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ALGO SOBRE LA DECIMA ESPINELA
CAMILO ROJAS N.

Cuarteta

do por la Academia su libro, "Diversas Ri
mas'. Este "lector jurado* fue nada menos

Plantó Cupido un jardín
en situación muy amena
que fue donde lú naciste

que don Alonso de Ercilla, ya de vuelta de sus
'andanzas' por el reino de Chile, quien da su
'aprobación, licencia y privilegio' para la pu
blicación de este libro con el siguiente vere
dicto: "En este libro, que los señores del consejo me mandaron que viese, no hallo cosas
mal sonantes y los versos abundan buenos y
agudos declarados por gentil término y len

ñor de la tierra chilena.
¡i)

Se empeñó la agricultura
anhelo singular

con

para poder cultivar
la planta de tu hermosura.
No se vio más preciosura
en el orden hasta el confín
plantas de bellas sin fin
dio aquel prado soberano

donde con

su propia mano
plantó Cupido un jardín.
(2)

Por una casualidad
el jardín entré
y en el momento miré
a ver

entre dores tu beldad.
Rendí, pues, mí voluntad
a

ti. preciosa azucena,

y

dije ya enhorabuena:

le he de amar constantemente,
porque le vi, reluciente,
en

situación muy amena.

(3)
Empeñado ya mi esmero
en

arrancarte de ahí,

¿será esa ñor para mí?,
le pregunté al jardinero.
Ue respondtó placentera

supuesto que aquí viniste,

¡tómala, pues,

la elegiste!

y entonces con mi amores,
te saqué de entre las flores
que fue donde tú naciste.

(4)
Deque le tuve en mis manos
rindiéndole admiraciones,

dije que tus perfecciones
no

cabían

MI

gracias
alegría plena.

lo humano.
di al hortelano

en

con una

El alma de orgullo llena
cada instante repetía:
i ya por fortuna eres mía
Flor de la tierra chilena!.
Este verso sin despedida, que transcribo
del libro "Cantosa lo Ovino y a lo Humano en
Acúleo" de don Juan Uribe Echavarría, fue
escrito por don Diego Portales, uno de los
más importantes personajes políticos del siglo
pasado, y es una muestra de la relevancia
que tenía la décima antiguamente como
"herramienta" cultura) en manosde hombres
de distinta clase social.
LA DECIMA ESPINELA
Nacida en la época del Siglo de Oro espafiol, cuando don Vicente Espinel somete a
consideración de un 'lector jurado' designa

guaje".

.

Aunque de mucho antes existían estro
fas octosílabas de diez versos -la copla reaf,
la doble quintilla-

ninguna con la disposición
espíneliana había sido publicada, por lo que
aun existiendo otras obras iguales ellas no
fueron conocidas por el ilustre Lope de Vega,
quien proclamó a su maestro don Vicente Es
pinel como el autor de la hermosa estrofa,
poniéndole por nombre ta Décima Espinela.
Después de un tiempo de ser usada por
los grandes escritores del Siglo de Oro, poco
a

poco fue desdeñada, por lo que -desde la

pluma de los ilustrados bardos- su humildad
y su fuerza se refugiaron en el genio del pue
blo que la mantiene viva hasta hoy.
Un lestigo de ese arraigo en las venas
populares fue unescritor francésque vivió en
España, quien relata en su libro "Tableau de
L'Espagne", que fue testigo de un contrapun
to de dos improvisadores decimistas que
versifican con décimas de pie forzado.
Pero en el Nuevo Mundo esta flor germi
nó en el genio de grandes poetas hispano

de que la décima habría llegado a Chile por
esos años ya por boca de la soldadesca de
los conquistadores, como por las oraciones
de los religiosos jesuitasquellegaronaevangelizar el Nuevo Mundo. De ahí para delan
te, las formas de la Décima y del Romance se
apoderaron de los juglares que cantaban a
las hazafias de los señores leúdales y se fue
ron traspasando de generación en genera
ción con la única diferencia del cambio de te
mática. Ya dejó de cantarse al pasado para
comenzar a relatar los hechos del presente,
aun a costa de cambiar, en algunos casos,
sólo las palabras necesarias de un texto cre
ado muchos años antes.
Nada de esto quedó archivado. No exis
tía la imprenta. Sólo algunos textos jesuítas,
porque ellos sí tenían con qué imprimir sus
y oraciones.
Ya establecida la imprenta, en los tiem
pos previos a.nuestra declaración de inde
pendencia, comienzan a aparecer algunos
versos en que prepondera la temática satí
rico política. De hecho existen testimonios de
que ya en 1811 se comenzó a publicar un pe
riódico llamado "La Linterna Mágica* donde
quedaron registradas las primeras diferen
cias de la cruenta lucha entre patriotas y re
alistas. Los versos en Décima de uno y de
otro bando "sacaban roncha" y tal vez fueron
jn acicate al valor de los patriotas para en
frentar al conquistador en su lucha por ta li
bertad de Chile.
De ahí en adelante, lodos los aconteci
mientos que registra nuestra historia están
grabados en Décimas por ilustres poetas,
cultos y populares, que se nutrieron de ellos
para dar rienda a su vena poética. La guerra
de España (1 865-1866) contra la Confedera
ción Perú-Boliviana, los problemas limítrofes
con Argentina, la Guerra del Pacífico, etc, es
tán registrados en miles de 'Liras Popula
res", hojas sueltas o publicaciones de cua
dernillos que están casi en su totalidad en la
Biblioteca Nacional o que pertenecen a co
sermones

americanos. Hombres como Rubén Darío
[Nicaragua), Amado Ñervo y Alonso Reyes
(México), Santos Chocano (Perú), Leopoldo
Lugones (Argentina), Julio Herrera (Uiuguay),
entre otros, escribieron la Décima Espinela,
En España renace entre ios poetas de la
"Generación del 27". Federico García Lorca,
Jorge Guillen, Miguel Hernández yotros usan
de la frescura de ella para homenajear a
Góngora en el tercer centenario desu muerte.
Muchos grandes de las letras hispano
americanas han sido seducidos por esta es
trofa rondeña: los cubanos Nicolás Guillen
sin olvidar al gran José Martí- y Roberto
Fernández Retamar, el mexicano Xavier Vi
llaurruba el venezolano Andrés Eloy Blanco
el argentino José Portogalo, el peruano Ma
rín Adán, loschilenos Fernando Alegríay Pa
blo de Rocka, y algunos otros más de Chile

zada debido a lo fácil que es improvisarla o
releneria en la memoria. Por eso los poelas
del pueblo, obreros y campesinos la hicieron
suya porque la mayoría de ellos eran analfa

y otros países.

betos, debían aprendérselas y grabarlas

-

-

,

,

leccionistas particulares.
Aunque esta forma de rima espineliana
no

sus

La Poesía

Popular Chilena

Trazando una línea horizontal desde e!
año 1587, cuando don Vicente Espinel pre
sentó su trabajo adon Alonso De Ercilla, has
ta el año 1 807, cuando aquel escritor Francés
testimonió aquella controversia enlre poetas
populares españoles en décimas de pie for
zado, se puede tener una idea de cual es el
origen de nuestra poesía popular. Ahora, si
trazamos una línea vertical por ef año 1 600
adelante encontramos que existen pruebas

estaba oficialmente considerada por los

poetas populares chilenos, siempre fue utili

en

memorias para cantarlas y bocearlas en

público.
Muchos poetas del siglo pasado aún fi
guran como grandes de la poesia popular.
Entre cultos e iletrados. Pero entre todos, se
ría considerado comoel
mejor de losmejores
adon BernardinoGuajardo, aunque de
aque
llos tiempos hasta hoy han desfilado otros
grandes que han sacado lustreaesta hermo
sa flormalaguefla enla
poesía popular chile
na.

Enelano1954,organizadoporlosescri-

tores don

Diego

Muñoz

y doña

Inés

Valenzuela, se efectúa el Primer Congreso
Nacional de Poetas Populares, cuya sesión
inaugural se lleva a efecto en el Salón de
Honor de la Universidad de Chile, con la pre
sencia de ilustres personalidades del mundo
cultural chileno: don Antonio Acevedo
Hernández, Homero Arce, Nicanor Parra,
Margot Loyola, Francisco Santana y otros in
vitados. Este Congreso contó con la partici
pación activa de don Raúl Silva Castro que
dictó ta conferencia titulada 'Nociones Histó
ricas sobre la Décima Glosada*. Los escrito
res organizadores del evento también dicta
ron conferencias sobre el tema y se leyeron
los saludos en verso de los poetas don Pablo
Neruda y Efraín Barquero,
A esle Congreso asistieron 72

poetas,

aunque el número de invitados era aun mayor.
Muchos no pudieron llegar por falta de me
dios económicos. Todos ellos constituyeron
la Sociedad de Poelas Populares, que aun
que ya fundada en abril de 1953, se compro
metió desde ese momento a luchar por con
seguir el reconocimiento de las autoridades
para la Poesía Popular.

También se acordó adoptaren forma oficial la Décima Espinela como la estructura
para escribir y cantar la Poesia Popular.
Los Poelas

Aunque

Populares y los Payadores

ambos son

una

misma cosa,

hay que decir que hay poelas que no son pa
yadores, y hay payadores que no sonbuenos
poetas, pero sin embargo son excelentes
cantores.

Actualmenie de la Cuarta a la Novena
Región existen poetas payadores y cantores
que asisten a los encuentros que se organi
zan por lo general en los pueblos
campesi
nos para cantara lo Humano. Y en las fiestas
religiosas, para cantar a lo Divino.
En uno y en otro frente reluce el brillo de
las entonaciones usadas para cantar sus

fundamentos, claramente establecidos, por
nacimiento, por la Virgen, etc, en el canto a lo
Divino, y por historia, por amor, por travesu
ra

etc.,

en

el canto

La Poesía

a

lo Humano.

Popular,

la Guitarra y el

Guitarrón
En todos los encuentros, en presenta
ciones de poelas populares en aclos cultura
les de canto a lo Humano se canta o
se

recita, y un verso

^^mfc

se

puede cantar vk\\v

Pluma y Pincel

(0_W

y recitar décima a décima también:
Pero en las vigilias de canto a lo Di

vino sólo se permite cantar.
En todos estos actos cobran una impor
tancia muy significativa el uso de la Guitarra
o el Guitarrón. Aunque un poeta vaya a reci
tar su verso, si es acompañado por un fondo
musical refuerza en gran medida la calidad
de su trabajo. Cuando un poeta crea un ver
so debe primero hacer una cuarteta cuyas
cuatro lineas sonel pie forzado para igual nú
mero de décimas. Chile es el único país don
de se le agrega una quinta décima, que es la
despedida del tema que está tratando. Mu
chas veces la despedida es, o viene siendo,
como la moraleja del verso. Cada línea debe
tener ocho sílabas, aunque no tan así:el po
eta debe trabajar el octosílabo, tomando er
cuenta que también hay una entonación. Por
ejemplo /linda cual una canción": para el lec
tor hay siete silabas, pero para el poeta hay

ocho porque las lee así: "linda cual una
canció-ón". Y en esta otra que dice "cuando
elevé mi oración", si se lee hay nueve sila
bas. Si se toma la acentuación serían diez,
pero el poeta lee así: "cuan-doe-le-vé-miora-ció-ón". Como se puede ver, la cuestión
no resulta fácil, pero cuando hay vocación y
práctica va saliendo solo.
Bien, supongamos que el poeta constru
yó su obra. Estando bien cuadrada en la es
tructura de la décima, le cae en cualquier en
tonación que la tradición pone a disposición
del poeta para que cante su verso. Aunque

Cuando se tiene en la

mano

libro de tal varón,
abeja es cada expresión
que, saltando del papel,
deja en los labios la miel
y pica en el corazón.
un

NOCTURNO SOLO
De Xavier VíllaurruSa.

SOLEDAD, aburrimiento,
silencio profundo
líquida sombra en que me hundo,
vacío del pensamiento,

este

naufragio invisible.

Impunes y poderosas
temblé alevosía

reprimían día a día
malvadas intenciones

con

soportar humillaciones

pueblo ya no podía.
(3)
Pero surgió de la Iglesia
el

tes.

-la católica chilenaque muy buena

Desde Atacama al Estre
cho

una idea

hay gran número de gente,
que pondrán su pecho al frente
por legítimo derecho.
Cuerpos de líneas se han hecho
de orden muy particular,

el

Por lo que
en

se

ha decretado

todas las poblaciones,
organizan batallones

los

godos en nuestras playas,
temen el saltar a tierra,
no presentar la guerra
el campo de batalla.

pueblo contento aprecia.
Ante el abuso que arrecia
por ese sol tan

mezquino

que te niega el desatino
de este mundo acelerado.
El muy necio ha desplegado
esa niebla venenosa
que terminó con tus rosas
con tus ciruelos en flor

a

que lucían tu esplendor

esle

otrora tan

para entregar un aliento
y mitigar el dolor.

orgullosa.

(3)
Tus escaños destruidos

y corazones surtidos.
Cuántos amores sufridos

cuántas promesas ligeras

por

Cuánto llanto y vana espera

deshojando margaritas
esa

Tenemos hartos cañones,
lanzas, sables y fusiles,
y en las provincias de Chile

se

Hoy ya no tienes ni olor

hay lúcidos escuadrones;
xn algunos mocetones

tus ámeles
tu césped desaliñado

que de Arauco han de marchar,
la linea se ha de formar
en el campo más o menos
y allí saldrán los chilenos
armados para pelear.

ya

Plaza triste de mi barrio
otrora tan

fue

se

la

orgullosa

con tu

enredadera

fragancia de tus rosas.

(D

marzo m ito

se

fundió

en amor

viejo sentimiento

esle verso en homenaje
al generoso coraje

(4)

de esta gran institución.

Aunque yo tengo una opción

desmanchados

fuente de

(4)
Asi

Termino con emoción

vida tan bonita
con tu enredadera.

fue

no eres

en

Para infundir el valor ■"defendiendo la verdad
y el hombre su dignidad
enarbole cual bandera
es la razón verdadera
de la solidaridad.

grabados en sus maderos
con mensajes lisonjeros

(4)

VERSO POR AMOR
PLAZA TRISTE
De Camilo Rojas Navarro.

más tenor todavía
la gente que sufría
completa indefensión
se alzó la iglesia en misión
y nació la Vicaría

con

en

(2)
Hoy tu verdor atenuado

Pluma y Pincel

enseñoreaban furiosas.

se

con

(2)

amenazador y airado.
No sabe que soy el sueño

y fuera de mi probar
todos que es inocente.

a

las huestes del dictador

lodos voluntariamente,
y en breve tiempo serán
cienmilymás com batien

Oigo su voz impaciente,
miro su gesto y su estado

Prisionero de mí frente,
el sueño quiere escapar

Fueron tiempos espantosos
de locura y de (error

sente;

y en el caso de ocupar

tanta maldad.

¡2)

semejanza de aquellos

Plaza frondosa y bullente
fuente de vida y amores
donde pájaros y flores
convivieron inocentes.
En tu verdor reluciente
hace tantos calendarios
en mis vacíos horarios
alegrabas mi niñez
qué pena verte otra vez
plaza triste de mi barrio.

NOCTURNO PRESO

algunos no aguantaron

soportar

vencedores de Maipú:
es tanta la multitud
que al cuartel sehace pre

Cuarteta

Y ni siquiera el acento
deuna voz indefinible
que llegue hasta el imposible
rincón de un mar infinito
a iluminar con su grito

pero

La flor de la juventud
bate su estandarte bello,
a

verdad

que ellos mismos inventaron

(1)

(México)
vano

en nombre de una

Chile puede presentar
el campo de batalla
armados para pelear.
en

se

cano

odio, muerte, oscuridad,

Cíen mil y más comba
tientes

de jóvenes bien formados.
Estos valientes soldados
a punto de pelear se hallan;

Este del cabello

de una ingrata pesadiRa
y se cerró la sombrilla
que el tibio sol nos tapó.
La dictadura sembró

Cdarteta

Décimas Cultas

con la piel del armiño,
juntó su candor de niño
a su experiencia de anciano.

Chile por fin despertó

siglo pasado
GUERRACON ESPAÑA
De Bernardino Guajardo
(1865-1866)

pueblos pequeños y aldeas,
doscientos mil de pelea
Chile puede presentar
(3)

(Nicaragua)

(D

Verso del

acá en Chile se usa mucho la rima asonante,
al parecer es mejor visto que éstas sean con
sonantes. Para la décima culta se conside
ran otras cosas, pero en la popular basta que
tenga frescura, ingenuidad, sabiduría. Ahí
está la belleza de la poesía.

ACAMPOAMOR
De Rubén Darío

y nació la Vicaría
de la Solidaridad.

de otro: si fuera su dueño,
yo lo habría liberado.

no

amor.

Eres más bien el dolor
de recordar tantas cosas

olvido una cosa buena

quede

aunque

me

siempre

estare

una

pena

agradecido

porque yo fui defendido
por las

como aquélla tan hermosa
que sólo es recuerdo mío

de aquellas tardes de estío
la fragancia de lus rosas.

iglesias Chilenas.

-Bibliografía:

(despedida)

i .- El Jardín de las

Y yo nunca te olvidé
mi vieja plaza de antaño
estuve fuera unos aflos

Espinelas, de Jesús

Orla Ruiz (Cuba)
2.- Canto al Divino

Acúleo, de Juan

y muchas veces lloré.

yak) Humano en
(Chile)

Uribe E.

Por la

mujer que dejé
que perdí y que no he olvidado
quise volver a tu lado
para mirar tus acacias
porque alli dejé tu gracia
en un corazón
grabado
Fin
POR HOMENAJE A LA

VICARIA DE LA SOLIDARIDAD

Cuarteta

°e Cam''°

Soportar tanta maldad

el pueblo ya no
podía

RoíaS Navarr0,

"

Poeta Popular de la Comuna Pedro
Aguirre Cerdo

Ganador dGl Concurso LO Décima

Espinela en Chile. 1WO. Instituto
interamericano de Cufrura
Premio: Viaje a La Habana. Iwl
Primer Encuentro Festiva
Iberoamericano de la Décimo.
Director de la Asociación Gremio
Nacional de Poetas Populares Y
de cm.
Payadores

