra (1), a IU<'ir la fuerza)' destreza dí'
los caballos; olros a comel' empanadas o sopaipillas posadas
con miel ,le peras; otros a oir llIUt tomula de pata /'1/ /juin,

cha o a bailar tilla cucoa bien tamboreada y escohillAda;
otros a la ralllada en <Iue !le oye templar un J::'uÍlattÓll. y
dando hay un par de piletas qUé ya empiezan 11 entonarse;
r todos a probar el rico chacolí de C'oínco, del Hulo o d<,
Douihue. }:n este escenario contillllllremos el eontrapunt(l
de verso improl'isado. ACl'r<luémollos a lo ramada del gui
tarrón r, por entre la quincha, pasemos lista a alWlllo~ ,le
los pCf'6onaj<'s que \'an ll<'gando, tomando osiento ~. pi
diendo un fm.q().

El dueí'lo de la foncla es el sirllpútiéo JUilU Soto ,.Juan
C'llIlmpll), mll~T conocido en ellug:ll" ('amo Lombre amable
)' carilioso. Es gOl"llo, COlO1'lIdo r bajo de estatura EH su
ramllda es donde ha empezado r donde seguir:"l desano,
Húndase el duelo poético ('Htre el _\.hajino r el .\.rri·
bano , los dO!l plleta,s mús famosos de aquellos cOlltornfJS.

Donde sueua el guitarrón no pued('u faltur esto,s ])('rso
najes: Pedro .\.ntonio (;ullhiléu. últililo \iístago lit' una

1 T'J¡M(u/",u,- ~"lrele";nl¡enlo <¡ne "01\,;"1.. eu I""har IK ,I~_tre.a y

fllena ,le lo~ e~lJall,," pura delertninar ellal em¡"'ja MI olro 1''''''' lu..,'erlu

~nlir de la Mm, la c'llal e_ Un 11"..01,,1'(1 en ,IOIUI" "~ RI'0~-all 108 l",dlO>< J ..

l,,~ "aball,,~ 'Iue /01'''''''
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fa.ma iadfpna muy ClOIIIocida ton aqul!'lIa til!'rJ1I; Mnut'1

Ifinbd. (FJ ('hoft. eciDO dl!'l lugar que lleva IU nom
bre en la margen:Sorte del ('lU.'bapool. donde tiene una
..uda de ,...- trilt.do,.., bombh' atn-,"ido y grotWr6,
dt' airo' IU IObrenombre; 00 .\mbru-io, ..1 mielero; .JUIIO tle
la ('.,.. <.bno.... aHu (,.('ho de <'Ibra, el tint... rillo 1 mú.ll

t'tu'tdi8ta que w hay. oooorido ru la ubtlel ...,.,..ciúu de
('~DCO; 60 l..urencio Toro, iDdi,"iduo que detestaba a los
"'¡"'¡UhM, 2 buta el extremo dI' N1('udir 8 peu('8ZOI al
dMgraftado arti ta que eo mala hora le hit'iel1l. oir IIU iUll
tru.t'ato, t'uaado ~I hubieM' hE.-hido RIHullOl If:lgoll lmill

que 10lIl auficientH; Loreto ('.hll:i\u, lte\O(':llto Pinto. 11."1lI'·

di""u('atalán y Pucual ('aja, \aqut'ros de (~uimú\"ida y
('ar+n, loe mejort'R laN'l'Cm dt' ('808 lugares. 1'odos persona
jl!'8 que haa existido elJ aquelloll contornos

lit' teoido que dar 11 <,onoCN 11 los ('ull<'urr('nles, porque
mlÍs de alguno ha de ser alutlido en la impro\'isnti6n, o
ha de 8e'r objeto de UD pi!' forzodo.

Pueltoe dI" a<,uerdo lo l'8lltON'1I paro continuar El roo

t,.Plloto m_ptJ"it-ndr¡, St' O~"t' lo (h'('imo que ioserlo eo

~uid.

)[1" d..,.ij" 1"1 rompni'\t'ro

(~Ul" ('8otemOll oomponil'lldo
y ya por lo qul" ,-oy ,ieodo

Eatoy en el rf'flul.,.,,"

Yo comeDan' primN't)
.;0 la pretlt'oh' on"...1I
y al duelio dI" l. JIfHrlflll,

(~ut' MI hombre milI toJJ.;oludo
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I.{' mandan un IIII('n ¡I/tltl(lo

l,I)fI diablos del Kllilarrtlll

lli('otru!l 5{' punteaD los diahlitOfl y se tnmiruN"iln 101

l)()f(loo('¡¡ d('1 iu!ttrum<,oI0. d OINI pu('la prl'para su M>cima

de introdueóún, sil;uiendo el ('stilo de 8U ("(lntendor y
8almlando lambi(,n al dnel10 de ''8.a ('(In ('!Ita e~tro(a.

Yo tambilll, por 110 l;l'r menOll,

~altl(lar(> al dueño l' ('n~:t,

y lÚ un traguito me p:!sa

Lo hallaré mucho mas bueno_
~e ha de regar el I('rn'no,

El! In ('OSlI mús ¡<('ntilln,
I'n que brote In s('milla
y la siembm no 81' pil:'rda

y 1l(IUí le mnndllll Ifll! cuenlflB

)LI'1ll0I'ÜIS a su fltlllilill

El pe;",'" ,,,1,,<1, ,,1 <1,,,,,,, d,' "" "" 1" d;"b1;"".
{'Sil' con tod:l.i lafl cuerdas tl'piti" elsalul1o, y IHlelDlÍ~ le

manda m('moria!i 8 toda la (amilia, y t'l fomlero deruelw

la galalltNf:a obsequialltlo <'1 tral;tl que en \"('n<O le I,idiú

el pUNa Jk'sde 1'111(' mom('lltn l'rnpi('zan a imIJro\-i~ar

r"r,SI/ a /', ""'l. ('asi siempre el tema lo propolTioUB la mis
ma ron('urren('ia

:'\0 fu1t¡I alguien que pitln ~(' 11' ('1mll' a ReH)('-alo Pinto.

UUOI! dt' Io.,;¡ famO'lOl! la('('tO>I ,le l '01'\'11, ll"e llera botas eun

m,I!llw.,-it'II'" I qu(' mpal'l'jo.s li"llO' su (,aja de s('<lo. lal"re
como la ,a.:r..lllB _\. pot:'o dI;' n'l'<un'r II>~ btln.loul''' y de lillt~er

ha{Jl/,- I(I~ diRblito". n'su!la ('sta 1II'('irua-

http://estilo,.de
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)(i don RE"roeato ¡linIo,

IoJ de l. yape 11 tl't"o",
I)P botas aromoná

y dl'J mbelJo rt".inhl.
q~me del labur".tlJ

Ea. que tJqOra ml' "tI.• meUo

'110 por babfor u'Dlo
.\ canlar oon "tt' p ...ln

~ue eanta ron tant•• treta
(~Uf.' me Iieot' coolumlfo

~ lt' C'anM a Pinto; pero al final le lE' difÍ uo pinchazo
.1 rootl'llrio, que {-ste no ha podido ffiPnOI de sentir y que
deHu'I\'f' en el acto que otro oyentt" I{' pille 1(' cant{· II otro

¡"nTO, u 8mi~o Lorelo ('uhai\a JAtlrmnu(>!

.\ dlln Loreto ('abai'iu

Yo le pcdi~" el sen'jeio
que haga por mi uu 1Ul(·ritil.. io
.o\quf I"D tan noble oomltMila
St-nl bit>o ~rallc1t' ~u hazlIila
~i l'ulaza a mi ('Ompailf'ro,

Une" heliaco y ell mai'lero;
y le paRO hut'na fllata

:-ij h' poDe de Iu .lBtaA
lIjentras yo le aaro t'l CUNO

U¡ablOllI qut' la COlla pUf'dt' eo("11:' pllJ'k>, i el bueuo dl'
Juan ('hampa no se JlU'I" y lo baN! tOllo nada, pidi..ndo 11

1 l".,. l. punta ,Iel ....... PO" d<>nde .. I..re la lu..l. O arm..I,,-. que

..t~ .. d. d... o treoo "eb.... tu 1,... blWlI'" la... 1<>n:i,J"" r 'lile
1 por objel.o dar ...... 1_ al lu••, hao tr .l,tir nla4 1. 1n.J. y l'ooJtr
l nlM ...)....



1011 pUelall que- eunten ('{ln pie forzado, ). al momento It:~

da e8le: El ('ho\'a 11allut'l llirandli U~sllul'i1 de muy
1K.1CQ8 puul('O!I ~e (1I.nla la déC'ima que na en seguida:

(lue le oo!Dpon~a una letra

A algunos de 108 1Jr(:~('ntell

l'itle el amigo de enfrente,

Ya que me t('(I~O por IlUeta
Bu{'no, PU{'jl, yo le elldil~o ('8Ia,

:-.i su IUton¡!!D(> lo manda

\' me guarda la'! "~Jl8\(la8,

Por que es hombre arrebatado

El p'gUerizo mentado:
Jo:I Chova )lallUt'I )lirllnda

Apeuu8 concluye la décima y 8(> IlJlllgnll 1M aplllllsos, ya
le han puesto pie forzado al olro puela, y seiillliLndole al

personaje-, el enemigo de los rubeliBloB, le dicen: Este el!

il:or Laurencio Toro, Raiga ('omo salga, hay que cantar

pronto pura que la impro\'illacioll tenga m;IB merito:

('onozco al :unil;"o a(lucl
Uue sólo ti{,De un d.}. ulo,

\' es de que primero muerlo

(lue oyir toesr el rahel
;\Ie ll{'ueroo de qu{' una \{'l,

Ulle eslaba tocando El Loro, 1

Fue tan ~nmdllzo el (\('\'oro

{-lue le hizo en e-II ,t!'llft" /l/U.

~l1ore8, pa qué les cuentO:
Este es 110r Laureneio Toro,
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Abo.. tntarf dI' l. fOrDlll dl'1 (..nto IM,puhn mala ("E'1e
brad:- por 1_ .inonad, , por qut' t,n. n·wl. mejor que
otra .IRUIl&, t"1 n&rietE'f de DUt'lltro l'lI('blo y la lI~ud(,&a

dt' iD~io dt> DUl'flt1'OK puetu

Xo ... NDta dt' dOll raZOD<"R iun dt'lll)uI"" qu(' lO!! puetaa
lit' ban mNlido toO las otl1Lll pt-"('it't;l di' qu(' ya Ill(> he OéU

PAdo Il..,.. qut' M.' dt~fí"ll 1iI dO!! ",1.0m'lI, ('ll mf'lU-'gter que
1(* l..ntOt"hl lit' bayan JI"I."ffldo ~. "a~'811 \-i~to dt' qué ilOll

("8(J8{"t' nan l'8utado dt, lt'NO ht'(·lIo" \0 w/il'i,1O r a lo
humaoo, hall b(>l'bo lueir !lUM dot('1l dí' imprO\-jilldor{'lI, r
han rt"K8)ado 8 1m!! oyeutell ('(mIJlulún¡du pi.·" li,rzlldo.~ ('on

la OlB)'or lIoltura r rapilit'7. Yll l'!! IIl'~'Il(ln (" mOlllcuto dI'

qut' 1l)jl puelal fumplllU¡all r enlUnt'lIl1111l ('lltrofllS altefllllll

do ti" dOIl ('n dOB \'('NOII para formar 1'1 ('IUlrt{'to, Il('OIUlO

nantando t'l Ilrimero ('00 l'1 tN{'('I"(, ~- I'¡ !il'~undo con el
cuarto \"('1'1.0 dI' la h.trflfll

¡'ara t"mlN:"7.ar, 11/1 ba~' otra ("/ltuli("ilm !lino la de f'sta

M~r quif"u ("lmieoza 1Il rantar I'rimNfI, l" t1l'tir: quil"n

da t"1 tema t'O It", d/lll priml'" \'l'f!W>II 1..; n'gular y ('O

rrirntt' t qul" JNlrla d mÚJ4 d.~bil. ('''110 t...... d nlf'no;¡ _~'u(/O,

In ('nal 11) 1'1 u..h-l' implkitamt'uh la l'nucurn'o{'ia, qUl'

iU\ ibl a inil"iar f'1 !'anto al qUt· ha dado m('llm prut"bll$l dl'

t'Ompt"tl"oria l"1l la impf'()\-i,-(·i..o sin I.lt'rjui('io de que dcSo

PU" Il" toqUf" la d..laott'r& al otro, lo t'llal ("1 IIlla ~rall

\f"Oblja. tumo llE' \"f"ni f"O IWltUida

.:. obliRJlCilÍo dí'1 qUl' ('mpit'ZIl, alarKllr lo mlÍ.s poltiblc

la ~tonaeiÓD df" aua '-f"rlItllI y rt'pE'tirlot, a fin dí' dar tiern-
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I)() al Nmll'miol' ¡Jtlrn Ill'I1"PI' I'n IOi fllro.~ do" qu(' dt'lJ('

''lmtul' 1'11 fl'!o.JlIIl'!lta, htl>lta ('umpldar la ('''trufa ('itan: al·

h·UIl¡Oll I'jl'mplns 1t¡-U,rirflS

Hi('I' 1') (Illl' t'llll'ieUI

- A~,jd('Dj(', ffim¡mi'lt·ru .
.\ I'"dntar lIt' .In" palphrM

Punt('" 1'1 ;...uilarn;u : fl'pi1t'

- .\~'!Id{'n1t', \'(Irupai'l{'ru,

.\ ('tllltar dI' d"" Imlllbra"

-llullgale ]l1wrtn III d,iquf'ru

:"0 st' lt' arrRlHllll'll IlI!! ('nhrll.'l

('ontf'~tu 1,1 otro ('on la IllP~'lIr lijl'rt'z(l Y ll~í lit, ¡lo~ I'TI

1'11 <11).. \'\'rMl>l put'lll'll elllltar br,L(l1 ruto l'; .. rnu~' ('oDo('idll

In historia di' aquel ,"i('jo pul'lu (IUf', 1·..-:trllliúlldos(' mu('ho

d(' (jUI' 1111 hijo "uyo ya lllUliJw 1" 11lI flll.'sl'lluda comol·I,I"

I'roro('(, y lo obli;""l" a 1'11111(11' di' dns rUZI'Il('!I ¡'nn d mhID",

em¡)\'zandn el \iejo ('UD (';;Io!! do" n'N"~

-)laÍlaua lIll' \"ll~ 1)8 Tall''''

Il,)r I11It' H IDII~- hUI·ml c;,HIIi

y 11.' tt'Jliti,',

-'Ma¡j:lIla UIl' \U~ p:! Talea

Porque es mU: hlWllll ('iml'l

(1) GOI¡"'"" l>(>n,l.o ... jo,·en.
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tima razón de la puetisa. Xo rs para de 'crita la sorpresa
y la ira que se apoderó (le la mujer al oir el modo como
se Ir contestaba a sus altos pensamientos, expresados en
los do sonoros versos que cantó ella; y al verse injuriada
con el insulto más grande que puede decírsele a una mujer;
llamarla vieja.

Desde e/e momento la cantora no dió en bola (1), perdió
la partida y no yol \'ió a cantar jamás.

Para terminar este capítulo referiré uno de estos cantos
que oí yo mismo en la plaza de Armas de Rancagua hace
veintisiete alios. La noche de Xuvidad de lXR5 cantaban en
guitarrón en una de las cuatro ramadas que se instalaban
en cada ángulo de aquella singular e histórica plaza, par·
tida en cruz. ~Ie acerqué con otros dos amigos a oir y a
mirar por entre las tablas a los 'antores. Vimos que un
cantor famoso iba venciendo a todos los que con él se ba
tían a do' razones. Hasta que se desprendió del grupo de
oyentrs un rotito a media mona, cubierta la cabeza con
un sombrerito de palio suelto, calzado de ojotas y vesti
do con una chaqueta que consermba las demostTaeiones
de haber sido levita en poder de su duelio anterior, pues
le quedaban dos faldones o colita como de diez centíme
tros de largo, que se movían de una manera muy peculiar
('on el garbo y contorneo que el roto demostraba en el
andar. Re cuad.r6 frente al cantor, y lo desafió con esta
palabra.: Conmigo agura . El lmeta que e había fijado
en la indumentaria de su proyocador, le cantó estas do

razones:
- do. estos futres (2) de lHa

Los bey de enseliar a gente.

(1) No dm' el! bola: no ,lar pié ,'on boJa.

(2) Flttre: elegante, pisavelde.

POES. POI'. 4
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Il()('h('lf lt orillall 111' la 11l1(Unn 111' Tng'lIatag'IllI, ('1} el d('ll:tr

tam('lltl) di' ('lluro1iMín

f:'·<tando t-Il UIlIl rumnllll

y de'l>ttt:!l t\(' UIlItIl c'ltrn-ra.;¡

~alt'l ('1 mulat/) Ta,lClI:ulfl

.\ d{';lafinr lt cual(lui(,nt

('(111 t'sln. illtrot:1m'<'it'in or rl·fl'rir t·'Ot' fnmo:<Q I'nt'ut'ntw,

('lIundo ,'nI nil'..). H"h(' de hnl)f.'r h'uitlll IIl~rnr t'n (-\ primer

t<'nin dt'l "i~l() lmsad(J L,'! I}f,' .....olllt (1'H' mI' I() ('onti, hnhía

Illl(,idn 1'11 \x20 <'11 aqudlfJ~ mism\l~ IUJ.,art'S lit' ¡\<)Jull' lit'

¡;UI)(JIIfll "fi¡:inllfin~ a In", IJul'lu"', y 11" hnl);u 111(·llll1.ndo :t

('OIW('I'r1(,S I'liuodl' lIomlll'l' X() II'lJialllrllll lJoti(·in'" dI' 1'II(11'l,

~1l1\ O la dl' '[11t' d "'cil(¡l' lle IH HOsil hnlolu ... i(lo un tHhallt'ru

fil'O .1' ('UlJ l'i('rtll ilustfal'i611,~' 'l'll¡i;lllHla 1111 ('antor dI' ofi('io

Y' mulllllJ pm' lIfm(\illuJ'[l

111' !t'illo t'll al~unlt ]Jlu'h' (IUI' "1' st'11nla 11 {',,\lt'(¡u('n eOlllO

In;":llf 111' lllU'imil'nto 11(' (I,m ./uI'il'f, I't'fU ,'ft'" (1111' hllY- t'1I

t'slo lln t'rl'flf Fumilia dt' 1''''1' :ljll'llid.., I''''tll~- SI';':lIro ¡¡Ut

110 ha "Xi"ilido t'utr<' 1:1 g't'nh' lWflllllHI:llla dt, 1¡¡¡lIt·Un 1()(':l

lillad :\lt'llllS !'lItn' la ,!.:('nh' tlt'l pUt'hlfl E..a allll'a (''''tal,a

I'flhlatlu pof illllí:.,'"t'llns ti I'rilll·il'in.. lit'! ..i~ll! 1)~";lllu. ~- 'lui
l'...i!l \'11 t,lIa no hnbía otra", familiu .. (It, "ri~I'1l t''''p~ujol (IUI'

h."i Hall1in'7. ,'- fiU7.Ul31lt'.. , l·u.n'''' ,ü"'la¡::l>.. I,~la\'Ía t'xi"'I¡'u,
:lIllllIU(' (·:I ..i IIIt\l'" "'U" ri('if" h'ITt'IW" h:lII 113..;,,10 a f)h'u~

1lJ¡1Il,,'" I'flf ,,1 ('Ollocimil'nt!l p"'1"'unlll 'ltII' h'ul..'O di' ltllm....

!los ('fllllonlflS, Illt' atr<'\'(l n a"'t'¡.:unlf (IUt' ;,1 falllll"'í ...illlfl

pm'la improl"iMlllnr don ,hn i"r tlt' 1:1 Hu"'ll no \ iú In lu1.
t'n (''''ltl! lit'fra.'l ~- (IUt' uo ('i)rn· ... llIllull, ti l '''lk'(llll'n la ;.:Iorilt
di' huh<'r mt,tillo "'11 ('Ulln T:llUloi('u t'S ('lt'rlu qUl' no 1\'u:.,"(1

llnto nl~ullfJ pura fijar ('\ IU¡"'1lr dl'''u Jlu('imil'nto. )11' (j.
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}!i don Javier de la Rosa,
Por lo redondo de un cerro
Agora me ha de decir
('uantos pelos tiene Hn perro.

:.:lesponde en el acto don Javier:

Habís, ele saber Tagnaela,
Por lo derpcho de un huso,
Si no se le ha qupido ni uno
Tendrá los que Dio le puso.

TWJuada:
Mi don Javier de la Rosa,

Yiniendo elel Bío-Dío,
Dígame si acaso sabe
Cuantas piedras tiene el río.

Don Ja't:ier:
A vos, mulato Tagllada,

La respuesta te daré:
Pónemelas en hilera
í yo te la contaré.

Taguada:
Mi don Ja,-ier de la Ro a,

Usted que abe de letras,
Agora me ha decir
Si la pava tiene tetas.

Don Ja/;in:
Te doy, mulato Taguada,

La respuesta en un bendito:
Si la pava las tuviese
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lA' muaan. 101 ..vilOl
y oomo no tiene ...1..
lA* mantiene oon triJ{Uito.

Huta aqul ~.• le va NDQ("it'ulln l. luperj')riolad de don
J.,i..r I~ anterior "'""pu....l. l. lIió mMI ilultnlda y con
"'Y0f'M rUDdameDtOtl Todnia r'.-I'Ord.n:, otra lutel de

• terminar E8 una de 1.. UlaUl nol.blea.

lf¡ don .Ia' iet dt' l. Rosa,
l'd. qut' _bE' de buatos,

llil(a que n-mf'Jio b.bni.
1.. h·uot.r.r UD difuuto_

llyt', mul.to Tagu.da,
l.a I'f' pllt'.lta \'. 1iQ¡l'ra:

.lIdele el dl"tlo t"o l. bo<'a
Saldni. t'1 difunto a carrera!

l)t'ro l. t' trof. qUE' di,¡ t'l InlloCo t1efioiti,"o a don .Ja\"ier

de l. Roa. dt! pUl tlt' 18n I.r~ l'ueuentro, fUt- Ulla que
ropi.~ .1 Cf'rrar HIt' r.pltulo

LIt'¡l;Ó romo ('ra JU810 un momt'uto del duelo pOCtiro 1'11

que. altemllndo (·1 ordell, le tOI'" ptOpoON a don Jaúer
problemu o dificult.dHl qut' b.hill. tle rellOher TlIl;'uaclll~'

t'otn- ..11.. fUI' 1. últimll una que l4e referla n un milltl'rio
tlt' nut'ltra noliKÍ.iu TaKuada, 1"JI'O H'n1ado t'n tl'ología, lit'

l'Oolundi,¡ y contl.' tú uu dispurau' que cioo .Jarier eBlifh'"
dt' b.....·jl., Y alutli"lIdo l'Il juf'W) de bollll, le lanz,', la l'~

lro" tin.1 quc ,lit'! roo el mulalo eo tierra
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Ya te turbastes, Taguada,
Y hablastes una herejía,
Hicistes cabe (1) en tu madre
Y carambola en tu tía.

III

{'anto de coleo

Muy difícil era encontrar en aquellos alias quien canta
se en esta forma. Hoy creo que estú olvidada completa
mente esa especie de canto. Para lucir en ella, se necesi
taban cantores de mucho fuste, improvisadores insignes,
que, por desgracia, hoy no existen o son ejemplares muy
raros. No es que baya decaído el ingenio, nó, sino que, a
la verdac1, se ba perdido el gusto por estas cosas. Ya no
se presentan las oportunidades que a cada paso encontra
ba el pueta de talento para lucir sue dotes. La "ida mo
derna con toc1as sus exigencias y dificultades, absorbe
todo!; los momentos, y apenas queda tiempo para eyocar
recuerdos de un venturoso pasado. Basta de filosofías y,
musulmanamente aceptemos los bechos como son, ya que
no nos es posible hacerlo como quisiéramos que fuesen.

El canto de cul"o se componía de décimas glosadas, como
todas o ca i todas las popularc. e proponía el tema en
la cuarteta que recitaba uno (le los presentes o alguno de
los canton's. Las décimas que de ella derivaban se iban
cantando alt! madas por cada nno de los puebs. El coll'lJ
consistía en empezar la segunda décima con el yerso qne
había terminado la primera, seguir con la tercera comen-

(1) Cabe: una de las ,1¡yersas suertes lIel jue;:o ,le bola~.
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godo OOD ,,1 Vt"1"8O que bahla trrminado l. lM'~unda,y IlOf
111rimo C1tDtar l. ('llana d~im. print'ipinoliolll ("1O el h"r

M) 000 qut" Idbfa oont"luido la t{'rt"('ra

h. ooofundido por .IKUDOll ta ((lrma de <'8oto ron
..1 que denomina dt" ("j."/mrnW<I F.o e la E' pecil' el
put"ta tanta o ret"ita toda UDa rompo:JlIIieiion o rorrida entera

dt" ruatm dt'cimu gIOlllld... y 1"1 routt"lldor N.'!Ipontlf' ron
otn corrida t'l:lmpleta, emJWUlDdo tilda di'cima con e) "er
a) qUf' oonelll.:ni l. correlativa tld routrario y termimill

dola oon f'1 ""MIO que OOmf.>DZÚ, f'll df'cir: dando ,"u{'lta a
l. "llora. pero repitiendo I.'U lu¡;ter ion-rtido, el primero
y ('1 último "('MIO. En el coleo lK' canta {'8Iror. a estrofa,
décima a décima, lIiempre dentro dt'¡ marco de la glosa
Be uemf'ja CKIli al canto a dOll rozonf'll En éllte,cadll puC'ta

canta medio cllartelo, en el coleo cllola 1" e8lrofa (décima)
entera con la ('oudición ya exprellllda, de tOlDlIr por la
('(,it/ la décimll. allterior, y cn pI contrarresto se CUlltU la
oompoeición f'ntera con suj('~'il'l1I a 108 rt'glas ya dicho.'l

ro ejemplo de cada una d(' ('~ta8 \·llriedades habría
pUNto de reline las diferencias qu(' ('xisten ('ntre una ~.

om. pero no t1'('u('rdo compollicion dl' contrarresto. Pero
al ropi."" el único coleo que OOIl"l"f\"O en la memoria:

(T\ltTt:T,\

_\1 pobre nadie I~ fía,

.\1 pobre n.dit' It' pN'1lta:
Si t'1 pobre llega a tt·nl.·r,
(;otall de Dogre 1(' (,Ul·"ta

FAt. RIOlIIl puí'de ponerla ('ualqlli~"'d de los dos cauto
rt'S, y AÓn N licito y habni mt'uOll \cutajü en qu~' lu pro-



{)Q1l~a nl~ullo .Ie los oyellte~ )Iü~ llRtillfaeeiún para 1'1

r('1I10 lId auditorio y ma:ror ~Iorin para (,1 pueta {IUI'
triunfe hahil'udOll(' hatido con i!-;ualí.'!¡ RrmfL~, 1'11 d~ir- "in

bam'r MIlOCido d tema oon lmtl'ri.)ridad

Hepetirt' la g:11,~a-

Al pobre nadie le fin .
•\1 pobre nallie le prestll,

Si <'\ pobre l1<'g:a a t<'UN,

(iotas dt' sanwe le ('u('~ta

('nntu el primer IlUeta, el qUI' em!)it'zll:

Es mucha futlllidlHI

¡Bl'uaiga, amigo, lH'IUli~a 11)1
Xo llaber ~olJre (111(' re~ni~n

En lIua uecesidad!

~; UIlO el! pobn', contra nú

~r quicre encumbrar !la arriba;

Ri no trabaja ~u dlu
Xint('uno lo l'n\'on'('r,
y aunque pidl¡ rl'mtf' Il'rell,

.\1 pohn.' nadie h' fía

El otro ealllor toma la d,·'CiuUl 11(' la rola ~. dire:

.\.I pobre Iladit' le l'in

!;i no ti('\le RObre qué,

Y, si tiene, ~'a 81' \e,
UUI' ha de lj('l" IIHlyor ('uautill
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:So tieol" aliyio eo IU vida,
Pa,. tlol lodo pl80 e eueata.
Tieoe eaUaoa ~. no lueala

Porque DO maoija triRO.
y, como no tit'ot' ami,;08,

.\1 pobre nadit' le prellla

.\.1 l)llbre nadie lE' prt'$la,

.\uDllUl' h.·n~... mm'bo apuro.

Ponlu" todOll , rr" ~RlIro

(JUt' 110 pa~a lo ti"e resta;
llllll. I<i al",uoa \t'1. l. lIeiE'rla,
('omo l!Ucl.. !lucetlE'r.
TU•.Il IW lE' dejan (111M"

('"o dift·rt.-ot('$ halago!!

y buta It' l)8X8n 1111 trago
~i el 1)I,h~ Il{'~ a tener

Rt ponele ('1 Mt>guotlo cantor-

~i d pulln' lIt'¡;:a 8 tener
Xo haiga mi('llo que lo IlOle.
Pue/\ It, t'Ut' la laut(>:I lrotE'a
El J1t'~rlo a uu.'n't't'r
En juntando RU JllIdialJl',.

rara él no hay l1u\ia ni l!iic,¡ta,
XUUl'-8 lll' ('uth.'tielll' ('11 tiellta!!,
Xi nadi(' lt' 1111('8 un ('obre,

Porque lo que aftJ"in' (>1 pobre
f Jot811 de 118nKrt' 1(' ('ueata
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APÉNDICE

El pueta .J uan Agustín Pizarro

Concluído todo lo poco que sé de la manera como se

canta la poesía popular, estimo un deber de mi parte y

complemE'nto de este trabajo dar a conocer al pueta que

considero, con muchos fundamentos, autor de la mayor

parte de las composiciones transcritas aquí como de origen
desconocido.

Por lo angustiado del tiempo en que he debido presen

tar estas carillas, no me ha sido posible recoger datos bio

gráficos del que yo califico do los primeros, sino el mejor
de los puetas populares chilenos.

Según lo poquísimo qne he podido averiguar, Pizarra

debo de haber nacido entre los alios 1810 y 1820, en un lu·

gar denominado Parral de Abajo, muy cerca de Purén, del

antiguo departamento de Rancagua, que hoy pertenece al

actual departamento de Cachapoal, a la m~n'gen derecha

del río qne lleva este nombre. ¡Siempre las aguas del Ca

chapoal dando vida a la poesía popular y fecundando las

inteligencias ele los puetas que con ellas eran bautizado"

y las bebían mús tarde! Si nó que lo digan don Florentino

y don Peyungo (1) Cue\as contemporáneos de Pizarra, tam

bién im provisadores notable, como ha ta ahora lo son al

guuos de sus parientes, oriundos todos del lugar de lo de

Cuevas, a deslinde con la cuna del gran pueta.

El período comprendido entre los alias 1850 r 1865

debe de haber sido aquel en que floreció Pizarra. Su muerte

~l) PeY"lIgo: c1iminutil'o faLl1iliar ,le Pedro.
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hizo, ni podía hacerlas, dada la rapidez con que improvi
saba. Pero las pocas que daré a conocer revelan de cuánto
habría sido capaz, con mayor preparación y escribiendo
menos precipitadamente.

El ovillejo. que él llamaba eco, y la décima, eran las es
trofas preferidas por el pueta. Ambas las improvisaba con
la misma ligereza. Empezaré por recordar las primeras.

Quejándose una HZ de que le incomodaban mucho en
cierta casa que él \-isitaba, una señora muy vigilante, un
quiltro muy ladrador y un candil de sebo que alumbraba
en horas im]Jortuna~, hizo el siguiente oyillejo con pie
forzado.

La 'L"ÍPja. pl candil y pl 'luiltro.

(,Üuit'n p;u tar nunca nos deja"
La Yieja.

(,Qnién es mi enemigo yil?
El candil.

(,Quién pertUl'ba con sus gritos")
El quiltro.

Son encmigo~ malditos
Estos que antes he nombrado,
y ml' tienen muy picado
La rie/a, el ca ndil y p[ quiltro.

En otra ocasión, Pizarra se encontraba enfermo en cama,
y al Yisitarlo un amigo, le refería que estaba muy pobre
y que debía unos reale' , que deseaba pagar pronto. Su
~mio'o que natl1l'alme'nte conocía mucho C'1 carácter del

'" , 11 't'pueta, siempre alegre y decidor, aún en aque a cn leas

circuUl:itaneias, le puso este pie forzado:



-62

Ert/waD. J!1OIm' J d,¡,;,..do.

•\qlll "to,-. JK'n' UU mt'rmo,
":Dft.'rutU

)( qu~ mODt"<1a dt" ("lhn'

I~obrt'

En mi C'n1:lito lIufrit'ndn,

J"'bit'ndlJ
.\IIi, IMlf lo que t"l'ttl~- \¡('odo,

Xo ))lu'do ('!!olar mll~ fn·,J.,radu 11

EII (...10 ("amo bohulo.
Enf,'rmo, ¡)Ohn' ~- ,¡('hi('mlo

N(' ('Iu-'nln qlle 111111 H';';, ,n'ndo l'¡ Iluda llt'omplli"uulo de

otro amilol'o, lit' ('Il('Olltr6 ('11 l'I ('IIlUiIlO ("OH un illdiyi,\lIo
(JlIt' ('8hal~hn 1111 potriJlo rt'llomtÍll, ni ('Ilal hahla PII('IIto
fn-Uf), ('011 n,'fulal< WUt"'I811 dl' domlulof, dI' tres o ('uatro

Illtil:I~. ~- jatluimún IIt'II0 tlt' ('orrit)R"~ por lodo.. lado!!
~u ami~1 al \ ('f la ti~ra (,ri~iIl81 «lit' Iuu'ln la l"ol)lliwu\u

ra (.....0 tan di"OIlJ111I('S 8Ialajt"', dl'tu\"I) al jinet"~· diú II

J'i7.arro t'illil..'lIi(·utE' piPo lIm' 1181i..tLm al muuwnt":

Para qm." lu(1:I1 (·ompn·llda.
Ri('ndllll

lA" PUf<O r d al tNlomún
Jalluim"'u

1 F~ " ....leotado. iO<'l)m..,lado. (..ti";..I".
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pll que h' liah..'1l hlH'III1,

Frl"lIo.

Yo I¡, ¡{¡¡na \{·UéIlO.

(hu· es N'm('(lio ma!! ""'II('illn.

¡'or (lile le IJlL"'1 al pOlrilll1

Hi.(·ll(lall, jaquimr'lu ~- fn'lIo

Oha Ol-n~i,in illa l~zart'(1 lit· HsuN&;.:;ua a nll!tro ('1\ un

(lía <1(' mu<'iiIJ l'alor J)o;;; llllli~o~ 1I11~'''''. uu tal Ro,¡,;el y un

(Ih'tl, Nltahan a la somhm dt, una hi;':;UHU. ((ut' yo ah~J.Il(...

a "OIlCK'('r, a orillas dd l'aminn, wlltlulo'< ni rededor d,'
IIIllI IlW'!itll \JI'hit'u<1o uu jarrtl .j¡' 1'11l\(',,1f En ('UllUt" di, i
sarOl! al Jluda "a¡¡('rOIl II ~ll ¡'II('lIt'1Itm 11 ofn'('erl" un tra

~..(). ('lllllltlo ('''ti' iba a re('iIJir\('''l ('\ jarl'o, lI(' \u n·tiraroll,

Ilicií'lI(\O\" {luI' \lO 11' dl'jaríllu h('\wr mil'lIlm.. no l"Omi'u

llit'l'l(' lllta ..."tmj¡¡ con 1'\ "i;.:-uil'lIh' )lil' li)I'~:l(lu:

/'i:(l/'l'o, HII.""-( .11 off (/

i01lt~ 11' han dil'llo'

r,4luil'\l lollla un Inl:'::" 11.,1 j:lrruJ

Pi/.arn)

r.OUil'll h.:1wr.t dé"¡'u,'" 11" "\'"
nt,~"e1

r,Y I}uieu tanln ].. 11"~I'n'J

t )]('11

Y para (IUt' llskth·,.. \1',111.

1"." (¡1l~1) ¡'sl:h l'/'!I""¡"l\l'''.
I'Ul'o;; ,.¡m tan ,:.::rnlldl·o;; hrih..u('s

PizlIrro, Ho~e1 y- Ol,'(t
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He esta _pecit> 100 1011 O\-iIIt'joa, rros como l'l 1011 deno

minaba. y que hada e eeda pilIlO. Vl'amOIl ahorM 8U~ d('

cim...
A fin de DO quitarlHlu máito, tt'odr(' que referir, aun

que IlOmeraml'Dtl'. 1'1 moti,·o ,. 1_ eireuolllaocias en que
fuelVo improyiMdall, tol cumo lall oi en mi nii'iez

Hijt' aotel qut' Pigr", t'ro mil" dI' 111 ClUl8. de los seilo
f'f'8 (oev.., del Parral I'Ut'8 hien, una vez que se enCOll

traba coo el101'. recunH'lllao l'IlIúfI • UD ,'aquero llamado

MntÍBitO. muy ,'ton.lo , c·..rp"1eoI0. que Instimaoo en el

lomo ('uaulo cabello ti nía 1'0 la pt'arn; yel empleado ale'

ga'- que 00 sabia C':'tull -e la"'imaban, !lieDdo buena la

eojalma dt' u moolllrn 10let\lUO Pir.arro a resol\"er d

cuo con la i¡,;uil'Uh' Jl-"'ima, a la cual agregó dOll HI"'IO:!

• manera di' e tramlMoll

Xo cpu' Iit'uI' Saolial!:o

t-1Ut· ~il u,lo l/m'Dll ~1I c'njalma.

Tt'ul.."flllitutu ('11 la~ nalgas

Para la~tiRlar cahallu!I

Xill~"1l "Inl n¡"lil"() hallo
Xi 1'1It..1.. t"IU~I·turar,

Xi tu"O'''' aH'ri~lIat

I'ura ("rlllar t'"ta i¡.:uala:

O el! qUI' 13 tollja1ma l'" muy mala

() el qUt· 110 anill.' ('II1<illar.

O t'. (·1 lit "h ,h, elllt mole

El quc' lo hac"e laslimar

f ltra UC8l1i"n llJIilllill ('fIIO(J amanuense a lu facción de in

v€"uterio tito 1(111 bit'lIe tic' un ('11m fallecido eu Ouacarhue,

del dt'partewrulo de {'aupoli<"un Ptt'8iclfau la operación
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un IlCrlOr Orllhnr y un ~l'i'Ior \'aIM·s, albucea y partidor
de la herencia, respcctivnm(lntc, IlscclI(licntes de las muy
hOllornblefl familias dc la capital que llevan ellOs apellid03_
Una alltigua Ilanm del cum, llamada Antonina, iba aacan.
do las cal)('cie.~ que se anotaban en la lista Tocóle el turno
a ullllar de tral!llCQ!l (le chispa, lllltiquisimos, y el albacea,
al ,'erlos. dijo que 1'5:ll! armal! emn del tiempo del rey Pe
rico. POCOl! Illomcntos dcspul's, la .\.ntonina presentó un
reluj, tal '"C7, lit' los primeroJl que llegaron al pais, Al in
ventariar esta alhaja y cl'reiortulo de que no andaba, dijo
cl partidor (lile ('S(' reloj 1'9tarfa pamelo desde 109 tiempos
dc J,loi...., Im'itallo Pizarro pam dejar nn reeul'rdo en

n'n<Q lIObre la calillad de esas eSIK'1:it:~, improl"isó la déci
ma qUl' 'll en lk'p;uida

E~h' ('um ('m muy ri('(l,

y a la prul,J,ll me oontlu7,('(l,

I'U("8 tenía dos trobuC'O!l
Ud til'mlKl tlcl re~" Perico,
Esta c1i'eima (kdieo
Al alhaC'ea y al jll(,z
llay otra alhaja, cual es
1..'1 que trajo la Antonina

rn reloj que no C3mina
Desde el tiempo de ~{oil:lés.

Todo,·¡a otra
Antc el sllbd('I('g-ado (le Idabuc, l'nto11ces del departa

m('llto de Hancllgull, 1111 &('i'Ior P,;re7., hombre de m.uy buen
h Imor c1('f('ll(lla l'iznrro un pleito_ Sus contmnos cron

1 , , t
una tnl (:nrina Za1ll0rtt1l0, que asiHt!n C01l lIU patroclUan e,
un tinterillo llAmado COlltrcrAs, que también em pneta.

I'OIt!l, po~, f)
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El subdelegado conocía esta circunstancia y por consiguiE'n
te sabía que en ese comparendo tenía en su sala a dos
puetas famosos del lugar: Pizarro y Contreras. Se trataba
de resolver un incidente promovido por el primero. El juez
ofreció resolverlo sobre tabla, siempre que el ganancio!1o
se obligase a componer en los mismos estrados del tribu
nal una décima al perdido. Ambos contendores aceptaron
la proposición. Resolvi6 el juez n favor de Pizarro, sus
pendió la audiencia, y oblig6 a éste a cumplir lo estipula
do, el cual no demoró ni un minuto en improvisar esta dé
Cima:

La Gavina con Contreras
Forman muy linda pareja,
Que si pícara es la viE'ja
El sujeto dice afuera.
¡Vean que linda collera
Han formado estos dos lesos!
Aquí viene aquel consejo
Que todo el mundo formula:
«En proporción de la mula
Ha de ser el aparejo».

E tas son las décimas sueltas improvisadas que recuer
do ~de Pizarro. He oído muchas otras, pero desgraciada
mente no las conservo en la memoria.

Referiré en seguida el origen de una composición muy
notable del insigne pueta, que fué aquella a que aludí al
principio y que di6 motivo a una querella criminal ante
el juzgado de letras de Rancagua contra el original autor.

Contemporáneo dto Pizarro y colega profesional, era don
Juan Bautista López, que no hace mucho falleció en Peu
mo, donde alcanzó a ser procurador del número del de-
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pr.rtom(>llto :Mús o ml.'IlOS 11(' la mi"ma ilulltNl('i6n de Pi.
* zarro, p(>ro muy infl.'rior ('u iUh'li~l'nC'ia Era bajo de esta.

tura, J.(rm'!'IO, barri~ll(lo, de (,(llor al~o más que moreno y
de Ill'lo y harha (·anoso d('!O<!{' jonm, 'qu(' jamás llegaron a
ser hlauCO'l f:St(' ('ra su n~iCOI yo lo conocfl (lue me be
"¡lito oblif.,'tldo a dC"'i:rihir, IXll"qUI' l"l n('('{'«ario para la
bucno intl'1i~encia de la rolDlllJ~il'i,;n En 11) moral, según

deda Ilizarro, no era de hoja mu~' limpia, 11IIt'1l tenia cuen

tas }>f'lIdi....nte!l, que afectaban 8U Iwnorabilidatl, con un tal

JOSl.; ('\1(>'·8.8, con una dolia J lIanR Zamorano, con don Pedro

Solusco Florell y uu seiíor '-nll'llzul.'lll, cuyn nombreiguo

ro. En honor dl.' la ,-erdad, I1l'1)O dl'eiarar, ya que 10 he

aludido, 'l1\(' llJI>CZ era un homhn' honrado y de huenllS

I'O.8tumhrl'S. Lo traté 1ll11l'holl ali08 ('Ilando ejerd la ahogu

cfa 1'11 Bancngull. Pero Cl! ('i('rto (pa' l'l"ll ele muy cortos al

cnncl's.

El llpa.~iollado jllicilJ d(' Pizarro no IUlY du(la qUf' pro

V(>Ufll dl' Clllula('ióu o di~¡':ll!\to~ tinh.'rill,'!\('os, tan frecuen

tel! por de!lg-nl(·ia ('ntre dus J!rofe~iollt1ll'S que se encontra

ban sicmprl.', frente a freute, ('1\ ('8!1i tOl.lo~ los pll'ito'l del

lugur.
Por lo!! luios 8 que lle n'mronta l'~tll J¡i~toria, 1>.1;3 o

nU¡-l, ,·i, fa Juan Bauti!ltn LúfK'z ('11 hlahue, l·n ca..~ lle

dQlI Jo~' Holon"'i1 l\;rcz. ~ulxll'1l·,1.,'tl(lo :r fK'rsona la m:ill

rt'i~IK'tnhl(' de la localida(1. . .
Por l'u(>!ltiouell <1(,1 ofi('in, Pi1.arro It' hiZO uua rompcxo;l'

.. . o., .'",'z ri(Jj('uliz¡inc!ol<1 ,- aún toc:indole 8U('IOU (>n \ I'N "', .

!tollor Lo~ \ l'r.,;¡O~ los npn'ndiú todo el mundo y no tarda-

1\ , 1,~ o',lo~ lle hum Bauti~ln_ .\fL'{'ta(lo pro-ron ('11 I'g-ar. ,., . , .

f \ t ...... los inllulto!! <IUl' (>(lllh'nínn los (hchO!lf'llUII( nm(>n (' 1""· , ..
. 0,1,' ,.- .,. 11rt"'I('lIIÚ ('riminnlnll'l1le en JIIlCIOn'NO!! Y ('¡('¡': .... ~

,'crhal 'por injurias l'ontnl Pizarro, unte l'1 juez letrado de
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Baneagua, que f'II ea rpoMl ('1'11 don Mah"O Olm('lio, hom

bre muy recto y muy .VI'ro.

Citada 1.. partN a romJlIU'.'ndo Y l'xJlU(·..t08 IlOt el qUI"

""Uante 1011 motiullI dI' u qUt'ja. 10('.111(> haLlur a l'izarro,
quien _turo que jamli8 babia injuriado al sellor LlÍpez;
y q~, oon relación a 10lI U'f'IIOlI que lI(' le imputaban, <'1
DO "fa ni autor lo\·itado LApt'Z por el juez a que dijera
_ ve..- ¡:wa calificar la injuria, contestó que ~I no )08

.bfa, Y que, p&n que E'I juz~lo 11(' rou\"t'oeiese de lo in
jnri080l qut' erau, ohJiJ.,....· a Pizarro a r('Citari().<l El juez

M'el'dió. esta petici.-.n, y l'ir.arro dijo que IOd rt-eitarfa.
JW'ro ron f'Xpl't'lla prot la de no f.l:r l'1 autor de lah';¡ v('r
10&, que elll8bla por hah('rlUl1 oldo 1OU(-bM H'("("ll. Yroffi{'n·
ro de eela mOfora

Hiet'D ti€' que t') lloro I 1"8 torpe

y qut' Ll:ÍJM'Z a~do;

Yo t1i",ou qm' t.'lt un OOrlludo
El qm' N' Re de lil[K'z;
PorqUf' e UD tlemonio rhopt' 2
y uua IIIUlKUijUl'la cruel:
y i lo (Iuierell saJx.r
Xo oe<'t'llitan más pruebas,

Prf,l(Úlltt'nlf a .11)8(' ('Ut""llII

1..0 que le p8lU.¡ ('on ('1

¡P"bn' Juana Zamorano'
i.lllindt' fuillh'l'l a ('84.'r
('uando lE' dilltE' pod4.'r

(1) Apod... d. Olro tinterillo Cl.'nl.mpo..ne....
(f) Torpe, d. mll11'OrIOlI ak:aa.....
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A ese bárbaro inhumano?
Ya te dejó en el pantano
Recogiendo los rastrojos;
Ya cumplió con sus antojos;
Come y bebe a rienda suelta;
¡Y la Juana dando vueltas
Como tábano sin ojos!

Nolasco Flores ¿qué hacís?
Si poder a López das,
En breve tiempo serás
El hombre más infeliz;
¿Por acaso no sabís

Que esa es una sanguijuela,
Que se introduce y se cuela
Al más oculto bolsillo,
Y es capaz que sin gatillo
Le saque al Diablo las muelas!>

Él se figura y se piensa
Que es abogado-doctor,
Y lo que tiene mejor
Que no conoce vergüenza.
Cuando halla quien lo convenza
Él e remite a la risa,
De nada se e candaliza
Pues tiene la teta y mama;
y Yalenzuela lo llama
dndio boca con ceniza '> (1).

(1) Aludiendo al bigote y barba r08illos o callosos que poblaban su

cara.
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Don Jf»I. Dolol'f'll Prrez,
ro proverbio exigt' y manda
I fHDM". dfml." oon qUit"D andaa
Que yo h,' diré quien t'rl'8

lIi ..aor, i usted DO quiere
(lue u nombre 1M' le oCenda,
Nujete a López la rienda
Porque es UD di.blo usurero,
PU", un animal mallero
Echa • perder unll hacieuda

Gran trabajo tUl"O el juez para contener la ri88 (1l~8pué8

de oir las famosa8 Mcim8fl que el aludido lu\'O que ('sell

('bar de cuerpo presente y de boca d('l mismo autor. Inte
rrogado Pizarro sobre .i confesaba ser {ol quien habia
compue to esos u'rsos, naturalmenl(' lo :oegó; y a !IU vez
el agn.,;ado, requerido judicialmente, expuso que DO te
nfa mt'dioa de probar su lUt"rto ('on e8to terminó el como

r-reodo, y. de hecho, el Pl'()('t'SQ qut' con tanta precipita

cion y pan quedar ma en descubierto había iniciado
LcípeE

';0 puó aquf l. ('()IlII, porque Pizarro lIiguió su burla y
If' hizo otru dk'imll8 a su acusador, dt' Isa cuales no rt'

('nerdo sino la primera, que di('(':

Bautillta Lópl'z. yo (uf
El que te saeó la I¡·tra,

Pjzarro DO mlÍll DO (>fI Iltl4."h,

"~hame la culpa a mi.
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Lo digo por que f'R f11d

Y en lo qUl' di¡:.,"fl 110 ftllto

FUt, DllIr ciNto llqlld l"('lalo

('omo lllego ti.' din;,

l'l'ro hasta ahora no 1Il'

!-ii so;" indio o i'ui..¡ mulatr,

.\KI t~rmin(¡, gloriosamC'ot(' para Pizarro, aquel asunto,

tan bullatlo en su tiem¡)(), qUf' hil':o al put:'ta doblemente
I)()pulnr }' conocido. Finnlml'llte eopiarl' UDa serie de ciu
eo d(>cimae glosadas que Illletltro ¡luNa impro,risli eu oca·
siólI memornble

L1cW1ha Pizarro ¡i UDa reunión llullIll' eantaba un pnetn
jO\'en, pero }'a rl'gularmente fogueado, Ill'sdl' el instante

qUl' t'ntrú Pj¡mrro, el jon'u no qUiRO eautar mús, so pre

ll'xto dc qUt' l,l 110 podía hncerlo ell prpscllcia de UIl
macsiro como aquel quc cn csc momento ll('gabu. Piznrro

le ,liú {mimos parl\ qm' f'llutnSC, (\Cllplll:s (lc agradecl'rlela
defcrcl\('ill y rcspetos qUí' 1(' mallift'stó ('11 811 ní'gati\"ll
La c:oll{'urrencia fué la que \ino (í ,lt'tinir ('su ~ituat:'iólI,

obliWl1lf\o ú Pi1.arro :í Clmtur primt·ro. Y eutont:'ell fué

cuaudo impro\'iJIÓ IllB siguil'llt(,lI dl'eima¡¡:

lA cuarteta di('(' asi:

•}:n un hC'ropo fui mOlleda
DI.' oro muy acrisolado
¡Hoy soy un triste ((,Urao 11),

Xi el mOrlO 8<' mI' meneal

Yo fui un jO\'en qnl' I'U I¡:¡blur

Fui muy versado C'II llls idrlls,

(1) ('"i/,uo: rtmllcu.jO, gMan"'po.
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PUM tiritaban 101 pUt"taa

('uando me oia" pro...."nor.
XiOf{UDO pUllo I~r
]k> mi hoUu la correa,
('omo la ut"rtt" nJfffl

1':0 tanta dMlproportiún.
Hoy OOn.M'M"O la opinil'm:
En'un tit"mptl (uf lDou('d.

I.-INI i,in'lll'1l 11<' talento
XiOJ:UDO K(' me atn'\'ia,

llu)' hH>~() 11111 confundia

Con l,rnct\('()fI 8tj.,'1lUlt'lltOll;

lit· l'uhrahan fumlamento

Para dtjarloM hurla<iOfl;
.\ 10tl hombn.>fI mÚ!l J¡-trndOl!

lktl ml'tia mi ITOIH.·I,
Bien pudia 8€'r aquel

lk> oro muy acriROlado.

{'uando la lIuerte empez¡'¡

ConmiKQ 1I mOlltratsE' mal

Yo fa DO pude atribllf

Porqut' mi fama ('ay(';
Todo mi orl{ullo quedó
En una ~rca ('m'ajado,
.I'~8te ¡'JI (') mfKt'ro ('Miado
A que la lllwrt¡' IDl' obli~

])i'llPUlolI <1<' t'Mtar tao llrriba

¡lloy RO)' 1111 trildl' coltrao!
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Mis mayores enernip;os,
¡Ay de mí, qué gran trabajol
Por qué me mirall (lebajo
Hacen haritos (1) eonmigo.
Contra qué demonios sigo
En esta tri te tarea',
El vulgo me li onjea (2)

Porque me mira en bajeza,
y aunque <:Ímbre la cabeza
Ni el mOllO sc me ll1l'nea.

( 'o,qullo

Usted señor don Fulano,
Es mi amigo y no lo dude,
En la senda del cantar

Unos bajan y otros suben;
Así ninguno se encum bre
Por ver si encuentra un hallazgo
Lo maltratan y es trabajo
Obrar esta lavativa,
Pues las gallinas ele arriba
Le pegan á las ele abajo.

DESIDERIO LIZAN A.

(1) Alude al hal'O en el juego dp. la chueca, que consiste en hacer dete·

nerse a la cuadrilla coutraria para recomenzar el jue~o en el punto en

que se pidió el haro.
(2) El pueblo Halna lisonja á la burla.




