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INFORMACION. RESOLUCIONES • INTERVENCIONES 
ESPECIALES 

PREFACIO 

La celebraci6n del Primer Congreso Na-
cional de Poetas y Cantores Populares de 
Chile, que constituy6 un brillante aconteci. 
miento rodeado de la curiosidad del publico 
y del interes de la prensa y de los especialis. 
tas, es el fruto de una larga y perseverante 
labor. 

Hace veinte anos, cuanclo se estimaba 
tualmente dcsaparecida la poesia popular, 
cuando sus escasas manifestaciones impresas 
se miraban como restos de una tradici6n glo-
riosa que terminaba enfangandose en la glosa 
de crimenes y asesinatos, se dio a conocer, 
en los medias intelectuales democraticos, la 
vigorosa personalidad del gran poeta popu-
lar nortino Abraham Jesus Brito, nacido el 
16 de marzo de 1874 en Carrizal Alto, pro-
vincia de Atacama, y fallecido en Santiago 
el 3 de abril de 1945. 

Frente al panorama mundial de aquellos 
dias, en el.fual se destacaba la heroica lucha 
de los pue610s de Espana en defensa de la 
Republica, atacada arteramente con la ayu-
da de Hitler y Mussolini, y frente al pano-
rama nadonal, en el cua! hacia progresos 
Ja union de las fuerzas democraticas y pro-
gresistas impulsadas por eI pueblo, el gran 
poeta popular Brito inici6 un nuevo movi; 
miento que ha condur:ido a la poesia popu-
lar chilena al camino de la fiel interpreta-
cion de los anhelos v sentimientos del pueblo 
de Chile, inspirandose en sus luchas y en 
las mas bellas tradiciones nar:ionales. 

Desaparecido Brito, la Alianza de Inteler:-
tuales de Chile encomend6 a uno de sus 
miembros eI estudio de la biograHa y de la 
obra del gran poeta. Fue aSl c6mo lleg6 a 
editarse en 1946 la antologia Brito, pocta 
IJfJpular nortino, de Diego Muiioz, ohra que 
ha sido elogiosamente comentada en el pais 
)- en el extranjero. 

EI conocimiento de un pequeiio grupo de 
poetas populares contemporaneos y del vas-
to tesoro folkl6rico acumulado hasta nuestros 
dias y el prop6sito de hacer nuevos 
brimientos, condujo, en enero de 1950, a la 
publicaci6n de una lira popular mensual ,ba. 
jo la direccion de Ines Valenzuela. Esta lira 
sigui6 el modelo de gran tamaiio que fue 
cara.cteristico de las liras populares del pe_ , 

ciodo mas briJl<l1lte del desarrollo de la poe.. 
sia popular chilena. Desgraciadamente, esta 
publicacion, realizada cuidaddsamente y en 
cuyas columnas se hicieron valiosas revela-
ciones, no pudo prosperar por falta de re-
CUI1!OS econ6micos. 

'Nuevas esfuerzos permitieron llevar la 
poesia popular a algunos proe;ramas radia-
les que fueron elogiosamente comentados y, 
mas adelante, se abrieron para el vel1!O po-
pular las puertas de algunos 6rganos de la 
prensa capitalina, 10 cual hizo posible, a me-

,.tIiados de 1952, comenzar la publici\ci6n de 
una Lira Popular semanai, que se ha man-
teniclo hasta ahora y que divulga a traves 
df" todo el pais la producei6n de casi un 
centenar de poetas populares de nuestm 
tiempo. Muchos de ellos se han descubierto 
a 51 mismos gracias, preeisamente, a esa pu-
blicaci6n. 

EI brito obtenido por esta Lira Popuhr 
semanal permitio iniciar las lahores org-ani-
zativas que condu jeron a la fundaci6n de la 
Sociedad de Poetas Populares de Chile, el 
11 de abril de 1953, sobre la base del cono· 
cimiento de cuarenta y cuatro poetas popu-
lares, residentes en diversos sitios del pais; 
con la voluntad de la mayoria de ellos y 13 
concurrencia personal de los que viven en la 
capital. 

Apenas fund ada la Sociedad, particip6 en 
el Congreso Continental de la Cuitura, ce-
lehrado a fines de mayo en Santiago, y ofre-
cio, especialmente para las delegaciones 
tranjeras, un recital cantado y hablaclo de 
poesia pupular chilena que desperto vivo 
iIJteres y admiracion entre los dclegados de 
las naeiones hermanas. 

El descuhrimiento de nuevos poetas po-
pulares y las fratemales relaciones que ih.an 
estab!edr-ndose de inmediato entre lodos 
ellos y la Sociedad facilit6 la tarea de lIevar 
adelante el prop6sito de celebrar un Primer 
Congreso Nadonal, idea que halt6 la mas 
amplia acogida entre el centenar de poetas 
populares individualizados hasta la fecha. 

La iniciativa fue conducida a un exita 
brill ante gracias al esfuerzo de los directores 
df" la Sociedad y, particulannente, a la ge-
nerosa ayuda que prestara el seilor R.eeto: 
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de la Universidad de Chile, don Juan G6-
mez Milia!. 

El Primer Congreso Nacional de Pactas y 
Cantores Populares de Chile fue solemne-
mente inaugurado en e1 Salon de Honor de 
la Universidad de Chile el 15 de abril de 
1954 y clausurado el 18 del mismo mes en 
13 Sala de Conferencias. De este Primer Con-
greso, la Sociedad primitiva sali6 convertida 
en la Union de Poetas y Can/ores Populaces 
de Chile, instituci6n que se propane funda-
mentalmente el desarrollo de la 
poesia popular y contribuir a las investiga-
ciones folk6ricas que Ie corresponden y Ie 
jnteresan rnuy especialmente. 

Ahara se publica este folleto para dar a 
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ccnocer los antecedentes del Cong-reso, su 
desarrollo, sus resoluciones y las tres confe-
rencias que se dicta ron en sus sesiones pu-
bHcas. 

Esta publicaci6n habra de prestar una va-
liosa ayuda a los poetas populares que estan 
formandose en nuestro pais y constituiri, sin 
duda. una informacion de interes para los 
folkloristas del pais y del extranjero. 

La Union de Poetas y Cantores Popula-
res de Chile exprf"sa sus agradecimientos 
muy sinceros a la Univf"rsidad de Chile y 
particularmente al senor Rector, don Juan 
Gomez Millas, por la publicaci6n de estos 
documentos. 

La Secretaria de la 

UNION DE POETAS Y CANTORES POPULARES DE CHILE 

Santiago, Mayo de 1954. 



EN EL CONGRESO CONTINENTAL DE LA CULTURA 

Durante e\ desarrollo del Congreso Con-
tinental de Ia Cultura se ofreci6 a los dele-
gades extranjeros un recital de poesia po-
pular cantada y hablada de las diversas 
epocas, el cual se induia una reconititu-
cion parcial de la palla entre cl Mulato Ta-
guada y don Javier de la Rosa. 

Despues de eseuchar la exposieion que hi-
ciera Diego Munoz, recitacioncs de Maria 
Maluenda, Claudia Paz, Roberto Parada y 
Ruben Sotoconi!, del Teatro Experimental 
de la Univcrsidad de Chile, y las recitacio-
nes y cantos de poetas y poctisas populare", 
varios delegados extranjeros expresaron sin 
reservas su sorpresa y admiracion y felieita-
ron efusivamente a los poctas y cantores que 
hablan actuado. 

Traducimos a continuaci6n uno de los 
juicios escritos que se formularon cn aquella 
oportunidad y que lleva Ia firma del escritor 
y poeta brasileiio Ary de Andrade, miembro 
de- la delegaci6n del Brasil. Dice textual-
mente: 

"La neche del 29 de abril asisti a Ia Fiesta 
de Poesia Popular Chilena organizada por 

e1 ilustre escritor y folklorista don Diego 
MUrIOZ, y no quiero dejar de consignar lUi 
mas profunda emoci6n y agrado. 

"Como poeta brasilefio, no podia desinte-
resarme por un asunto tan grato a mi co-
razon: la porsia que nace de los labios mal· 
tratados m,ls luminosos de los campesinos y 
obreros de Chile. 

"Oyendo a aqucllos hennanos chilenos, 
tan altos y tan puros rcpresentantes del mas 
autcntico y limpido lirismo iberoamericano, 
nr> ovidaba que en mi querido Brasil los 
trabajadores tambien cantan en los "ABC", 
en los desaflos, en los eancioneros y roman· 
ces populares, Ia vida, Ia lueha y los sueiios 
de nuestro pueblo. 

, "Que tenga nueves exitos, pues, mi que· 
rido amigo don Diego en su infati-
S"",ble faena que comienza, por fin, a ser 
comprendida por los hombres cuhos de este 
pais, facna noble y conmovedora que trae 
al conocimiento de todos nosotros la mara-
villosa, pura y autcntica pocsia lirica popu· 
lar chilena. 

"Santiago de Chile, 31 de Mayo de 1953. 

(Fdo.); ARY DE ANDRADE". 
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INAUGURACION 

EI 15 de abril, a las 19 horas, en eI Sa16n 
de Honor de la Universidad de Chile, (ue 
,olemnemente inaugurado el Primer Congre. 
SO Nacional de Poetas y Cantores Populares 
de Chile. 

Presidian el acto los miemhros del direc· 
torio de Ia Sociedad de Peetas Populares, a1-
Inlnos delegados de provincia, eI pocta Pa-
blo Neruda y del Teatro Expe-
rimental de la Universidad de Chile, Maria 
Maluenda y Roberto Parada. 

Entre eI nUffiCfmo y selecto publi,co se 
destacaba 1a personalidad de conocidos fol-
kToristas, entre los cuales anotamos a Anto-

DEL CONGRESO 

nio Acevedo Hern:lndez, Evaristo Molina, 
Margot Loyola, Tomas Lag-o, Nicanor Pa-
rra y atros. 

Ateniendosc al AgDeda Zamo-
rano pronunci6 su discurso en verso, cUvo 
texto va mis adelante; Roberto Bug-uena, en 
nombrc de tpdos los salud6 a 
111 Imtitu<'ion y ofrend6 un hermoso canas-
til!o de daveles roios a su presidenta; eI 
gran poeta Pablo N{'ruda leyu a continua-
cion el hermoso poem.a que incluimos en 
otra p{lg-ina; y, finalmcnte, con ilustracione! 
recitadas por Maria Maluenda y Roberto 
Parada, leyo su conferencia Diego Munm:. 

LOS CONGRESALES 

AI dia si/;!Uiente, en la manana, eI clirec-
torio de la Socieclad revis6 la lista de invi-
tados y tom6 nota de los 'presentes, de los 
que se hadan representar por otros miem-
bros de. la Instituci6n, por no series' posible 

.' 

concurrir personalmente, y de los que envia-
ban su adhesi6n al Congreso. Damos a con-
tinuacion Ia lista con sus respectivas anota· 
dones: 

N' , U ' ollONA DE POETAS Y CANTORES POPVLARE.S QtTE CONTROU. U. NION DE POF-TAS Y CAN-

TOR.t"S POPULARES DE CHILE, CON INDICACION DE ASISTENTES, RoEPRESF.NTADOS 

Raul . 
Amador, Hugo. 
Arroyo, Antueo dd . 
Auroza, Francisco • 
B&lada Munoz, Myr 
Barriga, Manuel 
Beatriz . 
Bdlo, Ana 
Bugueno, Roberto 
Calera, Juan de Ia . 
CAmela, Zoilo . 
Campos, Luis Annando •. 
Canales, Arturo 
Carnlco, Arturo 
Carrera, Marla. 
Cantadaro, JOle 
Chandia, Floridor 
Chillanejo, Carrilano 
Cutaiicda, Luis Venancio 

Y ADHERIDOS AL CONGRESO: 

Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Santiago 

Feo. d, Mostazal 
Valparaiw 
Valparaiso 
Viiia dd Mu 
L. Caleta 
Santiago 
Santiago 
Cinema 
Santiago 
Dofiihue 
Malleeo . 
Santiago 
Chillan 
Santiago 

• 

Asistentc 
Asistente 

Adherido 
Asistente 

Asistentc 
AIDtentc 
Asistente 

Asistcntc 

R .. prel<'ntado 
Adherido 
Ali3tentc 

f 
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Castaneda, Juan 
Castai'ieda, Miguel Luis. 
Castro, Alfonso 
Cerpa, Juan 
Coilado, Luis 
Concha, Juan 
Cornejo Abarca, Jose 
Carles, Omar . 
Diablo Cojudo . 
Diaz, Ricardo . 
Figueroa, Luis . 
Farias, Rosalinda 
Gonzalez, Jose 
Gontilez, Pedro 
Gond.!ez, Eliseo 

Norma 
Gonzalez, l!.icardo 
Grand6n, Edison 
Hernandez, Guillermo 
Herrera, Juan de la Cruz 
Lazo, "Ed'mundo 
Lotino, Daria . 
Martinez 1bvia, Rafael 
Mago, El . 
Mascayano, Raul 
Medina, Victor 
Mend .. z Abraham 
Morales, Adan del Carmen 
Mora, Sergio . 
Munoz, Diego . 
Munoz Lorca, Jose 
Murillo, Manuel 
Navarro Flores, Raimundo 
Novas, Victaliano . 
Ovejero, EI 
Obrero del Carb6n, Jorge 
Oviedo, Marcelina 
Parada, Roberto 
Paredes, Armando 

Luis 
Peralta, Rosalinda 
Perez, Marcial . 
Pino Pina, Miguel 
Pino Toro, Jose 
Placencia, Juan Segundo 
Polanco, Enrique . 

Cogod 
Cogoti 
Quillota 
Los Maitene! 
Liar Liar 
Tome 
Aeuleo 
Combarbala 
Liar Liar 
Carraseal 
Chillan 
Granero! 
Rica Aventura 
Raneagua 
Isla Negra 
..san Fernando 
Vina' del Mar 
Coneepei6n 
Santiago 
Quillota 
Valparaiso 
Lata 
Santiago 
Viiia del Mar 
Santiago 
Panguipulli 
Santiago 
Linares 
Renea 
Santiago 
Taka 
Santiago 
Santiago 
Santiago 
Magallanel 
Coronel 
Maule 
Santiago 
San Viet-nte de Tagua Tagua 
San Vicente de Tagua Tagua 
linarel 
Santiago 
EI Volcan 
San Fernando 
Coronel 
Renea • 
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Representado 
Asistente 
Asistente 
Adherido 
Adherido 
Asistente 

Adherido 
Adherido 

Adherido 
Asistente 
Adherido 
Asistente 
Representado 

Asistente 
Asistente 
Asistente 
Asistente 
Asistente 

Asistente 

Adherido 
Asistente 

Adherido 
Asistente 

Asistente 

Representada 
Representada 
Asistente 

Adherido 
Adherida 

Adherido 
Adherido 
AsiJtente 
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PErez, Rafael , 
Polanco, Luis . 
Ponce, Gregorio 
Quintana, Alejandro 
Ramirez, Raul . 
Rebolledo, aadOl , 
Ramirez Casas, Maximo 
Rid, Jose . 
Rojas Caceres, Camilo . 
Rojas Caceres, Enrique 
Rojas, AZlIcena 
Rotas, Rufino . 
Ru:!!, Francisco . 
Salgado, Cristobalina 
Salgado, Lazaro 
Sanchez, Ismael 
Sanchez, Palmira 
Sepulveda, Severino 
Solis, Julio. 
Tapia, 
Tapia, Juan Jose 
Torres, 
Tejos, Pedro Marla 

Daniel ;, •. 
Valle, Juan Del 
Valenzuela, Ines 
Valen, Pepe 
Valdcras, Julio 
Urbano, Manuel 
Yanu, JOBe 
Yanez, Jose del Cannen 
Zamorano, Agueda . 

Total de poetss popularet conoddo, 
actualmente : 

En Santiago 
En provindas 

Total 

3. 
67 

97 

\ 
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Graneros 
Valparaiso 
Concepci6n 
Santiago 
San Fernando 
Santiago 
Santiago 
Til Til . 
Pupuya • 
Pupuya . 
Santiago 
Santiago 
Valparaiso 
Coihueco 
Valparaiso 

," 
La Candelaria 
La Candelaria 
Santiago 
Chimbarongo 
Quilitapia 
Iquique 
Curic6 • 
Valparaiso 
Santiago 
CombarbaIi 
Santiago 
Valparaiso 
Santiago 
Puente Alto 
Puente Alto 
Llepo 
Santiago 

Poetas populares coneurrentes al 
Conguso Nadonal: 

Ashtentes • 
RepresentadOll 
Adheridos 

Total 

Adherido 
Asistente 
Asistente 
Aristeo.te 

Representado 

Asiatente 
Representado 
Representado 
Representada 
Representado 
Asistente 
Representada 
Asistente 
Asistente 
Representada 

Asistente 
Adherido 
Adherido 
Adherido 
Representado 
Asistente 
Adherido 
Asistente 

Asistente 
Asistente 
Adherido 
Representado 
Asiatcnte 

37 
1> 
2. 

72 

Porcentaje de concurrentia al CoDgI'CID 74,2% 

; , 
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TEXTO DE ALGUNAS EXCUSAS 

Entre una veintena de adhesiones recibi· 
das, consideramos de interes reproducir las 
que van a continuaci6n, de Jose Pino Toro, 
viejo campesino de la provincia de Colcha-

g-ua; de Jorge Obrero del Carb6n, pseudo.. 
nimo de un minero de Schwager, y de El 
Diablo Coiuelo, poeta invalido de Llayllay. 
He aqul sus textos: 

CARTA DE UN CAMPESINO 
(Luego de expresar su adheti6n sin reserva!): 

"Voy a hacer 10 pmible por mostrar la 
invitaci6n a 1m noetas one conoz('o V 

a los que conozcan ellos, Y Que los que quie-
ran iT escriban para alia. Yo dko que no 
puedo iT, porque soy vida sordo de SO anos, 
pobre. que no tengo c6mo presentarme. Ade-
mas, los versos que yo hag-o son muy largos 
y hablan de 10 que deben hacer los gobier- , 

nos para que promere la Nad6n. Y para 
que todos los habitantes prosperemos. En 
todo digo la verdad. 

"Gracias y felicidades. Esto es todo cuanto 
se Ie oeurre a este huaso. 

"(Fdo.): Jose Tapia Toto". 

CARTA DE UN MIJ;1ERO 
de adherir at Congreso): 

"Con euanto honor doy eontestaci6n a su 
valiosa earta, pera tambien can tristeza al 
darle a eonoeer Ia falta mia en esa capital 
por las sigpientes razones: en primer lugar, 
tengo a mi'mujer enferma y, en segundo lu-
gar, en e:stas elJlpresas no dan permiso co-
rrespondiente p'ara ausentarse par mas de 
dos dias. Por esta causa siento este dolor: no 
poder asistir a tan importante Congreso, ya 
que Sf trata fundamentalmente de algo pa-
ra conocernos y desarrollar 10 que nosotros 

ADHESION 

Muchas gracias, Presidenta, 
senorita Zamorano, 
Ie agradezco de antemano 
Sll invitaci6n tan atenta; 
mi coraz6n se atormenta 
por no pader asistir 
y as! poder convivir 
en este magno Congreso 
que sed. de gran progreso 
pal que se quiera instruir. 

A mi colega Ricardo, 
poeta'e Vifia del Mar 
t:lmpoco 'pude accptar 
aunque en todo estoy 'de acuerdo; 
y con todo yo concuerdo 
de los temas de inteft!s, 
fui invilido de los ties, 

11 

queremos para inspiramos, 0 sea, todo 10 que 
Chile. 

"Como digo, mi distingida presidenta, ha-
ga ver mis deseos v a mis ilustres co-
legas de la Lira Popular, deseandoles para 
elias los momentos mas fe!ices. Como mi co-
It'ga Placencia acudira, €I representad. por 
mt y qucdari un grato recuerdo a mi per_ 
sona. 

"Sin mas 10 saluda atentamente, 
"(Fda.): Jorge Obrero del Carbon" 

EN VERSO 

agradezco su atenci6n 
y esta honrosa distinci6n 
jamas yo la olvidare. 

Los poetas populares 
que riman e hilvanan versos 
siempre sufrieron reversos 
para poderse educar; 
aqui queremos lIegar 
algun dia a las alturas 
de una Mistral 0 un Neruda, 
nombres de fama mundiales, 
ser tambien intelectuales: 
esa es la ve'rdad desnuda. 

En iecturas me impondre 
de los versos y sus temas, 
ahi no habra estratagemas, 
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nada marchara al reves; 
luego se sabri. por que 
se reunen los poetas, 
todo 10 que alii se menta 
es una clara verdad: 
se forjani la unidad 
en torno a su Presidenta. 

DESPEDIDA: 

Esta es una gran escuela 

, 
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y a rados saludo yo, , 
tanto a don Diego Munoz 
y a dona Ines Valenzuela; 
los poetas su bandera 
Dunea arriadn, son hermanos, 
y a Agueda Zamorano 
que traba ja con arnor 
it:nto con HUg"Q Amador 
hoy les estrecho la mano. 

El Diablo Cojuelo, de LlayUay. 



PRESIDIUM DE HONOR 

Constitwdo el Congreso a las 10 horas del 
16 de abriJ en ellocal de la ANEF, bajo la 
presidencia de Agueda Zamorano, a quien 
acompaiiaban los demas miernbros del direc-
terio de Ia Sociedad de Poems Populares, 

seiiores Rafael Martinez Navia, Diego Mu-
noz, Luis Polanco y Hugo Amador, se aprob6 
por unanimidad la proposici6n que fue pre-
sentada para el Presidium de Honor, con los 
nombres de los siguientes poetas popu1ares: 

EL MULATO TAGUADA 
ROSA ARANEDA 

EL RUISENOR, CURICANO 

AuAHAM JESUS BluTo 

BBRNARDINO GUAJAllOO 
LmoRlo SALGADO 
MACLOVIO FUENTES 

RAIMuNDO NAVARRO FLORES 

PRESIDENCIA EFECTIVA 

Puestas en votaci6n las proposiciones para 
integrar la presidencia efectiva. del Congreso, 

resultaron elegidos los siguientes poetas po-
pulares: 

-"oUEDA ZAMORANO, DE SANTIAGO DtEGO MUNOZ, DB SANTIAGO 
R.uAZL: MARTiNEZ NAVlA, DE SANTIAGO MIGUEL LUIS CASTANEDA, DE COGOTi 

EDISON GRANDON, DE CONCEPCION JUAN SEGUNDO PLACENCIA, DE CORONEL 
EDMUNDO Luo, DB VALPARAiso , 

Como fueroD Hu· 
00 AMADOR# de Santiago; GREOORIO PONCE, 

de Concepci6n, y ROBERTO de 
Vifia del Mar. 

TEMARIO Y COMISIONES 

Terminada Ia sesi6n se constituyeron las 
tres comisiones de trabajo con los (:ongresa· 

Ies que desearon concurrir a cada una de 
elIas. 

TEMA. J: 

LA TRADtClON DE LA POES;A POPULAR RECITADA Y CANTADA Y su 
DESARROLLO 

Comision: 

Pusidente: 
Ismael Sinchez, de La Cudela.ria 

Seculario: 
Diego Munoz, de Santiago 

Vocales: 
Lharo Salgado, de Valparaiso 

Francisco RIU, de Cllric6 
Miguel Lllil Castaneda, de Cogoti 

" 
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TEMA n: 

PAPEL SOCIAL DE LOS POETAS Y CANTORE!! 
POPULARESS 

Comisi6n: 

Luis Polanco, de Valparaiso 
Secretario: 

Gregorio Ponce, de Concepci6n 
Vocales: 

Riel, de Til Til 
Julio Ruiz, de Chimbarongo 

Ricardo Gonzalez, de Viiia del Mar 

TEMA m: 

RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DEL POETA 
POPULAR 

Comisi6n: 

Presidente: 
Edmundo Lazo, de Valparaiso 

Secretario: 
Edison Grand6n, de Concepci6n 

Vocales: 
Juan 29 Placencia, de Coronel 

Roberto Bugueiio, de Viiia del Mar 
Victaliano Novas, de Santiago 



.. 

ACTO DE INAUGURACION 

UN SALUDO A LA SOCIEDAD DE POETM POPULARES 

CUARTETA: 

Con mucha sinceridad 
alfgTC y con emoci6n 
POT tan noble tradici6n 
saludo a esta Sociedad. 

GLOSA: 

Ml primer frase ha de ser 
alga que quiera expresar 
aca, lejos de mi hagar 
por cumplir con mi deber; 
he tenido que veneer 
a.1guna dificultad 

. por servir con lealtad 
a su llamaclo yo acudo 
y Ie brindo mi saluda 
can mucha sinceridad. 

He sido un admi.rador 
df'l frutc de la simiente 
que sembraron los -valiente! 
en los tiempos del traidor; 
empezando su' labor 
por su gran desilusi6n 
a luchar de coraz6n 
cerna deben ser los fie1es 
yo les day mis parabienes 
Dkgre )' con emocion. 

Andando can mucho tino 
para cumplir la misi6n 
de Coquimbo a Concepci6n 
portuarios y campesinos; 
emprendemos los caminos 
al saber la invitaci6n 
del Salitre hasta el Carb6n 
y de todo el territorio 

por Roberto Bugueiio 

saludan al Directorio 
por tan noble tradici6n. 

Por ver el renacimiento 
de la antigua tradici6n 
que fuera de mi Nad6n 
el orgullo de otro tiempo 
permitidme este momento 
de tanta fellcidad 
para hablar con libertad 
aprovechando el IDstar!:te 
cerna todo visitante 
satudo a 10 Sociedod. 

DE8PI!.DIDA: 

Par fin, para tenninar 
yo les quisiera decir 
que se sirvan recibir 
un saludo muy cordialj 
un saludo en general 
10 digo serenamente 
en forma clara y vidente 
par,a todas los senores 
que invitados son de honores 
y que aqui se hallan presentes. 

COGOLLO: 

Para nuestra Presidenta 
cogolIito de retamo 
pc>r su obra en recompensa 
de flores Ie traigo un ramo; 
para Agueda Zamorano 
coronada de laure1es 
Ie traigo de los verge1es 
un obsequio fraternal 
y rojos como el coral 
este ramo de claveles. 

DISCURSO DE INAUGURACION 

Ante todo con agrado 
los saludos van primero 
a los altos personeras 
que al acto han sido invitados; 
doy gracias desde este estrado 

por Agueda Zamorano 

" 

a toda la concurrencia 
que honra con su presencia 
la apertura 'e este Congreso 
can que culmina un esfuerzo 
dt, nuestra actual existencia. 
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En reuni6n cE:lebrada 
los poetas populares 
se urueron con sus cantares 
en fedi.a muy recordada; 
lao Sociedad fue fundada 
en' esa bella reunion 
sintiendo en el coraz6n 
un entusiasmo 
at sabernos los primeros 
en esta organizaci6n. 

La Sociedad fue creada 
para agrupar los valores 
que culminan el folklore 
de esta heImosa tierra amada, 
pOlra ser recopilada 
IU poesia y cand6n 
que por su larga extensiOn 
se encontraba bien dormida 
pa traerla y darle vida 
Ie form6 esta asociaci6n. 

Particip6 en cl Congreso 
CClntinental de Cultura 
can voto y la lectum 
de una intervencion en verso 
fue este el..primer esfuerzo 
y desde ahi e1 gran honor 
de prestigiar cl valor 
de este folklore naclona! 
que es Ia base principal 
que sostiene esta labor. 

:Merece ser recordado 
el acto e'recitaci6n 
onecido esa ocasi6n 
a todes los delegados 
fueron muy -felicitados 
los poetas populares 
a1 ofrecer sus cantares 

la nobleza 
Of' esta tierra y su' grandeza 
y belleza de lugares. 

l Quienes somos los poeus? 
Hay carnpesinos y obreros, 
artesanos y mineros, 
formando en ]a rica veta; 
son todas vidas sujctas 
a muy pobres condiciones 
pero buscan las razones 
pa mejorar su cultura 
'yen una iornada dura 
van componiendo canciones. 

Tampoco quiero omitir 

--
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que este gropo de paeta! 
cuenta gente analfabeta 
que nada sabe escribir 
y, sin embargo, al decir 
componen hermosos versos, 
par tantos casas como esos 
pedirnos ya elirninar 
la ignorancia popular 
para dar paso al progreso. 

Los poetas populares 
IJorque son del pueblo mismo 
un sincero patriotismo 
exponen en sus cantares 
la razon de sus pesares, 
sm alegrias, su arnor 
ya vacian todo el dolor 
df'1 pueblo en su propio verso 
y esto 10 hacen sin esfuerzo 
y a veces con esplendor. 

CantamO$ con mucho arnor 
a nuestra patria tan bella 
y midndonos en ella 
sc agranda nuestro valor 
y si no hubiera dolor 
con que arnor se cantaria. 

. habria mas poesia 
y en el pueblo mas cultura 
y aun seria mas pura 
y mas sana su alegria. 

La puesia popular 
se encontraba en decadencia, 
comentaba la indecencia 
de algun crimen pasional, 
alia un suceso infernal. 
catastrofes y misterios. 
Nos proponemos en serio 
de este camino desviarla 
tratando de humanizarla 
cnnfonne a un nuevo criterio. 

Como un ejemplo tenemos 
at poeta JesUs Brito 
que hennosos versos escritos 
en su antologia vemos, 
cemo e1 tambien cantaremos 
a nuestra patria querida 
y que par verla florida 
supo luchar con valor 

, dando un cjemplo de honor 
hasta el final de su vida. 

Junto a los grandes valores 
nosotros los mas pequeoOl 
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nos sentimos como en sueiio 
de Cantasticos colores; 
si vienen tiempo5 mejores 
y la cultura se expande, 
tambien seremos muy grandes 
V fieles divulgadores 
df'- Chile y de su folklore 
a la tierra que nos manden. 

Hasta hoy se ha reuniclo 
de poesia un te50ro 
que tiene el valor del oro 
de nuestro Chile querido; 
y todo esto se ha poc!ido 
salvar por Ja tradicion 
rr.cogida por version 
entre gente analfabeta 
pero aun no csta completa 
y falta investigacion. 

Esta recopilaci6n 
df'J folklore nacional 
que ha sido parte inicial 
d(- nuestra organizaci6n 
necesita la atencion 
de todo simpatizante 
y pedimoS- Al instante 
la ayucla buscar 
y 10 que encuentren mandar 
para 5eguir adetante. 

Reuoir son nuestros planes 
a los poetas populares 
abarcando los lugares 
desde Arka a Magallanes, 
el logro de estos afanes 
sera una felicidad 
tener una Sociedad 
de los mas grandes eantores 
y exa1tar tantos valores 
plenos de fecundidad. 

Queremos las relaciones 
con todo pueblo del mundo 
para que exista un profundo 
intercambio de versiones 
que vacien sus condiciones 
en el verso popular 
y as!. traer y mandar 
v difundir en poemas 
ins diferentes problemas 
que se puedan apreciar. 

Necesitamos la imprenta 
para quedar a la altura 
de CSOII pueblos con cultura 

que cada dia se aumenta 
en Chile no se Comentan 
los medios de.educaci6n 
alegando sin raz6n 
que son muy grandes los gastos 
y habiendo planes tan vastos 
no hay alfabetizaci6n. 

Necesitamos la paz 
que pide la humanidad 
para que haya una amistad 
c,ue se estreche mas y mis 
y que ese esfuerzo tenaz 
de cultura verdadera 
atraviese las fronteras 
y en mutuo conocimiento 
se descubran los talentos 

. que habitan en esta tierra. 

Por la generosidad 
que nos dispens6 el senor 
Juan G6mez Millas, Recuir 
de esta Universidad. 
hoy sera una realidad 
cdebrar nuestro Congreso, 
por 10 tanto Jluestro intensa 
sincero agradecimiento 
expresamos al momento 
con aplauso bien inmenso. 

Damos gracias al valor 
en su labor tan Ceeunda 
al personal que secunda 
la acci6n del senor Rector; 
les debemos el honor 
de encontrarnos reunidos 
er. esta aula donde han sido 
bntos aetos realizados 
aqueUos mas elevados 
y que al nuestro han precedido. 

AI gran poeta Neruda 
gl acias damos pOl' su acci6n 
df' la recopilaci6n 
que nos ha dado en avuda 
es, pues, sin Jugar a duda 
este interes demostrado 
un prestigio ya ganado 
por la personalidad 
del gran poeta laureado. 

Nuestros agradecimientos 
a don Raul Silva Castro 
por su aporte en este acto 
dispuesto en toc!o momento 
con su gran conocimiento 

17 



\ 

18 

de este folklore sin igual 
ell escri tor nacional 
y un serio investlgador, 
y hoy nos cabe el alto honor 
de reservarle un sitial, 

A las actrices y actores 
dE'l Teatro Experimental 
que siempre sin vacilar 
interpretan el folklore 
destacando entre valores 
a don Roberto Parada 
con su fama bien sentada 
jnnta a Maria Maluenda 
c1edicamos una of rend a 
ct.n una ovacion cerracla. 

Con la experiencia de un hombre 
que vive a su tierra amanda 
10 que hoy se esta realizando 
a su sueno corres\'londc; 
es preciso que 10 nombre 
sin que me tiemble la voz 
eI e5. don Die,go Munoz 
que en nuestres primeros paso! 
1l0S tendi6 sus fuertes brazos 
y su nos di6. 

Junto a su esposa 
que Ie ayuda en editar 
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nuestra Lira Popular 
que de tanta fama gozaj 
toda esa labor preciosa 
que sus fru.tos ha obtenido, 
de Ines Valenzuela ha sido 
cerna digna Directora 
y que Ie aplauden ahara 
los poetas reunides, 

No podemos olvidar 
en los agradecimientos 
a personas que al momento 
cooperan con su cantar 

10 que hoy sin vacilar 
d"mos las gracias al punta 
a don Luis Leiva y con iunto 
que mucho han colaborado 
en los actos presentados 
can pallas y contrapuntos. 

Mil gracias a los atentos 
y esIorzados periodistas 
de diaries y de revistas 
y de radios que al momento 
apoyaron este evento 
'/ pusieron sin demora 
las irnprentas y emisoras 
al servicio del Congreso 
que sera todo un suceso 
nunca igualado hasta ahora. 

SALUDO DE PABLO NERUDA 

at Congreso 

aDA A LOS POET AS POPULARES 

Poetas naturales de la tierra, 
t!'('ondidos en surcos, 
cantando en las esquinas, 
degos de callej6n, oh trovadores 
de las praderas y los almacenes, 
si al agua 
comprendieramos 
tal vez como vosotros hablaria, 
si las piedras 
dijeran su lamento 
o su silenclo 
(.on vuestra voz, hermanos, 
hablarian. 
Numerosos 
snis, como las raices. 
En el antiguo coraz6n 

del pueblo 
hab6is hacido 
y de alii. viene 
vuestra voz senciUa. 
T{;neis la jerarqula 
del silencioso cantaro de greda 
perdido en los rincones, 
de pronto canta 
cuando se desborda 
y es sencillo 
su canto, 
cs s610 tierra y agua. 

quieTa que canten 
poemas, 

que Heven 
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tif'n'a Y agua, 
lei tiliclacl y canto, 
a todo el mundo. 
Par eso, 
poetas 
de mi pueblo, 
saludo 
I ... antigua luz que sale 
dt' la tierra. 
EI etemo 
hilo en que se juntaron 
pueblo 
y 
poesra, 
nunca 
se cort6 

profunda 
de piedra, 

viene 
desde tan Iejos 
como 
la memoria 
de! hombre. 
Vi6 
ccm los ojos degas 
dt los vates 
nacer la twnultuosa 
primavera, 
la sociedad humana, 
el primer beso, 
y en la guerra 
cant6 sabre la san!,;re, 
alii estaba mi hennano 
barba raja, 
cabeza ensangrentada 
y ojos ciegos, 
con su lira, 
alii estaba 
cantando 
eutre los muert05, 
Homera 
Sf! llamaba 
a Pastor Perez, 
o Reinaldo Donoso. 
Sus endechas 
tran alii y ahara 
un welo blanco, 
una paloma, 
eran la paz, la rama 
cid arbol del aceite, 
y la continuidad de la hennosura. 
Mis tarde 
los absorbi6 la calle, 
la campiiia, 
105 encontre cantando 
entre las reSe5, 

en la celebraci6n 
drl desafio, 
relatando las penas 
de los pobres, 
I;evanclo las notidas 
de las inundaciones, 
d>:tallando las ruinas 
del incendio 
o la noche nefanda 
de; los ascsinatos. 

ElIos, 
105 poetas 
dt! mi pueblo, 
errantes, 
pobres entre los pobres, 

sobre sus 
h sonrisa, 
criticaron son soma 
a los explotadores, 
cr::ntaron la miseria 
del minero 
y el destino implacable 
de! soldado. 
Ellos, 
los poetas del pueblo, 
con guitarra harapienta 
y ojos conocedores 
de la vida 

et· su canto 
una rosa 
y la en los callejones 
para que se suplera 
que la vida 
no sera siempre tristc. 
Palladores, poctas 
humildementc altivos, 
a traves 
ciE la historia 
y sus revese5, 
a traves 
de la paz v de la guerra, 
de la noche y la aurora, 
sois vosotr05 

depositaries, 
los tejedores 
de la poesia, 
'I ahora 
a(jui en mi patria 
esta el tesoro, 
el cristal de Castilla, 
la soledad de Chile, 
la picara inocencia, 
y la guitarra contra el infortunio, 

19 
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la mana solidaria 
en el camino, 
la palabra 
repetida en el canto 
y transmitida, 
la voz de piedra y agtla 
entre raices, 

- ,--
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la rapsodia del viento, 
la voz que no requiere Hbrerias, 
tndo 10 que debemos aprender 
IO'S orgullosos: 
con la verdad del pueblo 
la eternidad del canto. 

SESION DE CLAUSURA 

El domingo 18 de abril, a las 10 horas, se 
I'f"aliz6, en la Sala de Conferencias, la sesi6n 
c'.e clausura del Congreso, que tuvo un in-
teres sobresaliente para el numeroso pllblico 
que asisti6 a ella y para los propios poetas 
y cantores populares. Como se habia anun-
ciaclo por Ia prensa, antes de comenzar la 
sesi6n se realizo un acto en que hubo canto 
a 10 divino y a 10 humano, un contrapunto 
y una palla. en el siguiente orden: 

1.-El Javen poeta Juan de la Cruz H,,:-
rrera y el cantor Alfonso Castro, ambos 
Quillota,· cantaron a 10 divino un tema rc· 
ligioso. altemandose en la entonaci6n de 
cada decima. Llam6 la atenci6n el modo de 
cantar de 'Alfonso Castro. 

2.-Lazaro Salgado y Ema Bello cantaron 
a dos votes, a oro humano, una compositi6n 
propia del celebrado poeta y cantor de Val· 
paraiso. EI publico pudo apreciar esta vez la 
htrmosa voz de Ema Bello. 

3.-Agueda Zamorano, ya reelegida como 
presidenta de la Uni6n de Poetas y Canto-

Populares de Chile, canto una "Despe-
dida de angelito" del famoso poeta del siglo 
p<!.sado Nicasio Garda. En este canto a 10 
divino fue acompaiiada en guitarra por el 
poeta Ismael Sanchez. 

4.-Lazaro Salgado y Luis Venancio Cas-
tnfieda. de Valparaiso y Santiago, respecti. 
vamente, cantaron un contrapunto en versos 
de dos razones, compuesto especialmente pa-
ra esta oportunidad. Castaneda se presenta· 
b4. de esta manera, como el primer alumno 
de escuela de Lazaro Salgado, 

5.-Finalmente, estimulados por el ere· 
dente interes del publico, que habia aplau. 
dido largamente los numeros anteriores, Is-
mael Sanchez y Lazaro Salgado, como obe-
deciendo a un mandato que parecia latente 

efl la concurrencia y tal vez en elIos mismos, 
Sl1bieron al escenario, cada uno con su gui-
tarra, dispuestos a entablar una palla 
tica, sin preparaci6n previa de ninguna dase. 
EI Congreso los habia designado ya, respec. 
tivamente, para los cargos de directores de 
!as escuelas de poetas y cantores de Santiago 
y Valparaiso, y los dos grandes poetas se 

a demostrar que merecian el ho· 
nor que se les habia dispensado. Luego de 
aplaudirlos I!on gran entusiasmo, el publico 
hizo un silencio de expectaci6n. Cant6 Is· 
mael Sanchez, a la manera cIasica, una 
cuarteta Que fue muy celebrada. Lazaro Sal-
go:do hizo sonar acompasadamente su instru-
rr.ento y cant6 su cuarteta de contestaci6n, 
Volvi6 al ataque Ismael Sanchez y el poeta 
porteno contest6 nuevamente. De esta ma-
Dera se mantuvo la palla en medio de risas 
y aplausos de la entusiasta concurrencia, has-
ta que el poeta de La Candelaria dejo la 
t=:alabra a Salgado. Los dos grandes poetas 
rl'cibicron de parte del numeroso publico 
calurosos aplausos y muestras de carino y de 
admiracion. Para la concurrencia no hubo 
vencedor ni vencido, sino dos grandes poetas 
y cantores que Ie habian brindado, por pri. 
mera vez en nuestros tiempos, el espectaculo 
rie una palla autentica, del contrapunto de 
dos ingenios populares, heredados de una 
bella tradici6n. 

Desgraciadamente, el Congreso no dispo. 
nla de aparatos de grabaci6n y, por otra 
parte, impresionados todes por las sorpresas 
que ofreci6 el programa, nadie tom6 la ioi-
ciativa de anotar las pallas a medida que 
iban cantandose. 

Terminado el programa, se constituy6 el 
Cungreso en sesi6n solemnc de clausura. 
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LAS RESO LUCIONES 

Uno de los secretarios del Congreso in-
formo acerca del trabajo realizado por las 
Comisiones y dio lectura a las resoluciones 

del Congreso, cuyo texto damos a conti-
nuaci6n: 

SOBRE EL PRIMER PUNTO DEL TEMARIO, 

Dido el Informe de la Comision para eie.,timuiar el ainor a la poesia y la formaci6n 
Tema I, discutidas sus proposiciones y con- de nuevos poetas. 
sirlerando: 3.--Crear en Valparaiso una Escuela de 

I.-Que las valiosas informaciones traidas Poetas y Cantores Populares a 10 divino y 
por los congresales abren 'camino a nuevas a 10 humano, bajo 1a direcci6n del gran poe-
e importantes investigaciones y revelan que ta y cantor Lazaro Salgado, y crear t;unbien 
queda todavia un inmenso tesoro folkl6rico en Santiago una escuela similar, bajo la di-
por recogerse a 10 largo del pais; recd6n del gran poeta y cantor Ismael San-

2.-Que se ha comprobado en el pueblo chez. 
el creciente interes que ha despertado el re- Divulgar ampliamente y en todo el pais 
nacimiento de la poeria popular impresa, re- la Lira Popular, en reuniones publicas 0 
citarla y cantada; y pdvadas, en las ciudades, en los centros in-

3.-Que muchos poetas y aficionados dustriales y en el campo, a fin de difundir 
sean aprender y perfeccionarse y no hayes- la poesla popular y estimular su desarrollo. 
tablecimiento de ensefianza en donde pue- 5.-Recomendar la edici6n de una 
dan aprender a componer y a cantar, lagia de los grandes poetas populares del 

E" CONGRESO ACUERDA: 

l.-Elaborar un plan para recoger 10 que 
Sf' balla todavia oculto del tesoro folk16rico 
nacional, lIamando desde luego a los miem-
bros de la Uni6n y a todos los chilenos que 
Sf interesan par el folklore a cumplir la ta-
rea de recoger de labios de recitadores y can-
tares los antiguos romances espaiioles y chi-
lenos que conservan en la memoria; decimas 
di: autores conocidos y an6nimos; versiones 
df' pallas 0 contrapuntos; noticias de poetas 
vivos 0 desaparecidos; datos relacionados can 
costumbres, reuniones 0 tradiciones que con-
tinuan celebrandose en diferentes regiones 
y sities del pais. 

2.-Difundir la poesia popular antigua y 
moderna por medio de conferencias, 

y aetas a traves de todo el pais, a fin de 

presente y otra de los gran des poetas popu-
lares del pasado. 

6.-Adoptar como emblema de la Union 
dL Poetas y Cantores Populares de Chile el 
s .. guiente pie de una composicion patri6tica 
eel gran poeta Abraham .Jesus Brito, faile_ 
cicio el 3 de abril de 1943 y cuya persenali-
dad es conocida ya en diverses paises del 
rrundo: 

Pero Chile es algo mas 
que una espada de combate: 
es un coraz6n que late 
como ninguno quizas; 
Chile no supo jamas 
ante nadie estar de hinojos, 
es temible en sus enojos 
y ama con fe enardecida 
y l1eva un amia encendida 
en el fulgor de los ojos. 

SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DEL TEMARIO, 

Dido el informe de la respectiva Comision, 
discutidas sus proposiciones y considerando: 

l.-Que el poeta popular es aquel artista 
que canta en la fonna tradicional las ideas, 
los sentimientos, las luchas y las conquistas 
de los sectores de vanguardia del pueblo: 
obreros, empleados, campesinos, artesanos, 
etc. 

2.-Que, por 10 mismo que el poeta pa-
pular interpreta 10 que el pueblo siente y 
etecuta, debe participar directamente de la 
vida de los sectores mas numeros05 de la po_ 
blaci6n; y i 

3.-Que los populares deben con-
tribuir al progreso de las masas trabajado-
ras por medio de versos, y que dichos secto-
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son, en gran parte, analfabetos y en su 
mayoria de escasa preperacion, por 10 eual 
los poems deben expresarse en fonna send-
lla, facit para fa comprensi6n y memoriza-
cion, 

EL CONGRESO ACUEROA: 

l.-Impulsar por media de la pO-
pular las luchas del pueblo por la democra-
cia, poT la paz, por eJ bienestar y por eI pro-
greso nadonal en todos los 6rdenes; 

2.-Colaborar con todos los organismos 
de empleaclos, obreros, campesinos e intelec-
tuales en la tarea de elevar Ia cultura del 
pueblo; 

3.-L1evar la poesia popular a los aetas, 
3 las asamhleas, a las concentraciones sindi-
c&les y al campo, creando bri,g-adas de di-
vulgaci6n V de investigaci6n y llevando can-
tores y palladores; 

4.-Para asegurar el mejor cumplimiento 
de las resoiuciones, crear organismos provin-
ciales que sean filiales de la Union de Poetas 
y Cantores Populares de Chile, e impulsar 
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la creaci6n de una Federaci6n Folkl6rica 
Nacional Que organice a todos los artistas 
populares del pais; 

5.-Conseguir una mas amplia difusi6n 
de la Lira Popular Que se publica actualmen-
tf' y buscar los medios econ6micos necesarios 
p.:.ra hacer nuevas publicaciones; 

6.-0rganizar un Concurso Nadonal de 
poesia popular con premios para cada una 
de sus formas tradidonales; 

7.-Obtener el apoyo de las institudones 
de artistas, escritores, periodistas e intelec-
tuales en general, a fin de conseguir del Go-
bierno la fundacion del Premio Nacional de 
Arte Popular; y 

8.-0btener el apoyo de los profesores, a 
fin de solicitar al Ministerio de Educaci6n 

_ que en los planes de las diferentes ramas de 
la enseiianza publica se incluya el estudio 
de la poesia popular, de manera Que sea co-
nocida la obra de los mas grandes poems 
populares del pasado y del presente, al mis-
rno tiempo que se organicen anualmente con-
cursos de poesia popular para todos los es-

. colares del pais. 

SOBRE EL TERCER PUNTO DEL TEMARIO, 

Oido el infonne de la Comision, discuti-
das sus proposiciones y oonsiderando la ne-
cesidad y conveniencia de establecer las mas 
amplias relaciones can todos los sectores 50-
dales y con los folkloristas del pais y de to-
do el mundo, 

EL CONGRESO ACUERDA; 

relacioI'les con los campesi-
no!, que son guardadores de una gran parte 
del tesom folklorico nacionaL Estas relacio-
nes se estableceran directamente y a traves 
de las organizaciones campesinas; 

2.-Relacionarse estrechamente con los or-
ganismos sindicales a 10 largo de todo eI pals, 
a fin de organizar actos de divulgaci6n de 
la poesia popular recitada y cantada; 

3.-Establecer relaciones con los investi-
gadores folkloricos y sus organismos y con 
todas las instituciones culturales; 

4.-Entablar relaciones con las personas e 
instituciones que realizan investigaciones fol-
kl6ricas en los paises de habla castellana y 
en el Brasil y el Portugal; 

5.-Establecer relaciones (raternales con 
los folkloristas y los organismos populares de 
todos los paises del mundo. 

RESOLUCIONES ESPECIALES 

EI Congres'o acord6, finalmcnte, por la 
u!lanimidad de sus miembros, enviar cornu-
nicaciones de a.e;radecimiento a las 
tes personalidades y por las razones Que se 
expresan: 

Al senor Rector de la U niversidad de Chi-
le, don Juan Gomez Millas, por la genecosa 
acogida que presto a la celebraci6n del Pri-
mer Congreso Nacional; 

AI Director del Teatro Experimental' de 
la U niversidad de Chile, don Pedro de la 
Barra, para que transmita nuestros agrade-
cimientos a los eminentes artistas de ese Tea-
t1O: Maria Maluenda, Claudia Paz, Berta 
Mardones y Roberto Parada, Que prestaron 
una brillante colaboracion en los actos pu-
blicos del Congreso; 

A los dirig-entes de la ANEP. Que prestaron 

1 
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tu local para las sesiones del Congreso; 
AI senor Director del diario "EL SIGLO", 

JXlra agradecer a esa empresa periodistica la 

publicaci6n de la Lira Popular semana:l, que 
curnple ya dos anas de vida. 

LA DIRECTIV A NACIONAL 

Finalmente, en la seSlOn de clamura' se 
dio a conocer el resultado de la elecd6n de 
directiva nadonal de la U ni6n de Poeta5 y 

Pre;identa . 
Vicepresidente 
Vicepre;idente 
Tesorero 
Secretario General 
Secretaria de Organizad6n 
Secretario de Relaciones 
Director 
Director 
Director 
Director 
Director 

El mandato de esta Directiva Nacional 
dura hasta la celebraci6n del Segundo Con· 

Cantores Populares de Chile, cuya lista, qUI!: 
fue aclamada por los congresales y por el 
publico, es la siguiente: 

Agueda Zamorano, de Santiago 
Francisco Ruz, de Valparaiso 
Juan 29 Placencia, de Coronel 

Rafael Martinez Navia, de Santiago 
Hugo Amador, de Santiago 

Ines Valenzuela, de Santiago 
Diego Munoz, de Santiago 

Miguel Luis Castaneda, de Cogoti 
.T ulio Solis, de Chimbarongo 

Juan de la Cruz Herrera, de Quillota 
Ricardo Gonzalez, de Vina del Mar 

Edison Grandon, de Concepcion 

greso Nadonal, que debera realizarse el prO. 
ximo ano. 

DISCURSO DE CLAUSURA 

de Agueda Zamorano, Presidenta de la Union 
de Poetas y Cantores Populares 

de Chile. 

Senoras y senores: 
Queridos arnigos y congresates: 
Con esta sesi6n de clausura llegamos al 

tennino del Primer Congreso Nacional de 
Poetas y Cantores Populares de Chile. 

Setenta y des poetas populares de todo 
el pais han concurrido con sus voluntades a 
Ia aprobad6n de las conclusiones que hemos 
adoptado. Algunos de ellos no han estado 
presentes en persona, porque son obreros 
campesinos 0 artesanos que no pudieron 
abandonar sus trabajos 0 que no tuvieron 
los medios economicos necesarios parr tras· 
ladarse a la capital desde diversas regiones 
del pais; pero adhirieron al Congreso rna-
nifestando expresamente que estaban de 
aruerdo con todos los objetivos que se per· 
segulan y que fueron dados a conoccr am· 
pliamente a todes ellos con la debida opor-
tunidad. 

Las conclusiones a que hemos Uegado y 
las resoluciones que hemos adoptado repre· 
sentan, pues, la voluntad de mas de un se· 

tenta por dento de los poetas populares co-
noddos en la actualidad. Este hecho da a 
nuestro  una indiscutible autoridan 
que ha sido reconocida, desde luego, por el 
publico que ha concurrido a cada uno de 
nuestros aetos publicos a admirar y aplaudir 
la autenticidad. la maestria y la gracia ge· 
nuinamente chilena de los poetas y canto-
res que han sido presentados por primera 
vez en Chile en los salones tan prestigiosos 
como estos de la U niversidad de Chile. 

EI hecho de ser este el Primer Congreso 
de Poetas y Cantoi"es Populares que se cele· 
bra en nuestro pais, la calidad de las pel"}o-
nalidades que han intervenido en su desarro-
llo; la destacada atenci6n que nos ha -dis-
rensado la prensa; la carinosa acogida que 
nos ha tributado el publico; las virtudes so· 
bresalientes que han lucido nuestros poetas. y 
cantores; la resonancia que ha tenido este 
t('rneo, todo esto da a nuestras resoludones 
el prestigio y la solidez necesarias para are-
gurar nuestra marcha hacia nuevas realiza· 
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dones que hahnin de Itenar de orgullo, se-
guramente, a nuestro pueblo. 

Algunas de estas resoluciones tieneD, ade-
mas de su importancia .nosotros, iDte-
res para el publico que ha seguido la cele_ 
braci6n de nuestras sesiones plenarias y de 
nuestro! aetas publicosj por' esta razon voy 
a darlas a conocer. 

Quieto referirme, precisamente, a la que 
juzgo la mas importante de todas elIas. En 
el seno de la Comisi6n design ada para dis_ 
cutir et primer punto del temarlo se analiza 
ampiiamente eI problema relacionado con 
la forma y el contenido de la poesia popular 
de nuestro tiempo; se examinaron cuidado-
S3mente las criticas y observaciones que se 
haeen en diversos reetores y las demanclas 
que han formulado algunos poetas en favor' 
df' __ ciertas formas poeticas que pretenden in-
corporar a la rama de la poesia popular tra_ 
didonaI y se lIeg6 a la siguiente conclusi6n 
aprobada unanimemente por el Congreso; 

Reconocer como fonna popular y nacio-
naJ de poesia la que fue tradicionalmente 
consagrada como tal por el uso y la fama de 
los grnndes poetas populares del pasado y 
que son; la decima encuartetada compuesta 
de cuarteta, glosa y despedida; la decima de 
contrarresto, que glosa una cuarteta en la 
forma comente y que vuelve a glosarla en 
otro sentido 0 con los versos invertidos de 
abajo arriba; la decima de redondilla que 
repite una nllsma palabra al final de cada 
pie; la cuarteta utilizada en pallas 0 coplas; 
el contrapunto de dos razoncs y el brindis, 
a todo 10 cua! debemos darle el contenido 
que corresponde a nuestra epoca de rena_ 
cimiento de la poesia popular chilena. 

Esta COnllsi6n hizo un considerable y va-
lioso acopio de datos proporcionados por 
los congresales acerca de tradiciones, fiestas 
populares, acontedmientos, costumbres y re-
krencias acerca de poetas desaparecidos y 
de poetas actuales, con 10 cual eI Congreso 
abre camino a un mayor y mas profundo 
Cvnocimiento del folklore uadona!. 

Naturalmente, sed necesario investigar 
mas todavia, y para ello el Congreso resol-
\'i6 invitar a todos los chilcnos que se inte-
resan por el folklore nacional en la rama de 
ta poesia popular, a colaborat can nosotros 
en la tarea de recoger to,do 10 que queda 
todavia oculto del tesoro folkl6rico nacional: 
romances espafioles y chilenos, d&:imas de 
autores conocidos y de autores anonimos, Vet-
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siones de pallas y noticias de poetas vivos ,0 
desapareddos y de reuniones 0 tradiciones 
que se celebtan en difetentes 5itios del pais. 

Para ello, el Con!!;reso ha decidido que 
Directorio de la Uni6n de Poetas y Canto-
res Populares de Chile ---que es el nuevo 
nombte que ha adoptado nuestra sociedad-
elabare un plan nadonal para recoget 10 
que se halla todavia oculto del tesoro fol-
klcrico nacional en la rama de la poesia p0-
pular redtada y cantada. 

Para este ultimo objetivo se acord6 tam-
bien atraer a nuestra instituci6n a musicos 
que colabaren en la tarea de recoger y en-
sefiar melodias. para cantar a 10 divino y a 
10 humano, tarea esta ultima que se cumpli-
ra por medio de la creaci6n de dos es.cuelas 
de cantores populaces que se crearan por de 
pronto: una en Valparaiso, bajo la direc-
den del gran poeta y cantor Lazaro Salga-
do, y la otra en Santiago, bajo la direcci6n 
de! gran poeta y cantor Ismael Sanchez. 

Pero nuestras tareas no llegan hasta alii 
solamente. Por mandato uminime del Con-
greso, nuestra instituci6n divulgara el cono-
dmiento de la poesia popular antigua y mo-
dt'rna POt medio de conferencias, recitales y 
actos a traves del pais, a fin de estimular eI 
arnot a la poesia popular y la formaci6n de 
nuevos poetas y cantores. 

Mas todavia: el Congreso ha senalado una 
ta.rea de gran importancia nacional: la ela-
boraci6n y edid6n de una antologia de los 
grandes poetas del pasado y una antologia 
de los grandes poetas de nuestro tiempo, y 
en relaci6n estrecha con estos ptop6sitos te-
solvi6 tambien pedir al Ministerio de Edu-
caci6n que en los planes de las distintas ra-
mas de la enseiianza se incluya eI estudio de 
la poesia popular chilena para dar a eona-
cer las mejores composiciones de los poetas 
antiguos y modernos y se organicen concur-

escolares de poesia popular. 
En cumplimiento de los acuerdos del Con-

gr€so nos proponemos tambien lIevar 130 poe-
sia popular a todos los rincones del pais, por 
mt'dio de la Lira Popular, en los actos sin-
die ales, en las concentr3ociones publicas, a 
traves de actas organizados por sus filiales 
en el pais, por medio de brigadas folkl6ri-
cas que salgan al campo, a traves de la ra-
dlO y del teatro con conjuntos de cantores 
y palladores, y, en fin, por todos los medias 
que esten a nuestro alcance. 

Pero no son todas esas nuestras tareas. EI 
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Congreso ha comprendido cabalmente la 
misi6n que corresponde cumplir al poeta 
popular como hijo del pueblo y como pa-
triota, y resolvi6 que la poesia' popular debe 
e-r:presar fielmente los anhelas y sentimien-
tos del pueblo y de la Naci6n, de tal rna· 
.cera que su contenirlo impulse las luchas del 
pleblo por la democracia, por la libertad, 
por el bienestar, por el progreso general y 
por la paz que permite trabajar Y CODStruir 
el porvenir. 

Esto, dentm de nuestra patria. 
En el plano internacional, la Uni6n de 

Poetas y Cantores Populares de Chile, por 
mandata de este .congreso, debera iniciar las 
gestiones necesarias para entablar relaciones 
eon los poetas y cantores populares de to-
das las naciones del mundo y con las res- . 
pectivas instituciones, clande las hubiere, a 
fin de hacer conocer el folklore de los 
bios, como un media de, afianzar la amistad 
entre las naciones y de fortalecer los lazos 
fratemales que deben unir todos los pue-
bl!» -del mundo. 

Finalmente, el Oongreso encargo a la 
r('ctiva actual la mision de expresar su 
tilud )" ciertas personalidades e instituciones. 
Adalentandome a ello, y para dejar testimo-
ni.-:- publico, expreso nuestra profunda gra-
titud al seiior Rector de la Universidad de 
Chile, don Juan G6mez Millas, a los emi-
nf'ntes artistas del Teatro Experimental: 
Marla Maluenda, Claudia Paz, Berta Mar-
dones y Roberto Parada, que en forma tan 
magistral han colaborado en estos actos; a 
los dirigentes de la ANEF, que nos cedieron 

oficinas para las sesiones de traba jo; a 
la prensa en general, por la buena acogida 
prestada a nuestro Congreso, y en especial al 
prestigioso diario "EL SIGLO", que con tanto 
interes y respeto ha mantenido la publica-

cion de una LIRA POPULAR durante dos aiios, 
cual ha contribuldo en forma decisiva a 

la realizaci6n de nuestras aspiraciones, trans-
formadas hoy en el fruto esplendoroso de 
nuestro Primer Cong-reso Nacional. 

Antes de terminar, y eumpliendo un aeuer-
de del Congrese, os pido poneros de pie para 
rendir, con un minuto de silencio, nuestro 
mas profundo y emocionante homenaje a los 
gloriosO!l e inmortales poetas populaces del 
pasaclo que nos legaron un tesoro inmenso 
de poesia, de sabiduria, de honor y de arnor 
a nuestra patria. 

(La concurrencia se pone de pie )I guarda 
silencio). 

Finalmente, permitidme que lea la estro. 
fa del inmortal poeta Abraham Jesus Brito, 
que ha sido por eI Congreso co-
mo eI emblema de nuestra instituci6n: 

Pero Chile es algo 
que una espada de combate: 
es un corazon que late 
como ninguno quizasj 
Chile no supo jamas 
ante nadie estar de hinojos, 
es temible en sus enoios 
y rona con fe enardecida 
y lleva un ansia encendida 
en el fulgor de sus ojos. 

j Viva la poesia popular chilena! 
I Viva la Uni6n de Poetas y Cantores Po-

pulares de Chile! 
i Viva Chile! 

(LlJego de grandes aplausos, la concurren-
CIa, nuevamente de pie, entona el Himno 
Nacional de Chile, con lo cuaI termina el 
acto). 

EL BANQUETE DE CLAUSURA 

Terminado el Congreso se sirvi6 un ban-
quete en un restaurante del centro de la ca-
pital. Asistieron, ademas de todos los con-
gresaies, numerosos adherentes, entre los 
cuales destacamos al folklorista don Evaristo 
Molina, la conocida cantante Margot Lo-
yola, Maria' Maluenda, del Teatro Experi-
nlental; Juan Vargas Puebla, dirigente na-
donal de la Central Dnica de Trabajadores. 

q-

Como podd suponerse, el banquete trans-
curci6 alegremente en medio de las 
tes improvisaciones y recitaciones de los 
poetas, que convirtieron el almueno en un 
verdadero torneo de ingenio. 

Finalmente hicieron usa de la palabra don 
Evaristo Molina, Agiieda Zamorano, Juan 
Vargas Puebla y Diego Munoz. 

i W'IVERSIDAD ['= U, 
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UN POETA JOVEN SALUDA A LOS POBTAS POPULARES 

Varios poetas cultos asistieron a la sesi6n 
_____ inaugural y algunos, a todas las sesiones de 

trabajo. Entre estos, el joven paeta Efraln 
B<trquero, que canto tambien a los poetas 
populares. El poema de Pablo Neruda y el 

df" Barquero expresan una actitud cntera-
mente nueva en el ambiente Iiterario: la lra-
ternidad y la admiraci6n de los poetas cul-
tos para los paetas populares de nuestro 
pais. 

UNA NUEVA POES!A POPULAR 

por Efraln Barquero 

Hay una poesia con ojotas que no sale de los libros, 
sma que viene de la tierra misma, sino que asoma 
la cabeza enmaraiiada de un surco recientemente abierto, 
cargando canastos fragantcs, y no palidos papeJes, 
para lJenar la culturn 10 mismo que a un mercado. 

Viene tostada por el sol y endurecida por el frio, 
apartando mazorcas, y no lineas de tinta, 
rt"corriendo carninos, y no piezas cerradas, 
galopando en el viento, y no en los suspiros, 
derribando los rayos, y no el pensamiento. 

Vestida, a veces, de minero, no Hega ficilrnente 
hasta nosotros como al salir de los labios, 

que surge malherida de la mina sarigrienta, 
clespues de recorrer sin respirar leguas y leguas 
de infiemo terrestre, donde el cielo es de carbon, 
y la luz es roja como las explosiones. 

Pero canta, es imposible, no puede dejar de can tar 
como los tenaces martillos. No puede, es imposible, 
no puede dejar de sonar igual que los serruchos, 
es imposible: se detendrian las construcciones, 
se apagarian los homos, se sec aria eI acero: 

eI ruido del hombre tFaba jando, es 
el correr de la sangre por las cai'ierias, 
es el fulgor de los ojos en las ampolletas, es 
el hachar veloz de los remos en el rIo, 
cs e1 crujir de 1a tierra y el quebrar del agua, el 
rasgar del viento y el tocar del cieIo, 

eI cantar del guitarr6n! 

Oh, poesia proletaria, que cantas 
con el corazon golpeado por el hambre, 
y no par el perfume, que cantas 
can las manos heridas por los grilles, 
'i no par las pulseras, que cantas 
can los ojos enrojecidos por el humo, 
y no por las lagrimas, que cantas 
estrepitosamente por las duras herramientas, 
y no con las palabras, que canw 
l1evanclote dolorosamente las manos al pecha, 
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y no a los bolsillos, que cantu 
con la boca desboroante de sangre, 
y no con mentiras, que cantas 
directamente bajo el sol y sobre la tierra, 
y no con disculpas, que cantas 
porque Pedro Gonzalez se accidento en el trabajo, 
y est{m hambrientos sus hijos, que cantas 
porque Abraham Jesus Brito ha muerto, 
y debe renacer para ayudamos, que cantas 
porque Lazaro Salgado debe estar alegre 
para reconfortarnos en la lucha, que cantas 
porque Juan Segundo Placencia debe tener Cuerzas 
rara confundir a la injusticia, que canUS 
porque Agueda, Sanchez, Ruz, y tantos otros 
no pueden dejar de hacerlo, que cantas, 
te enjugas la Crente, pero sigues cantando, 
te quitan la guitarra, pera escarbas en el viento, 
tt:' desalojan de la cuarteta, pero- te instalas en la calle, que cantas 
porgue te es imposible 
dcjar de cantar. 
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LA POESIA POPULAR CHILENA 

Conferencia de Diego Muncn, leida en e1 Sal6n de Honor de la Uni. 
versidad de Chile, d 15 de abril, en la sesi6n inaugural del Primer Con. 
greso Naclonal de Poetaa y CantoRs Populares de Chile. 

Esta conferencia fue ilustrada con recitaciones de Marla Maluenda y 
Roberto Parada, del Tealf<) Experimental de la Universidad de Chile. 

PRIMERA PARTE 

Entre las grandes literaturas europeas pue-
den disputarse muchas glorias dentro de los 
d\versos generos literarios; perc hay uno, en 
eI eual la literatura espanola no tiene riva-
It.s: es el romance. 

En la literatura tradicional de atras idio-
mas no se halla nada igual, ni siquiera pa-
reeide. 

El romance no es el cantar de gesta 
-poesia aristocritica. seiiorial, ccmpuesta 
para un auditorio de hidalgos, porque canta 
las hazaiias del senor feudal, dueno de 
VClS, porque hace alabanzas al senor feudal 
y porque sirve a uno de sus instrumentos de 
dominio: Ia religion. El cantar de gesta es 
poesia de larga extensi6n, para ser escu-
chada en la sobremesa, en los dias ociosos 
de- los c"astillos senoriales de la Edad Media. 
En fin; el can tar de gesta es, como 10 de-
fine muy bien don Ram6n Menendez Pidal, 
la poesla de una casta militaT. 

EI romance no es eso, de ninguna manera. 
EI romance desciende rl(' los cantares de 

pero esta lejos de ellos. EI romance se 
compuso a base de fragmentos, de episodios, 
<!f' ant!cdotas, de pequenos pasajes de los 
cantares de gesta. Y naci6 de este modo, no 
por mero capricho de los poetas anonimos 
que 10 crearon, sino obedeciendo a ciertas 
influencias, a ciertas razones historicas que 
ck-tenninaron su nacimiento y desarrollo. 

En' efecto, entre los siglos XlV y xv han 
crecido las ciurlades, se han incrementado 
los municipios y ha aumentado la burguesia 
naciente, mientras comienza la decadencia 
del poder de la nobleza feudal. Este publico 
nuevo de las ciudarles medioevales exige de 
los juglares y trovadores algo nuevo tambien. 
No les interesan, ni pueden interesarle, las 
hazafias guerreras de los senores feudales. 
Anhelan oir otros temas livianamente com-
puestos, faciles y emotivos: la aventura no-
v('lesca, la expresi6n de los variados senti-
rr.ientos humanos, el arnor, el drama. Y, co-
mo es natural, los poetas, los juglares, se so-

" 

nJeten gustosamente a ese loable anhelo" a 
esa demanda de los mercaderes, posaderos, 
al tesanos, labrie,e;os, burgueses e hidalgos 
empobreeidos que forman parte importante 
del pueblo, de la multitud que acurle a las 
ciudades, a los mereados, a las ferias, con 
dmero contante y sonante. 

La poesia se haee, entonees, popular y na-
eional; y, por esto mismo, contribuye nota-
blemente al desarrollo y enriquecimiento de 
la lengua castellana. 

La poesia epica, pues, se fragmenta, se 
clesnaturaliza, se diluye en episodios nove-
leseos, amorosos, sefl.timentales, picarescos, 
tuornos; se hace descriptiva, narrativa y dia-
logada; por toda ella brotan amores, eelos 
y desdenes. 

Ya no es cantar de gesta. Ya es ro-
mance. 

A fines del siglo XVI, los poetas an6nimos, 
10:; poetas populares, habian dado forma ya 
al romancero. Y este genero de poesia habia 
alcanzado las cumbres de su perfecci6n, 
euando se Ie ofreci6 una inmensa extensi6n 
gwgrMiea hacia donde emigrar con los con-
quistadores y los colonos que venian a nues-
tra America. 

En Espana, el romancero eontinu6 su vida 
culminante hasta un siglo mas tarde (hasta 
el sigl0 xvrn) , pero luego fue desdenado 
por las capas eultas y se acogi6, solamente, 
a la fiel memoria del pueblo de habra cas-
tdlana. 

Nuestro pueblo recibi6, por la via de la 
tradici6n oral, los cantares de gesta y el ro-
JTlancero. Naturalmente, al pueblo chileno 
-que estaba fonnandose--- no podian in-
tercsarle los ceroes medioevales ni sus ha-
lanas, por muy portentosas que fuesen estas. 
En cambio, aeogi6 con devoci6n el roman-
ccro. Esto se demuestra en el hecho de que 
plOsperaran aqui, en la memoria de nuestro 
pueblo, los temas novelescos, las aventuras 
galantes, los dramas de familia. 

Ahora bien, si Ia imprenta lue negada a1 
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romancero espanal, aqui ru la te-
['i<lm.OSj de modo que s610 la tradici6n oral, 
la transnllsi6n de padres a hijos, permiti6 
que los romances no s6lo se conservaran en 
la memoria, sino que fueran simplificindose, 
embelleciendose y hasta chilenizandose a 
traves de los siglos XVII y XVIII. 

Este solo hecho seria suficiente para des--
t.u:ar el valor que tiene la tradici6n oral 
chilena; perc hay etro hecho singularisimo y 
Ylrprendente: cuando el eminente 
!fader espanal don Ramon Menendez y Pi-
dal estuvo eR Chile, a comienzos de este 
siglo, recogi6 aqu!, de boca de nuestro pue-
bio, romances espanoies, cuya memoria se 
habia perdido en los pueblos de la propia 
Espana. 

De todo aq.ueUe se ha recogido ya un gran 
tr-mroj perc queda todavia, seguramente, 
muchisimo mas, como podido corn-
probarlo en nuestras investigaciones (olkla-
ricas realizadas con la ayuda, mas bien, de 
Ia afortunada casualidad y del es(uerzo que 
vence las dificultades de todo genero, por-
que no hemos tenido los medias modernos 
que pennitirian investigaciones de abundan- ' 
tf'S Y (rutos. 

Este es uno los objetivos (undamenta-
les de la (undaci6n de la Sociedad de- Poetas 

• 
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y Cantores Populares de Chile: 'Ia adquisi-
ci6n de los medios mecanicos modemos que 
),:u;"rmitiran recoger 10 que existe -ignorado 
at'm- del inmenso tesoro folkl6rico nacio-
nal. 

Nuestra instituci6n ha recogido ya algu-
nos materiales de valor y se propone reali-
zar un plan de investigaciones a traves de 
todo el territorio nacional la ayuda de 
cuantos deseen colaborar y contribuir, en 
una u otra fonna, al cumplimiento de esta 
tarea verdaderamente cautivadora y que tie-, 
nc) sin duda, una gran import<\1lcia. 

Como deciamos, nuestro pueblo recibi6 
aquel tesoro de boca de soldados y colonos 
de los siglos X\Il y XVII. Lo asimil6 y fue qui. 
tandole 10 que parecia adorno inutil (como 
Ie, hizo tambien el pueblo de Espana), de 
manera que los romances se rucieron mas 
concisos, mas humanos, mas graciosos, at 
mismo tiempo que iban tomando un acento 
chilello. 

Van a escuchar ahora una muestra del 
romancero espanol conservado en la memo-
ria de nuestro pueblo.y pulido por el nllsmo 
a traves de mas de tres siglos, y una mues-
tra tambien del romance genuinamente chi. 
leno, creado por poetas populares an6nimos 
dt. nuestra patria. 

"BLANCA FLOR Y FILUMENA" 

Don Julio Vicuna Cifuentes recogi6 once venionel de este romance, 
nueve de e1lu incompletat. 

NO!Dtros recogi.m.os esta veni6n de labiOI de Carmen Tapil2, ochenta 
alios, Constituci6n, quien 10 aprendi6 de IU a.buelo Frandsmo Garrido 
Moena, famosa cantor y poeta de la regi6n del Maule, a quien ella eacueh6 
untar muchu veccs en fiestas, velorios y reunione. con Otr05 poeta. '! 
cantores. 

En esta veni6n eI romance est! muy chilenizado y liene, ya, des. 
pedida, como _habrian de tenerla las populares, m.U adelante. 

Santa Lucia 
a la luz de una candela 
con sus do! hijas queridas 
Blanca Flor y Filumena; 
iba pasando un Turquio 
se enamor6 de una dellas 
Sf'" c:asa can Blanca Flor 
y pena por Filumena. 
Ya luego que se casaron' 
1.1. retir6 a lejas tierras. 

A los rtueve meses justos 
llega a casa de la suegra: 
- Como qued6 por alta 
h5ja mia y mujer vuestra? 
- C6mo quedara., senora: 
ec vias de parir queda 
y Ie manda a suplicar 
que Ie preste a Filumena. 
- C6mo la Heva, pues, hijo. 
siendo joven y doncella! 
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-. Yo 1a llevm, senora, 
como prenda sUya y vuestra. 
- Saca, niiia eros vestidos, 
los de seda que tenis 
que me manda Blanca Flor 
a suplicarme por ti. 
Filumena Ie hizo caso 
y della se despidi6 
el Turquio la aguardaba 
y a las ancas la tom6. 
l'or 1a mitad del camino 
51.. pecho Ie descubri6 
a mas de haberla forzado 
au lengua Ie reban6. 
Con la sangre de su lengua 
Uf. papelito escribi6. 
lba pasando .un pastor 
y por seiias Ie llam6: 
- Toma, pastor, esta carta, 
1levasela a Blanca -Flor. 

Blanca Flor 10 que la via 
de la pena mal parro 
y di6 parte a la justicia 
del ases.ino y traidor. 
EI Turquio, 10 que supo, 
a un penasco se arrim6 
}' s'hizo dos mil pedazos 
}- el Diantre se 10 Hevo. 

DESPEDIDA 

La senora Fulanita, 
cogollito e verde olivo, 
dicen que es mucho dolor 
U1, desprecio sin motivo; 
as! 10 han hecho conmigo 
pero yo no dire quicn, 
y ·Ios que se hallen presente! 
muy bien 10 echaran de ver. 

."LA ADOL TERA" 

En este romance, del eual hay mucha! versionel espanola! y portu. 
,guesas, el burl ado ya no es un caballero, principe 0 rey, mas bien 

I.&n patr6n, un hacendado. Ademas, ya apareee vcrtido a la d6cirua --que 
Ie halla en vias de ser consagrada como forma popular y nacional- y 
tcrmina con despedida y cogollo. 

Esta version fue recogida por nosotrOll, tambien de labios de Carmen 
Tapia, en COlUtituci6n. 

- Que bonita es usted 
que es mas bonita que el sol., 
- Donniremos, mi don Carlos, 
una nache y otras dos; 
mi rnarido en Ia montana, 
alIi donde habita el le6n, 
supiera que se moria, 
Ie echaba una maldici6n: 
I cuervos Ie saquen los ojos, 
y aguillll. el coraz6n! 

AI otro dla'e manana 
mi don Alberto llegoj 
we la cda y Ie dice: 
- Arno, Ie han hecho traici6n. 
Uega on Alberto a Ia casa 
y entonces Ie pregunt6: 
- (De quien son estos caballos 
que estan en el corredor? 
- SU)IOS son, senor Alberto. 
mi padre se los envi6. 

Dentra on Alberto pa centro 
y entonces Ie pregunto: 
-'- l Y de quien son estas armas 
que estin en el rnostrador? 
- Suyas son, senor Alberto, 
mi hennano se las envi6. 
- (Que tiene, mi ona Felipa, 
que me habla con turl?acion? 
t Y aquellos trancOll tan lento! 
que van por el mostrador? 

- Mateme, senor Alberto, 
que l'hei armao traici6n. 

De una mano la torn6, 
a un cuarto se la llev6, 
Ie arrim6 ocho· pufialas 
y en la ultima mud6; 
slile on Alberto pa juera, 
con don Carlos se encontr6 
y se cerraron los dos 
a {uerza de pufialas. 
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DESP£DIDA 

Don Carlos muri6 en la tarde 
}' Alberto a la puesta'el sol; 
el otro dia'e maiiana 
se tocaron las campanas 
para hacer el triste entierro 
dt: Alberto, Carlos y luana. 
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COGOLLO 

La senora Fulanita, 
c(1gollito de acifres: 
el arbol Hora sus hojas 
y yo l1oro por uste. 

'EL HUASO PERQUENCO" 

Rc:cogido por don Julio Vicuna Cifuentes, de labios de Lorenzo 
Neira, 38 aiios, Traiguen, Malleeo. 

Sc trata de un bello romance genuinamente chileno, como podri 
a.prcciane. 

Alia va el huaso Perquenco 
en su caballo alazin: 
oeho sordaos 10 siguen 
y no 10 puen a1canzar. 
Tres muertes dicen que debe 
al golpe de su punal: 
uno era un viejo avariento 
con car\'e necesidi, 
l'atro un hermano traidor 
que 10 vino'''-a denunciar, 
y tamicn una mnier 
que 10 queria engaiiar. 

i Corran, corran los sordaos, 
corran, corran sin parar! 
Yo 5e que al huaso Perquenco 
ninguno 10 va a alcanzar. 
A media noche Ileg6 
cerca de la Rincona, 
a la casa de un compaire, 
alla Cue a desensillar. 
- i Que se levanten las nifias, 
que se levante mi ahija: 
aqui esta el huaso Perquenco 
para oir una tona! 
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EI desarrollo de nuestra poesla popular 
tenia que sujetarse, naturalmente, a las con-
diciones hist6ricas y seguir una evoluci6n 
paralela a Ia de nuestra sociedad. Como 
todas las artes, en un momento dado debia 
re-cibir ciertas influencias e impregnarse de 
elIas; en ottO momento dado, debia recibir 
ottas influencias e impregnarse tambien de 
elJas; perc tambien, y a su turno, tenia que 
ejercer, ella misma, influencias, e impregnar 
al pueblo de ideas nuevas. 

Durante la ultima parte del periodo co-
lonial, Ia poe:sia fue utilizada por espanoles, 
criollos y frrules de diferentes 6rdenes reli-
giosas en cuestiones de pequeiia aldea, en 
chismes y guerrillas poeticas, en rivalidades 
de iglesias y conventos. Los mas celebres 
poetas de aquellos tiempos son eI padre L6· 
pt'z, dominico, notable improvisador de mu-wo ingenio, y el capitan Mujica, de la ar-
tilleria espanola. 

Entre los cantores y palladores, la tradi-
ci6n destaca dos figuras cumbres: don Ja-
vier de la Rosa, espanol, y el Mulato Ta-
guada, criollo, que sostuvieron un celebre 
contrapuMo. 

Ya habian nacido ciertas artesanias popu-
lares, criollas .. ; y asi como se labraba un es· 
tribo tipico, 0 se hacian cacharros de greda, 
sopladores para el fuego, espueJas 0 esos 
graciosos ramos de olivo y palma trenzada 
para el Domingo de Ramos y tanta otra cosa, 

tambi€n naci6 una nueva artesania po· 
pular, ya no a base de una materia, sino de 
poesia: Ia artesania espiritual de la decima 
encuartetada y con despedida. 

Nuestro pueblo no se satisfizo con trans-
fonnar, refundir y chilenizar los romances 
e.paiioles - como ya 10 vimos-, sino que 
buse6 un camino propio que fuera, desde 
luego, facit a Ia memoria, y no 5610 para 
retener, simplemente, sino para componer, 
ya que la mayoria de los poetas eran anal-
fabetos. La blisqueda -que debi6 ser larga, 
sin duda- tennino con el feliz hallazgo de 
fa Mcirna glosada. 

La d€cima espinela constituye una fonna 
pcetica de mecanismo facil y fluido POt su 
n:.E:tro octosHabo y por la distribuci6n de la 
rima: 1, 4, 5 - 2, 3; 6, 7, 10 - 8, 9. 

Los cuatro versos de la cuarteta son cua-
tro pies forzados que sirven para "amarrar" 
la glosa de cuatro dedmas. Finalmente, una 
"ciespedida" remata el pensamiento. 

" 

Este sen cillo mecanismo podia pemubr a 
Io! poetru componer con facilidad y retener 
en la memoria, tambien facilmente. Y esta 
fue la fonna poetica que los grandes poetas 
populares chilenos consagraron como forma 
nacional y popular, y con la cual lograron 
realizar bellisimas composiciones de diversa 
e:,pecie: versos a 10 divino y a 10 humano, 
versos de literatura, de astronomia, de geo-
grafia, verSos hist6ricos, versos de contra-
rresto, redondiIlas y brindis. 

Por este camino, la poesia popular chilena . 
tuvo una epoca de oro que va de la segunda 
mitad del siglo pasado a los comienzos del 
presente. Y hubo en un momento dado tal 

de poetas y cantores, que los versos 
de muchos de elIos aluden ir6nicamente al 
hecho diciendo que "brotaban como callam-
pas". 

EI estimulo que h3bia producido tal auge 
,era, desde luego, una vida nacional mas in-
tcnsa y variada, y en seguida, la existencia 
de dos celebres fondas: una en 10 que es hoy 
b Avenida Matta, y otra en 10 que fue la 
Caiiadilla, en las cuales se reunian anual-
mente los mas celebres poetas, cantores y 
palladores de diversos puntos del pais. 

Luega que se desarroll6 la imprenta en 
Chile, los poetas populares ambicionaron, 
n,'lturalmente, ser "imprentados' --como de-
dan Pero, si alcanzar los honores de 
la prensa resulta dificil para los escritores 
cultos -aun en nuestros tiempos-, es de 
imaginar las dificultades que hallarian los 
poetas del pueblo, muchos de elIas analfabe-
",', 

Sin embargo, las luchas politicas de la re-
pCiblica, las conmociones nacionales, los cri-
menes, las catastrofes, abrieron la imprenta 
a la poesia popular a fines del siglo pasado 
y a comienzos del presente. Se editaron nu-
merosas liras populares y el sabio investiga-
dor don Rodolfo Lenz logro reunir una co-
led6n de cerca de quinientos ejemplares, 
adornados todos ellos con hennosos graba-
dos, algunos de ellos directamente ejecuta-
dos en madera par artistas del pueblo. Esta 
valiosa coleccion se halla actualmente en la 
Sccci6n Chilena de Ia Biblioteca Nacional 
bajo el cuidado y guarda del escritor y fol-
klorista Raul Silva Castro. 

La epoca a que nos referimos fue una era 
de holgura economica nacional, muy favo-
rable, por Gierto, al desarrollo de todas las 

-"t ' , 
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artes, comprendida entre &w la poesia po- ca. Vamos a citar, PUel, solamente a 
pular. mas celebres: 

Aqnella epoca de oro de la lira popular Bernardino Gua jardo, Nicasio Garda, 
cldlena se extendi6 hasta la Guerra Mun- Adolfo Reyes, .luana Acevedo, Brito (pa_ 
dial de 1914, despues de la ellal comenz6 un dre), Arroyo, Rosa y Frutos Ley ton, Salga-
largo periodo de crisis economica mundial d(\ (padre), Rosa Aravena. Daniel Mene-
con sus desastrosas consecuencias para nues- SNo, Pepa Aravena, Julio Vicencio, Juan 
tra patria. Bautista Peralta (ciego), .lose Hipolito Cor_ 

Resultaria muy larga una lista completa derc y muchos atros, bien conocidos de nom-
de 105 poetas mas conocidos de aquella epa- hre por el pueblo: 

Atmlteme este consejo 
Q. quem que yo te quiera: 
mata el quiltro'e moledera 
pa que se duerman 105 viejo5; 
Ii no 10 hacis, yo te dejo 
y para siempre te olvido, 
que a causa de sus ladridos 
cas!. que nos han pillado, 
Y )'0 ademis costipado 
por agarrar tanto frio. , 

Si matai ese animal 
ire noche a noche a verte 
y entonces podre quererte 
con un arnor sin igual; 
que es la causa prencipal 
que origina malos ratos, 
Ii cumpli5 este mandata 
te dare 10 que tit qui eras : 
camisa, calzon, polleras, 
corse, medias y zapatos. 

Si tu viejo nos pill6 
fue porque el quiltro ladraba; 
como malicioso estaba, 
por eso me vigil6; 
at quiltro me 10 azuz6 
y bte se fue a mis fundillOl, 

"EL QUIL TRO" 

(An6nimo) 

por piemas y por tobiUos 
me di6 varios mordizconcs, 
me rompi6 los pantalones 
y tambien los calzoncillos. 

Despues de esa tentaci6n 
oua no se me presenta, 
con las orejas atentas 
el quiltro esta en un rinc6n; 
y desde aquella ocasi6n 
10 paso afuera esperando, 
veo a1 viejo cabeceando 
aflIlnado en un pilar 
sin querer irse a acostar 
porque el quiltro esta ladranclo. 

DESPII.DIDA 

Senores enamorados: 
les aconsejo elte f:ltro: 
en casa donde haya quiltro 
M se hoten a templados; 
cuando esten mas descuidad05 
saldra el quiltro de repente 
y despertara a la gente 
pa que armen la pelotera 
y sufran de esta manera 
las penas de San Clemente. 
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I 
I 

" PALLA DE DOS RAZONES" 

entre Arturo Aguirre y su hijo. 

, '-, 

EI senor B. C!mda nos envi6 una version de esta palla n:eogida por 
de la tradici6n. En su carta nos deda; "Cuentase que habia en Ran-

eagua, a fines del siglo pasado, un puett/. muy renombrarlo, Arturo Agui-
rre, quien cierta vez Ie encontro en una fonda de la Alameda, en un 18 
de septiembre, con IU hijo menor que estaba punteando e1 guitarr6n. 
Admirado eI viejo, pues no sabia que este retono suyo habia heredado 
sus habilidades, 10 oblig6 a pallar con el. Al javen, como novicio, Ie toco 
partir". 

De la versi6n oompleta que nos envian nuestro colaborador, ofrece-
mOl ahora ena selecci6n: 

57 

HIIO: ,Cuil sera el mejor remed:o 
pa espantar un costipao? 

PADRE: Cuando el hombre Ilega a viejo 
los sentios se Ie embargan. 

PADRE: Pues, un suor galopiao 
con costillas de por medio. 

HIJO: lComo se vive con tino 
'tuando el padre no es platuo? 

PADRE: Bah! Robandole al vedno 
como 10 hacis a menuo. 

HIJO: i Que hazafia es la mas dificil 
que el hombre puee efeutuar? 

PADRE: Pescarle a un anima cl traste 
cuando nos viene a penar. 

HIJo: La noche tiene seis cambios 
y la mujer, por montones. 

PADRE: Va que de cambios se trata, 
cambiemos de dos razones ..• 

HIJO: La pechuga se Ie acorta 
y las tabas se Ie alargan. 

PADM: A Eva en eI Paraiso 
Adin se Ie jue a la guerra. 

HIJO: Ende entonces las mujeres 
pasan armando peleas. 

P ... .DRE: Pa Talc;huano, es 10 cierto 
que no voy: no me hace farta. 

HIJO: Compriendo, porque ese puerto 
tiene mas huano que taTCfl. 

PADRE: j Eso es: pa Tarca me voy 
y a la pension de las Soto! 

HIJO: i Bravo taita: esas por hoy 
dan casa,' cornia y mosto! ; • 

"DESPEDIDA DE ANGELITO" 

CUARTETA; 

Adi6s, mi madre amorosa, 
ya se va su hijo querido 
a 1a Mansion del Dlvido 

I en esta hora penasa. 

por Rosa Araneda 

GLOSA: 

Adi6s, luminoso altar 
cC'nde me estan celebrando, 
hoy me vay a ir cantando 
a otro hermoso Iugar; 
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y yo espero qu'hei de haUar 
a Ia Ciudad Santa hermosa, 
que alli la Virgen gloriosa 
rnt' tiene un trono consigo, 
y antes de partir yo digo: 
adi6s, mi madre amoros/J. 

Adi6s, mesa donde estoy 
pcnsando en marchar al cielo, 
Ileno de gracia y de anhelo 
me encuentro en el dia de hoy; 
para la Gloria me voy 
contrito y arrepentido, 
de la inocencia vestido, 
triste, con pena y lIoraso: 
de su presencia con gOZD 
,..a S6 va su hijo querida. 

Acli6s, mundo engafiador 
que eng-anas a los mortales, 
que yo a los COrDS reales 
irp por ver al Sefior; 
con sentimiento y dolor 
de. todos ya me despido, 
porque mi destino ha sido 
morir antes que pecar: , 
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adi6s, que me han de llevar 
a 112 Mansi6n del Olvido. 

Adios, la vida ilusoria 
del planeta en que vivi, 
ya salgo y digo i ay de mil 
en viaje para la Gloria: 
bei de cantar la victoria 
y mi alma sera dichosa, 
sin que me falte una cosa 
digo sin ninglin desliz 
y espero de ser feliz 
en esta hom penosa. 

DESPEDIDA: 

AI fin, madre, no me sienta, 
Ie suplico sin demora, 
po'\-que si acaso me Uora 
n,i pena mas se aumenta; 
pronto yo dare mi cuenta 
al Senor sacramentado 
y espero ser perdonado 
y nada hei de padeccr: 
sin podenne detener 
me separo de su lado. 

AL INMORTAL BALMACEDA 
(An6nimo) 

Publicado en la Lira Popular, NQ 142. 
Imprenta El Debate, S. Fco. 183. 

Pueblo, levanta tu frente 
y abre tus ojos por fin 
para ver al serafin 
tu protector eminente. 
l Recuerdas al Presidente 

que por tu desg-racia 
lucb6 con la· aristocracia 
basta caer inmolado? 
Ese es el mismo Hamado 
martiT de la Democracia. 

La palma del sacrificio 
cClnserva siempre en su mano 
cl grandioso ciudadano, 
el virtuoso patricio. 
i. Sabes quien lIev6 al suplicio 
al ilustre Magistrado? 
Fue el pueblo proletariado 
a quien el quiso salvar 
el mismo 10 hace expirar 
como un dies crucificado 

Sabras tambien ciudadano 
c6mo muri6 el Camp.eon: 
por salvar tu condici6n 
Ie atacan los inhuman os. 

Mil mercenaries villanos 
por la amhici6n 

se entregan a la traici6n 
y a su maestro entregaron 
y en la ru.ina sepultaron 
a nuestra pohre nacion. 

Que la eterna maldici6n 
aplaste a los miserables, 
cobardes, ahominables 
vcrdugos de profesi6n; 
caiga el eterno bald6n 
sobre esa raza cautiva 
del infierno fugitiva 
y escucheme si es que pueda 
las glorias de Balmaceda 
que cantare mientras viva. 
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Gloria al noble liberal 
jefe martir del progreso 
que sucumbi6 bajo el peso 
de la Taza criminal; 
en aras de su ideal 
Ealmaceda sucumbi6 
rnas su nombre se ensaIz6 
ba!ta el sena del Empirio, 
porque el terrible martirio 
por su pueblo recibi6. 

Honra y prez al Bienhechor 
rinde t6, pueblo sereno 
a este Lincoln chilena 
que ha sido tu redentor; 
dar debes pruebas de arnot, 
st'guir la noble tarea 
y si es que tu boca puecla 
con mi Lira Popular 

sin descansar 
las glorias de Balmaceda. 

YO QUiERO TENER MARIDO 

(An6nimo). 

Versi6n recogida por n050tr05 de labios de 
Carmen Tapia, en Constituci6n. 

CUARTETA: 

Yo quisiera ser casada 
para calientita, 
algo me falta a mi lado 
para no dormir solita. 

GLOSA: 

Deseo pronto casarme 
con un joven bien donoso 
que no sea vanidoso 
y de veras sepa amarme; 
poder a veces quedarme 
en mi camita acostada 
que me deje bien tapada 
cuando vaya a trabajar, 
en fin, para descansar 
yo quisiera seT casada, 

Tengo mi pieza arreglada, 
un catre con pabe116n, 
un lindo v grueso i'olch6n 
y una c6moda tallada; 
las sillas embarnizadas 
y una colcha bien bonita, 

sabanas planchaditas 
y una cortina bien alta: 
el gancho no mas me falta 
para dormir calient;ta. 

Tengo un bonito ropero 
y una caja rouy preciosa, 

tambien una perezosa 
y espejo de cuerpo entero; 
tengo un hermosa sombrero 
con plumas bien adornado, 
con perjume perjumado 
y este es el mayor infiujo, 
y a pesar de tanto luio 
algo me falta a mi laao. 

Tengo unas medias caladas 
y un hermoso quitasol 
y unas botas de charol 
que' al lado son abrochadas; 
si me las pongo lustradas 
me llego a, reir solita, 
at.:nque no soy tan bonita 
hasta el coraz6n me salta: 
el gancho no mas me falta 
/Jara no dormir solita. 

DESPEDIDA: 

Al fin, senores, les digo, 
mi coraz6n es ardiente 
y ha de ser hombre valiente 
e\ que se case conmigo; 
libreme Dins el castigo 
pa que aprienda a disigir, 
si mi destino e!f sufrir 
aguantara mi pellejo, 
pl'ro si me toea un _ viejo ... 
icon gorro 10 hago dormir! 
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TERCERA PARTE 

Despu(:s de esta era dasica, de esta espe-
de de "siglo de oro" de la poesla popular 
chilena, vina un periodo de decadencia y 
corrupci6n. eua) ha sucedido el rcnaci-
miento actual. 

En Sll comicmo, la pdesla popular tuv{)' 
una evidente influencia feuda1. Los dueno5 
de la tierra imponian su dominio en nuestro 
pals, y el sometimiento a un tal dominio 
aparece repetidamente expresado en eI con-
tenido de Ia poesla popular: ohediencia, su-
O1i5ion, resknaci6n; reweto al orden semi 
feudal establecido; acatamiento para el pa-
tron, para el hac('ndado, para eI senor de 
la tierra; idealizacion de la vida campesina; 
abundancia de sentimientos e ideas religio-

' 
Todo es ohra de Dios, incluso el orden 

social establecido. El mundo de los 
obedece a leyes celestiales; los catac1ismos, 
los terremotos, las enidemias y las calami-
d:1des castigos de Dios y, a veces, eI anun-
cia del fin mundo oue se aproxima. 

Vino la guerra de 1879 y la mayoria de 
1m poetas pODnlares se puso ardientemcnte 
dellado de CmJe y contra eI Peru; solo 
poquisimos poetas condenaron aquella gue-
rra entre pueblos hermanns. Del mismo mo-
dG, cada vez que se hablo de un posible 
conflicto annado con la Argentina, los poe-
tas exaltaron eI patriotismo agresivo. 

Frente al derrocamiento de Balmaceda se 
fla pretendido afirmar que la mayoria de los 
poetas populares estuvieron contra 61. La 
v('rdad es bien diferente. 5i es cierto que se 
publica ron mas decimas populares contra 
Ealmaceda, fue porque ella can venia a la 
c,-<usa triunfante y fue permitido y estirnu-
lado. En cambio, la publicaci6n de una loa 
para el erninente patriota debi6 ser segura-
rr:ente impcdida en aquellos dias, 0 pudo 
haber significado riesgos y persecuciones. 

Mas adelante, una influencia nueva se, hi-
za evidente en la poesia popular: rUe el rno-
yjrniento social que iniciaria la vigorosa per-
sonalidad de Luis Emilio Recabarren, crea-
dor de la prensa obrera y de la cultura prO-
letaria chilena. En efecto, Recabarren in-
dvio a varios de sus disdpulos, que eran 
poetas populares, ademas de obreros, a dar 
a Ia poesia popular un contenido nuevo de 
IJ;cha contra las ideas aneias, contra el es-
piritu de servidurnbre feudal, contra la su-
rrusi6n y la resignaci6n de raigambre reli- .. 

----y en cambio, por la liberaci6n de los 
trabajadores, por la democracia y el pro-
greso. 

Uno de eso<; Cue el poeta 
popular Maclovio Fuentes, desaparecido ha-
Cf" pOcos aoos, y por eI eual tenia una ilimi-
t<.1da admiracion el poeta cuIto v coterraneo 
suyo. don Torge Gonzalez Bastias, el autor 
admirable de los hellos poemas de "LAS TIE-
RRAS POBRES". Otros disdpulos Que siguie_ 
ron el mismo camino fueron Rufino ROSa!!, 
Luis Polanco y Camilo Roias Caceres. Pero 
la influencia de Recabarren alcanzo a mu-
elms indirectamente, entre elias Abra-
h .. m Jesus 'Brito. 

despues, la curiosidad malsana de 
una' poblaci6n que iba en aumento creciente 
en la capital, y para la cual se abrian mas 
y m.as cantinas cerea de los hip6dromos y 
de los sitios de traba io arrastro a los poeta!! 
populares por malos caminos. No habia por 
elltonces la prensa sensadonalista de hoy, y 
los poetas de la capital caveron en la ten-
tacion de glmar cuanto crimen se cometia. 
R solo preg6n de una nueva lira popular 
significaba ya un asesinato, un crimen, un 
salteo. A todo ello se mezclaban las catas-
hofes en alianza con temas de superstici6n 
y versos de contenido religioso. 

Par ninguna parte, casi, apareda el in-
,C"enio, la R"racia, la picardia. la intenci6n, Ia 
d<';nuncia, la protesta rebelde, eI encendido 
fuego patri6tico que los grandes poetas de 
Ia epoca de oro haMan dado a la poesia pO-
pular chilena, ganando con ello la gloria. 
eterna para sus nombres humildes. 

Habta una poesia Iatente, una poesia ocul-
ta que no habla caido en eI abismo 'i que 
ahora estamos descubriendo; pero la que se 
canada publicamente, la que se toleraba y 
at.n se fomentaba, esa se habia hundido en 
1a niindad y en la vulgaridad. 

Y esta postraci6n hubiera podido conti-
nuar todavia por un largo periodo; pero la 
labor desarrollada en los 6ltimos diez anos 
ha lograda sacarla de su decadencia; apar-
tar del mal camino a la que iba en vias de 

abrir las p'uertas de Ia imprenta a 
la poesia que se rnantenia ocuha, y descu-
brir nuevos valores tan grandes como los 
cla.sicos. 

Actualmente se balla en plena desarrollo 
un vasto movimiento nacional de renavaci6n 
de Ia poesia popular chilena . 
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Este movimiento se inici6 haee diez aiios, 
cuanclo la Alianza de lnteleetuales de Chile 
nO!- encomend6 el estudio de la vida y de Ia 
ohra del gran poeta Abraham Jesus Brito 
y la publicaci6n de una antolog-ia suya. 

Brito, como exoresi6n popular genuina-
mente chilena, fue dado a conacer amplia-
mente en todo el palS y llego tambien a 
alTas naciones de habla espanola y aun a 
F,uropa. Mas todavia: su nambre --como 10 
ha clicho Pablo es tan cono-
cido como eI suva propio en los pueblos de 
la Uni6n Sovictica, euya heroica gesta, du-
raTIte la segunda guerra mundial, canto tam. 
bien el paeta. dia a dia, en versos de encen-
dida inspiraci6n. 

La poesia popular fue IIevada a progra-
mas radiales de e1evada calidad folkl6rica. 
Vnrios diarios abrieron sus columnas a este 
Io!;l'nero de poesia y los programas radiates de 
la U niversidad de Chile dieron un sitio des-
tacado para la divulgaci6n de los grandes 

de la poesia popular chilena de 
ayer·y de hoy. Despues de varias tentativas 
fracasadas se logro, finalmente, publicar una 
lira popular semanal que cumplira, dentro 
de pocos dlas mas, dos anos de vida ininte-
rrumpida. sm paginas se han dado a co-
nacer los mas celebres poetas populares del 
pasaclo, se han consagrado mas de cien poe-
tas hasta ahora desconocidos y se han pu-
biicado ccrca de novecientas composiciones. 

Hoy, como aver en la epoca de oro, el poe-
ta popular vuelve a ser considerado por el 
pueblo, y con toda razon, como un hombre 

y ponderado, COtllO un honrado patrio-
ta, en cuyo ,juicio puede confiarse plena-
IT-ente. EI poeta, por su parte, conoce y apre-
cin rnuy bien esta gran responsabilidad mo-
ral y redobla, por eso mismo, sus 
por superarse en su maestria, a fin de servir 
mas bellamente a nuestro pueblo y a nues-
tra patria. 

Hoy se identifican plenamente la poesia 
popular y la realidad circundante, sabre la 
b:...se de la mas notable inspiracion. Ello esta 
d('mostrado en la Declaraci6n de Principios 
que fonnul6 la Sociedad de Poetas Popula-
res al ser creada por sus fundadores. Creo 
de interes general dar lectura a sus cuatro 
puntas: 

"l".-Unirse para redprocamen. 
"mente y para impulsar el desarrollo de Ia 
,. popular en todo el pais. 

"29,-Establecer relaciones fratemaIes con 
"los poetas populares de todos los pueblos 
"del mundo v con sus instituciones oropias. 
.. clonde las hubiere. a fin de facilitar el 
.. mutUQ conocimiento del folklore naciona} 
"de los diversos pueblos, particulannente 
"de IO!! pueblos latinoarnericanos. 

"3".-Orientar el desarrollo de la poesia 
" popular chilena por el camino de las tra-
.. diciones patri6ticas, de las costumbres ti-
.. picas regionales y nacionales, de las virtu--
" des populares, de la ciencia y de la lucha 
.. que lIeva adelante el pueblo de nuestra 
"patria por la paz, por el desarrollo de la 
.. democracia, por la elevacl6n de la cuitura, 
.. por el bienestar social, par el progreso in· 
" dmtrial V agricola de nuestro pais y por su 
" independencia econ6mica y su soberania; y 

"49.-Enriquecer el tesoro folklorico nacio-
.. nat recogiendo todo 10 que se halla oculto 
" toclavia en la memoria del pueblo, en rna-
"nuscritos 0 en ediciones y darlo a clJnocer 
.. por todos los medios que esten a nuestro 
.. alcance." 

En estos principios fundamentales se asien-. 
ta la misi6n que se proponen cumplir los 
poetas populares de Chile agrupados en su 
Sociedad: exaltar las beIlezas naturales de 
Chile, su historia, sus tradiciones, sus cos' 
tumbres, los caracteres tl.picos, del pueblo; 
s!'rvirse de la poesia como instrurncnto de 
cultura para divulgar en las masas popula-
res los progresos que van conquistandose en 
todes los 6rdenes de la actividad humana; 
s(·mbrar el arnor a la patria y a la humani-
dad; contribuir al afianzamiento de la amis-
tad y la paz _entre los pueblO'S; hacer mas 
profunda aun en el corazon del pueblo la 
gratitud, la admiraci6n y el carino por las 
grandes personalidades que lucharon en el 
p<lsado y luchan en el presente por el bien 
de nuestra patria, y par las grandes perso-
r.:;:o.lidades que luchan en el mundo entero 
por el bien de la humanidad. 

Para tenninar, sc escucharan ahora algu· 
nas muestras de la poesia popular de nues-
tros dias. 
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CONTRAPUNTO ENTRE UN ANCIANO PADRE Y SU HIJO AUSENTE 

por Rairuunclo Navarro Flores 

EL PADRE EseRIBE AL HIJO 

CUARTETA 

Estoy al perder la via, 
ya no l').OS veremos mas, 
si vienes me encontraras 
yerto en una tumba fda. 

GLaSA 

Veo mi fin muy cercano, 
yo creo esta carta es 
1'61tima quizas tal vez 
que recibas de mi mano; 
infiero que ruuy temprano 
tClminara mi partia, 
desde tu amarga salla 
no puedo tener aliento 
y del mesmo· sentimiento 
estoy al perder la vIa. 

No hiciste mas "que partir 
y yo a la cama caer 
sin remedio a paecer 
hasta dejar de existir; 
si t6 me vieses morir 
habrta en roi grande paz, 
pc-ro tan distante estis 
que en vano mIS quejas son, 

de mi corazon: 
'Va no nos veremos mas. 

Aqui van letras borradas 
y el pape! humededo 
con lagrimas que han salio 
de mis ojos derramadas; 
mis angustias extremadas 
can esta carta veras 
y en ella comprender.:is 
cuil es mi fatal estado: 
no dudes que sepultaclo 
si vienes me encontraras. 

Cuando sepas que he finao 
procura can obras buenas 
sacarme de aquellas penas 
y secas de Dios premiao; 
acuerdate que t'hey dao 
la educaci6n que debia, 
socorre de dia en dia 
a tu infortunada maire 

si sabes que esta tu paire 
yuto en una tumba tria. 

DE S PEDIDA 

Ai fin, pues, hijo querio, 
adi6s, ya no te vere: 
hoy 0 manana estare 
en la Mansion del Olvlo; 

medicos no han podia 
cortar este grave mal, 
llf'gara el golpe fatal, 
f{mebre plazo y destino 
y me -pondre en el camino 
que sigue todo mortal. 

EL HIJO RESPONDE AL PADRE 

CUARTETA 

Adorao padre, siento 
de su ser el mal estao, 
mi viaje hey determinao, 
voy a partir al momenta. 

GLaSA 

Acabando de leer 
su carta no me detengo 
y en Dios la esperanza tengo 
que 10 hey de alciiLnzar aver; 
quien mereciera tener 
la velocidi del viento 
para marchar mas violento 
sin demoraci6n ni calma, 
su pesar can vida y alma 
adorado padre siento. 

Confio en la Providencia 
y en la protecci6n del delo 
Gu'hey de tener el consuelo 
de llegar a su presencia; 
es para que su existencia 
fallezca por descontao 
el dia menos pensao 
a su servicio hey de estar 
y pueda recuperar 
de su ser el mal estao. 

Grande sera el regocijo, 

, 
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eI placer y la alegria 
en aque! dichoso dia, 
paire, que veas a tu hijo; 
yo mi ,jornada diriio, 
tal ha sido mi cuidao 
deseo ser a su lao 
de vuestra veiez de baculo 
sin hacer ning(tn obstaculo 
mi viaje hey determinao. 
Suplique que Ie conceda 
mas dias el Ser Divino 
yam! que por e1 camino 
atraso no ·me suceda; 
y hacer mi transito pueda 
sir. el menor detrimento 
para tenet cl contento 

de abrazarnos ambos dos, 
yo con el favor de Dios 
voy a partir al momento. 

DESPEDIDA 

Al fin, ya marchando voy, 
padre, sin tener descanso, 
de dla y de noche avanw, 
seglin persuadido estoy; 
que con rni presencia as doy 
gran consuelo a Stl aflicci6n, 
tcnga de ambos compasi6n 
el Hacedor Soberano, 
yo quiero de vuestra mana 
recibir la bendici6n. 

EL GORRO MAGICO 
por EI Ruisenor Curicano 

(Versi6n reco,clda par su amigo, el poeta 

CUARTETA 

De una linda..piel de zorro 
un gorro me mande hacer 
aCluel que se 10 ponia 
visiones 10 hacia ver. 

GLOSA 

Cuando el invierno aproxima 
y llega el frio glacial 
a m! me hace mucho mal 
10 muy helado del clima; 
quise colocar encima 
dt- mi cabeza un buen gorro 
sin escatimar ahorro 
me fUI donde un sombrerero 
r a que me hiciera un sombrero 
de una linda piel de zorro. 

Una vez ya fabricado 
mi buen gorto, como dig-o, 
yo se 10 puse a un amigo 
pa ver 5i buena ha quedado; 
pero rni amigo cnojado 
me queria repeier; 
dije: mi gorro va a ser 
jllguete de 
yo, sin ninguna int<'npon 
U'o gorro me 1}lal1de haecr. 

Despues se 10 puse a un viejo 
casado con una niiia, 

Francisco Ruz). 

y al verse can e/, me aliiia 
un combo en el entreccio; 
tuve que arrancarme lejos 
porque matarse qUNia 
tambien mi gorro aquel dia 
cierta sospecha me daba 

tanto se eno iaba 
aquel que se 10 ponia. 
Tambien se 10 puse a un huaso 
que se llamaba Manuel 
V en cuanto se vi6 con €:I 
me him bailar de un pencazo; 
vo decia en este caso: 

gorro tiene poder 
Qllicn sabe si Lucifer 
ha tornado parte en esto, 
Sl al que se 10 habia puesto 
visiones lo hada vcr. 

DESPEDIDA 

Por ultimo he dcscubierto 
que mi linda gorro es magico 
perque Ie resulta trag-ico 
al que 10 usa por cierto; 
tambien se 10 puse a un tuerto 
mas picante Que el aii, 
ci ivirtiendose segui 
y a mi chey se 10 plante 
y en cuanto me descuide 
ella me 10 a mt 
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VERSOS DE MACLOVIO FUENTES 

(Fragmento descifrado de manuscritos 
nos fueron entregados poco despues 

Chile es rico en ,Iaturale!, 
mas su producci6n es poca, 
d€ cordillera a la boca 
tiene ricos minerales; 
et. el centro los parrales 
y en Ia playa harto marisco, 
si la industria toma eI Fisco 
y a todas haee chilenas, 
iuOaremos nuestras venas 
y pareceremos priscos. 

Pasan los anos y mese!!, 
pasa invierno y primavera 
sufriendo la clase obrera 
pm culpa de los burgueses; 
no es cosa buena pareee, 

de su muerte). 

;. d6nde esta la producci6n? 
la madre sufre el dolor, 

hijos sufren la pena, 
el que manda y el que ordena 
debe poner atenci6n. 

En Chile nuestra moneda 
de 10 mas inferior, 

porque perdio su valor 
cuando se fue Bahnaceda; 
ni.lestra historia nos comprueba 
quienes fueron los agentes: 
fue el capital inconsciente 
que mata, asesina y hiere: 
dominio en esto se quiere 
pa atajarlo, Presidente. 

CUANDO SALI DE VIAJE 

Cuando estuve en Pailahueque 
en la casa de don Roque 
rase jugando al emboque 
y comiendo hartos bisteques; 
wmo soy galla de iieque 
yo Ie metia paliQue, 
cClmi fiuchos alfaniques 

,.conde un pariente de Snaque 
y como era un badulaque 
me mande cambiar pa Iquique. 

AlJa encontre a Marmaduque 
que trabaiaba en un breque: 
con el compadre Sapeque 
habia entrada de cuque; 
cnmence mandando e1 buque 
en el hotel Huarisnaqui 
vestia pantal6n caqui 
y a veces usaba esmOQue; 
el dueno era mister Coke 
y mascaba la tabaqui. 
Fui a la pampa a San Enrique, 
alia encontre a Filistoque 
habia pegado un choque, 
casi 10 echarOn a un pique; 
\'0 10 di je: no se achiQue, 
no se mueva ni se arranque, 

par Francisco Ru:t 

uste es de alia de PumanQue 
y cuando alguno Je ronque 
nunea uste se Ie achollonque 
pueden echarlo al estanque. 

Cuando anduve alii en e1 Chaco 
con el amigo Reveco 
SP. tomaba un litro al seco 
y estaba recontra flaco; 
Ie quiso llevar un paco 
al cuartel con Federico 
en eso lIeg6 un milico 
que habia estado en el Toeo 

como Ie pega al coco 
Ie pego al paco en l'hocico. 

DESPEDIDA 

Cuando veranie en Renaea 
donde unas viejas pitucas 
cornia puras pantrucas 
y a ve<:es cazuela'e vaca; 
como amarrado a la estaca 
mp. tenlan esas [oeM, 
a veces iba a las f9Ca5 
cuando me sacaba nica, 
a pesar de Que eran ricas 
comida daban re-poca. 
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GUERRA A LA CARESTIA 

EJ pueblo vive oprimido 
en un cuarto nauseabundo 

aquel conventillo inmundo 
que eI arriendo Ie han subido; 
aUi vive acometido 
por microbios purulentos 
y 18 escasez de alimentOl 
Ie miQan las- energlas, 
culpa es la gran earesda 
de tan crueles sufrimientos. 

La cebolla y zanahoria, 
pr:pas. lechuga y tomate 
valen hoy un disparate 
Que no registra la historiaj 
parece C05a ilusoria 
10 que en Chile esta pasando: 
todos uguen explotando 
a IU mant:ra y antojo: 
Ie sacan al pueblo un ojo 
y el otro dejan colgando. 

Si yes que eres estafado 
por el vii almac.t:nero, 
cuidad que vuestro dinero 
se 10 lleve mal llevado; 
cienunciando a los malvados 
que con cinismo y des precio 

CUARTETA 

Una manana temprano, 
antes que suene el ciarlo, 
a bombardear a BerlIn 
se e1evan los ciropIanos. 

GLOSA . 

Hitler es sin religi6n 
y en su proceder es guapo, 

invadi6 a los palaces 
y Its quit6 su Naci6n; 
este hombre sin coraz6n 
en conciencia es muy villano, 
en capacida es profano: 
quiso mandar mas que DiOil 
V as! fa guerra empcz6 
una maffana ,.mprano. 

por Abraham JesUs Brito 

abusan en el eomercio 
subiendo las mercancias, 
j guerra a la gran carestia 
y que bajen mas los preeios! 

No s610 eI a1macenero 
st: lucra de esta manera: 
ie siguen por las hileras 
los famosas carniceros, 
que Ie ponen al puchero 
precios que espantan la gente, 
y 'el leebero muy sonriente 
sube la leche con agua 
y 'hay que comprarle a las guaguas 
c! litro a tres pesos veinte. 

DESPEDIDA 

Tambien las panaderias 
meneionarlas bien merecen: 
los panes que hacen pareeen 
bc.tones de fantasia; 
tiendas y zapaterias 
cobran hoy un dineral, 
j guerra al alza sin igual 
que se saca los zapatos! 
j Le toea al Comisariato 
)::locecler recto y legaH 

BOMBARDEO DE BERLIN 

pol Miguel Pino Piiia 

EI Hitler triste pensando 
que se la van a ganar 
dice: "Tengo que guerriar 
mas que no sea llorando; 
si Ilego a tamar el manda, 
la guerra sera sin fin, 
dice, prefiero morir 
con todos mis eompaneros; 

orden6 a sus guerreros 
antes que suene ,el clarin. 
Dicen que muy asustao 
a Hitler 10 hacen corter 
y 10 haeen retroceder 
los tres paises aliaos; 
el pobre aterrorizao 
medita en su porvenir 
y ve que se va a morir 
Ie suerte se desc.ompuso: 
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pasan los aviones rusos 
jJ bombardear a Berlin. 

El Hitler equivocao 
nC' pudo nunea pensar 
que se l'iban a ganar 
los tres paises aliaos; 
pide' la paz y es en vano, 
agora est! apesarao, 
picrde todos sus cristiano! 
r;:;C'nte de baja ralea; 
para empezar la pelea 
sc elevan los eiroplanos. 

No quiera 'torpes orglrul 
ni tampoco un viI tesoTO 
ni heber en copa de oro 
efimeras alegrias; 
no pretendan con faMas 
quebrantar mi ·voluntad 
nc me den felicidad 
si esta no es y notoria 
pdra mi la mayor gloria 
es gozar de libertad. 

I.':bertad para vivir 
Ebertad para pensar 
libertad para estudiar 
libertad para decir 
libertad para escribir 
lisa y llana la verdad 
rec1ama la humanidad 
con patri6tico fervor 
y yo con profundo amor 
tambien pido libertad. 

Libertad para mi verso 
tan simple como el cristal 
puro y limpio manantial 
grande como el universo 
libertad, union y esfuerzo, 
PE.Z, trabajo y lealtad; 
wmno de felicidad 
en el coraz6n del hombre, 
yo adoro tu dulce nombre 
j oh, sublime libertad! 
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OESPEDIDA 

Por fin, crean, caballeros, 
10 que les vay a contar: 
que Hitler quiso imperar 
por todo este mundo entera; 
Quiso obtener el dinero, 
perc todo ha sido en vano: 
una manana temprano, 
antes que suene el clarin, 
a bombardear a Berlin 
se elevan los eiroplanos. 

LIBERTAD 

por Rafael Martinez Navia 

La libertad no es un mito 
smo que un don natural 
Gue anima a todo mortal 
desde que da e1 primer grito; 
sm ella se ve proscrito 
el hombre en la adversidad, 
pues hay gente sin piedad 
que la amarra a vii cadena 
por eso mi voz resuena 
de arnor a la libertad. 

Sin ella no hay paz ni gloria 
entre los pueblos del mundo 
y s610 el odio es fecundo 
dt- ignominiosa memoria 
sir. ella el hombre hace historia 
cell suma perversidad 
gritando a la hurnanidad 
que rnuera la inteligencia, 
la luz, el amor, la ciencia 

tambien la libertad. 

Y bien, preciosa deidad, 
vuelve pronto a mi pais 
pues deseo ser feliz 
a tu vera y claridad; 
paloma de azul matiz 
cllbreme con tu amistad, 
estoy triste en realidad 
y la soledad me exalta, 
nada mas porque me falta 
el sol de la libertacl. 
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SOY HUASO QUE ME LA PUEDO 

Con un pie sobre la vara 
y el otro pie en eJ estribo, 
dueiia de mi alma te pido 
que me toquis la guitarra; 
bien sabis que ando de farra 
y que he venido por verte, 
que te quiero hasta Ia muerte 
sin pcdirte ning-un oago: 
POl' vos me tomo este tral'{o 
de en,g"uindao en aguardiente. 

Afina los entorchad05 
mientras me amarro mi pingo, 
me he venido este domingo 
pa divertirme a tu lado; 
que me preparen apiao 
fuertecito y con caneJa, 
mientras me abrocho la espueJa 
y me mbo el pantalen, 
y entename una canClOn 
que me rajuiie y no duela. 

C<intame alto y bien puntiao, 
que se oiga de .aqui hasta eJ llano, 
soy macho y me doy Ia mano 
con el gallo mas pintao; 
naide el poncho me ha pisao 
desde que 10 ando arrastranclo, 

CUARTETA 

Que Dios mejore tu 5uerte, 
mi Chile bello y glorioso: 
que luche tu pueblo airoso 
para siempre altivo verte. 

GLOSA 

Patria mia, generosa, 
10 que te piden 10 das, 
desde tu pampa asolia 
hasta la zona Iluviosa; 
eres la piedra preciosa 
que en America se alvierte, 
pero yo quisiera verte 
sir. ni una desannonla 
y espero confiado el dia 
que Dios mejore tu suerte. 

por Luis Polanco 

del sur al norte g-uapiando 
me gane muy iusta fama, 
y el que a m! venga pOl' lana 
h2. de salir transquilado. 

Cuando yo ando enamorado 
naides me pone linderos, 
me oriento por el Lucero 
a traves del enquinehao; 
nunea me quedo enredao 
ell Ia cama si es ajena, 
soy gallo que da dos yemas 
y me empino cuando canto, 

-day alto y cortito eI tranco 
pa no enrearme en la espuela. 

OESPEOIOA 

EI pingo esta que se arranca, 
vamos a pasear, Chabcla, 
que mi corazon anhela 
ll!;"varla montada al anca; 
encaramese en Ia tranca 
mientras me tomo este vaso, 
me gusta que cuanda paso 
di'.ndomelas de gracioso 
me digan los envidiosos: 
j ayjuna, que lindo diazo! .. 

A MI BELLO CHILE 

pOI' Pedro Gonz:ilez 

Tus inmensos rios son 
hijos de tu cordillera 
que riegan la tie-rm entera 
que venera con pasi6n; 
mucho quiero a mi Naci6n 
y della estoy orgulloso, 
pe-ro yo soy ambicioso 
tratandose del futuro 
y un gran destino te aug-uro 
mi Chile bello y glorioso. 

En los a1bores primer05 
te di6 O'Hi,ggins libcrtfi 
r eI forj6 tu dignida 
como se foria eI accra; 
ser chileno verdadero 
es titulo muy homoso 
que nuestro Padre glorioso 
nos lego con su memoria, 

47 
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y yo aspiro, pa tu gloria 
que lucht ttl pueblo airoso. 

A d, Chile, me cliriio, 
yo que en tu suelo hei nacido: 
aunque pobre siempre hei sido 
me considero ncible mio; 
m:nca busque el escondrijo 
si me toc6 defenclerte 
V Iuchare hasta la muerte, 
Chile libre y soberano, 
iunto al valiente araucano 
para siempre altivo verte. 
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DE S PEDIDA 

Al fin, mi Patria Querida, 
tt: entrego nil coraz6n 
y con eI va la razon 
V la juerza de mi vida; 
r.unca seras sometida 
a invasores ni tiranos, 
tu destino esta en las manos. 
dt! tus hombres y mujeres, 
p',rque ellos, Chile, te quieren 
siempre libre y soherano! .• 



NOCIONES HIST6RICAS SOBRE LA DtCIMA GLOSADA 

Confcrencia de Raul Silva Castro, Idda en la Sala de Conferencia! 
de la Universidad de Chile, el 16 de abril, en sesi6n solemne del Primer 
Congreso Nacional de Poetas y Cantares Populares de Chile. 

Esta confcrencia rue ilustrada con recitaciones de Claudia paz y 
Berta Mard6nez, del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, 

Los grabados que ilustcan esta ronferencia han sido tornados de la 
cokcci6n de Liras Populates "Rodolfo Lenz", de la eual es guardador el 
seiior Silva Castro. Son grabados directamente ejecutados en madera por 
artistas del pueblo; la reproducci6n fotogrifica ha reducido IU tamana. 

En 1932 estaba yo recopilando los mate-
riales para la elaboraci6n de una antologia 
de la poesia de las decimas glosadas, como 
parte del estudio folk16rico de la literatura 
chilena, cuando adverti en la obra de don 
Rodolfo Lenz wbre la materia, una serie de 
referencias a su colecd6n de hojas impresas 
de esa poesia. Crei que se podria trabajar 
sin tenerla a Ia vista, pero pronto pude dar· 
me cuenta de que ello era imposible. EI ma-
tt:rial usado por el Dr. Lenz era vastisimo, y 
todo aconsejaba verlo. Can este obieto hice 
una visita al sabio, en mayo de 1933, y pude 
comprobar poseia Ia colecci6n, aun 
cuando no hubiera hecho nuevas incorpo-
raciones a ella en los ultimos alios. En la 
conversaci6n logre interesar al Dr. Lenz en 
ml estudio, hasta el punto de que quiso 
obsequiarme con su colecci6n, en Ia espe-
r.mza de que me sirviera. No acepte el ob-
sequio, sino para la Biblioteca Nacional, y 
me gobeme de modo que la entrega fucre 
oficializada por medio de notas a las cua_ 
Ies se dio inmediata· publicidad en la prensa. 

Desde mayo de 1933, por consiguiente, 
Ia coleccion del Dr. Lenz se conserva en la 
Biblioteca Nacional y se encuentra a dispo-
sidon de los estudiosos. Algunos de ellos 
-don Nicanor Parra, don Diego Munoz, 
don Juan Uribe Echevarria, don Manuel 
Rojas, entre muchos otros- la han consul-
tado, y Ie deben no poeas noticias, ya que 
es, segun tengo entendido, la mas completa, 
copiosa y bien conservada que existe en 
Chile. 

Los estudios que he podido haeer sobre 
colecdon me permitieron, ademis, eom-

pletar mi galeria de poetas populares, enri-
quecer Ia antologia que preparo y albergar, 
en fin, no pocas noticiag al estudio prelimi-
nar sobre el tema. De algunas de estas com-
probaciones dare cuenta en esta a1ocuci6n 

" 

de hoy, destinada de paso a alentar a los 
cultivadores actuales de la dccima glosada, 
que forman el mayor numero de los asisten-

a este Congreso Nacional de Poetas y 
Cantores Populares. 

Segiin parece, la decima glosada se cuI-
ov6 en la colonia, pero debido a la caren-
cia de imprenta no han quedado muestras 
de las producciones entonces obtenidas. Es 
preciso lIegar a la republica para dar con 
elIas. Procede en todo caso de Espana, en 
clonde fue cultivada ampliamente en plena 
Edad Media y en el Rcnacimiento, segun 
eJ facil clemostrar. Como no me parece 
oportuno hacer ahora csfuerzos de erudici6n 
para probarlo, me conformare con recordar 
1M: decimas glosadas que se leen en la "Ga-
latea" de Cervantes, para dejar dernostrado 
que el escritor culto del Siglo de Oro no 
hacia ascos a esta forma de composicion, que 
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presta para ejercicios metricos muy agu· 
dos. 

En la misma situacion se hallan algunos 
escritores chilenos 0 avecindados en Chile. 
El argentino don Bernardo Vera, por ejem· 
pic, autor de 1a primera canci6n nacional y 
del coro de la que hoy se canta, escribia de· 
cimas glosadas mas 0 menos en el mismo 
tiempo en que cultivaba esta fonna don 
Juan Egana, peruaDO establecido en Chile 
y autor de muchas otros escritos de la mas 
variada indole. Algun tiempo despues 1a 
cultivo igualmente el estadista don Diego 
Portales, cuando era gobernador de Valpa-
raiso 0 cuando, dedicado a la agricultura, 
habria trasladado su residcncia a La PlaciliJ. 
de La Ligua. En las publicaciones periOdi-
cr;.s de la epoca figura en fonna esporadica, 
y con las finnas de escritores como Ramon 
Rengifo, autor de la Cancion de Yungay, y 
de Jacinto Chacon, para citar solo dos en 
una n6nima que podria expandirse no poco. 

La fonna tipica de esta poesia es, como 
todos sabemos, la glosa de una cuarteta en 
los versos finales de cuatro decimas, a las 
cuales suelen agreg-arse una quinta como 
cespedida, encargada, general mente, de re-
capitular 0 compendiar el espiritu de las 
anteriores. Esta, 'insisto, es la fonna tipica; 
hay otras menos usuales, que son coinciden· 
tes, como la glosa en cuartetas 0 en octavas. 
Por su mayor caudal y por pertenecer me-
jor a la tradici6n litera ria espanola, que fue 
sin duda siempre el modelo, las investi.ga-
ciones que se han intentado en Chile han 
preferido la forma tipica y han dejado 
elras en segundo plano. 

El primer cntico literario que lIam6 1a 
atenci6n de sus lectores sabre esta poesia 
popular fulS don Zorohabel Rodriguez, que 
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en su articulo titulado "Dos poetas de pon-
cho", publicado en "La Estrella de Chile", 
1873, di6 a conocer las obras de Bernardino 
Guajardo y de Juan Morales. El primero de 
ellos, Guajardo, es el mas renombrado de 
todos, y muchos de los conocedores de esta 
forma del ingenio nativo, no vacilan en pro-
c1amarle tambien el mas perfecto de los mo-
delos. Naci6, seglin parecc, hacia 1810, de 
manera que cuando Ie trat6 Rodriguez es-
taba ya maduro y en la segunda mitad de 
su vida. Sobrevivi6 hasta 1887, y a su muer· 
te escribi6 un cariiioso articulo sobre sus 
veISOS el joven escritor Pedro Balmaceda 
Taro, hijo del Presidente Balmaccda. 

Rodriguez babia atendido en su articulo 
ados cosas igualmente utiles: recoger com-
posiciones de Guajardo y de Morales y dar 
noticias directas, obtenidas de los poetas mis-
mos, sobre Ia fonna de componer, las lee· 
turas que los inspiraban y, en fin, 10 que 
podria llamarse el proceso de Ia creati6n ii· 
teraria. Estas noticias son de sobresaliente 
imeres, y jamas se han alcanzado mejoJ"e$. 
E, ... el periodo en que escribia el seiior Ro-
driguez, por 10 demas, la decima glosada no 
cantaba sentimientos ni pasiones individua-
leli del pacta, sino que bacia el comentario 
de los sucesos del dia, en una especie de pe_ 
riodismo espontaneo. La clientela a que se 
d!ri.e;ian los cantores era por 10 comun anal-
f.,beta, de modo que se hacia mucho uso 
c,e la musica, y las decimas, leidas, dcclama-
das 0 cantadas en la calle, junto a Ia esta-
cion del ferrocarril y en la puerta del mer-

eran una forma de comunicaci6n en-
tre las humildes, que parecia Hamada a co-
brar singular importancia social. P9r eso es 
frecuente en estas poesias la belicosidad con· 
tla Espana en 1865 y 1866, contra Bolivia 
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y el Peru en 1879 y aiios siguientes, y con·· 
tra la Republica Arg-entina a fines del siglo. 

Antes de seguir adelante permitaseme dar 

a conocer una composici6n caracterlstica de 
Guajardo, en que el poeta juega Iibremente 
con santos y personas divinas ..• 

SI mDS ME PRESTA EL AVID 

CUARTETA 

S; Dios me presta el avio 
y San Pablo los pellones 
Santiago las estriberas 
y el Diablo los espolones. 

GLOSA 

Pongo toda mi esperanza 
eI1 el Salvador divino. 
pOlra que el angel malino 
no tenga conmigo alianza; 
mi verdadera confianza 
esta en el Padre querido 
que a todos ha redimido 
y desde que su hiio soy 
;l caballo al cielo voy 
si Dim me presta el avla. 

Con orden del Padre Eterno 
y armado de todas armas 
echare fuera las aImas 
que hubiesen en el infierno; 
atropellare a1 Gobierno 
de infemales escuadrones 
acabare las legiones 
si San Martin el Arci.ngel 
mt' facilita su aifange 
)' San Pablo los pellones. 

Hare 10 que hizo Judith 
can Holofernes temible 
saIdre del Infierno horrible 
triunfante como David; 
temblanln de verme alii 

calabozos y hogueras 
lao! mas espantosas fieras 
serim como una flgura 

Nc quiero prenda can dueiio 
que me la quiten maiiana; 
quiero prenda que me dure 
basta que me de la gana. 

par Bernardino Guajardo 

si me da de su montura 
Santiago las l:striberas. 

Can la vara de JO!!e 
y las fuerzas de Sanson 
en el reino del Drag6n 
aim ni escombro5 dejare; 

almas libertare 
sus eternas prisiones 

v si esas dominaciones 
mt diesen batallas crudal 
perdera la bolsa J UdM 
Y el Diablo 105 l:spolones. 

DESPEDIDA 

AI fin cuando de la voz 
la trompeta de Jer6nimo 
adoraremos a Domino 
ql\e es el verdadero Dios; 
tcmblara el Infierno atroz 
y el mundo sera acabado 
esc dias desgraciado 
cieIos y tierra veran 
el milagro que a San Juan 
DlOS Ie tiene reservado. 

En esta composidon ha podido verse, ca-
me nota singular, Ia mezcla que hace el 
paeta, a sus anchas, de los personajes celes-
ti .. les can los pellones del huaso, laS estribe· 

y los espolones que son otras tantas ar-
mas de combate en las topeaduras y trillaJ. 
La asimilaci6n es completa. Para el poeta 
no hay distingos. 

Y como excepci6n, ya que no se trata de 
decimas, sino de cuartetas, he aqui una com-
posici6n sentimental, que debemos al mismo 
Guajardo: 

LA PRENDA AJENA 

par Bernardino Guajardo 

No hagas a quererme empeiio 
desde que tienes amante; 

yo ni por un instante 
n .. quiero prenda con duefio 
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Si hoy arne a una beIda uCana 
y otro su Querida es 
estoy dispuesto tal vez 
que me la quiten manana. 
Engaiiarme no procure 
h que mas astuta fuere 
porque yo mientras viviere 
qui era prenda que me clure. 
Sr'3 constante 0 tirana 
la que fuese de mi agrado 
ha de venir a mi lado 
hasta que me de la gana. 

AI fin les doy a saber 
a las que aspiren por m! 
que si no 10 haecn asi 
a ninguna he de querer. 
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En alios siguientes cobra importante 

tiC' en la poesia de las decimas glosadas Juan 
Rafael Allende, que bajo el seud6nimo de 
"BI Pequen" fue autor de innumerables 
composiciones. Toco a este pacta el honor 
dt' ser eI cantor oficial, por decido ast, de 
iOf sentimientos de bravura y de estoicismo 
ante las penalidades de la euerra, a que dio 
origen la del Pacifico, y se sabe, 
que eI Gobierno hizo imprimir en libritos de 
pequeno tamaiio sus series Hamadas de 
"Poesias populares", algunos con varias edi-
ciones. Allende es autor de poeslas famosas, 
que se difundian en todos los circulos so-
ciales, ya que no faltan algunas en que hay 
intenciones poHticas que no podian ser in-
difcrentes a ningun ciudadano. Al tenruno 
de la guerra del Pacifico, por ejcmpio, es-
cl1bi6 una de sus obras maestras, "EI Inva-
lido", en la cual refiere 10 que es el pago de 
Chile ..• 

CUARTETA 

For ir a pelear por Chile 
coio y manco me quedc. 
i Ay, Chile, que mal me pagas 
la sangre que derrame! 

GLOSA 

Yo tranquilo trabaiaba 
bien la vida 

EL INVALIDO 

por Juan Rafael Allende 

cuando la patria Querida 
supe a sus hijos l1amaba. 
iYo ver a: mi patria esclava? 
j No es posible que vacile! 
Mis servicios ofrecile, 
y sin tener que comer, 
deie hijos y mujer 
por ir a pelear por Chile. 

Que otTO mi; hazaiias cuente, 
lw.zaiias que honra me dan; 

• , 
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j bien sabe mi capitan 
si fur cobarde 0 valiente! 
Fortuna me fue inclemente 
como con otros 10 fue; 
pues el cuerpo que lleve 
qued6 la mitad alIa; 
i que en Tacna y Tarapadi. 
cojo 'Y maneo me quedE! 

al enemip;o, 
v vencedores y ufanos 
dJjimos: "Ya los peruanO!l 
han tenido su castigo." 
l Que soy ahora? Un mendigo 
que en condiciones aciagas 
de Egipto las siete 
lIeva en sl, y con triste aUlD, 
de Iimosna come el pan ... 
'lA" Chile, que mal me pagas! 

Si familia no tuviese 
que me pide con porfia 
un pan, no me importaria 
que ingrata rot patria fuese; 
mas es fuerza que confiese 
por resign ado que est6, 
que me duele saber que, 
despues de males proli jos, 
1"0 han de aprovechar mis hijos 
la Sllngre que derramE. 

Mucha's (rutes de colero 
dicen que no debe hacer 
versos, que un roto ha de ser 
ganan, sastre 0 zapaterc. 

Y agregan los caballeros 
que si se haeen escritore:s 
los rotos, agrieultores 
van a (altar y minero!. 

Y que es ridiculo, en suma, 
que quien naci6, por su mala 

para la pata, 
deje esta y eoja la pluma. 

Mas yo digo sin entrar 
ffl el fondo del asunto: 
i.Y cuantos de tarro de hunto 
no deberlan sembrar? 

DESPEDIDA 

Sin embargo, estoy seguro 
de que, si por un acaso, 
Chile sllfriera un fracaso 
y se hallase en un apuro, 
yo exclamaria de juro: 
"j Que el Demonio me aniquile 
antes de que yo vacile ' 
al defender a mi tierra! 
j Vamos, vamos a la guerra 
y venga el pago de Chile!" 

Allende era hombre de cultura superior, 
y (ue hasta el pueblo por afici6n natural a 
sus casas; una parte de su obra no 

esta cuerda, sino al teatio, en el cua! se 
It" deben eseenas eostumbristas de mucho me. 
rito, y otra, muy caudalosa, al periodismo 
anticlerical y de guerrilla politiea. Perc co. 
mo poeta popular Ie corresponde tal vez la 
palma inroediatamente despues de Guajar-
do, que es mas espontaneo y menos eorrecto 
sin duda, por su menor edueaci6n, pero cu-
yu mensaje es mas genuino. Esta dualidad 
de hombre culto y de aficionado a la poesia 
popular, la disena muy bien en el pr6logo 
de su coIccci6n de "Poesias Populares": 

PR6LOGO 

por Juan Rafael Allende 

;:CuantO!l otros, iPor mi abuela! 
poetas que andan muy anch05 
no debieran en los ranchos 
e:star machucando suela? 

En mi mente no concilio 
c;ue ganan 0 zapatero 
pudiera ser un Homero, 
pudiera ser un Virgilio. 

No hay quien con fuerzas bastantes 
a no escribir me suiete; 
la Alemania tuvo un Giiete, 
la Espana tuvo a Cervantes. 

Y aunque a ellos no me compare 
ni el orgullo me domine, 
Francia tuvo a Lamartine. 
Ja Inglaterra a Chaqucspeare. 

.,'j 



Y aun hoy mismo, en nuestros dias 
en horas pocos serenas 
;el Peru no tiene a Arenas, 
la Argentina a Felix Frias? 

Y si en un divino Eden 
tanto poeta han convertido 
cl pais en que han nacido 
igual cosa had el Pequeno 
Asi un tomo y otro doy 
de poesia que nutre 
por mas oue envidiosq futre 
me diga que roto soy. 
Mas pregunto al senorita: 
I. quienes hacen mas platita 
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los poetas de levita 
o los poetas de rita? 

iQue me haran la guerra? Esta bien! 
y que el enemigo 
a tirotearse conmign 
firme 10 aguarda el Pequeno 

Entre los muchos poetas que forman mi 
antologia hay algunos que han dado cuenta 
d( los usos propios del cantor popular, y ya 
que estamos en este torneo en que se habra 
de aludir alguna vez al guitarran, no estara 
d,' mas repetir las estrofas que Nicasio Gar-
da dedico a ese instIUIIlento: 

EL CANTOR DE GUITARRON 

CUARTETA: 

Cuando un hombre esta tocando 
luego dicen los de afuera 
I quien 'con un hacha te viera 
en un monte grueso hachando! 

GLOSA: 

Muchos saten . a pasear 
lIivados de la alician 
y al oir un guitarron 
cntran luego a air cantar; 
en eI modo de afinar 
par cierto se estan fijando 
de los que estan observando 
Ie celebran sus trinidos 
alegra mucho el oido 
cuando un hombre estd tocando. 

Si ven en los postureOs 
cambiar alguna pastura 
y la buena encordadura 
t("suenan sus mismos deO!! 
cnn infatibles deseos 
fa concurrencia pondera 
que a la media cuadra entera 
se Ie aye su dulce son 
,:.donde seran tan buen peon?, 
luego dicen los de afuera. 

Aquel sonoro instrumento 
del que canta es una guia 
mas si entiende la poesia 
es parte de algu.n contento; 
las euerdas can el aeento 

por Nicasio Garda 

\. 

SI" halla esta orden primera 
en los diablitos espera 
una respuesta agradable 
alIi no falta quien hable: 
i quien con un hacha te viera! 
Los alambres y entorchados 
en las clavi,jas rematan 
y en la pontezuela se atan 
cada cual por separado; 
a menudo estos cuidados 
tif'ne aquel que esta cantando, 
Ius que ya se van caldeando 
dicen: te viera en la hora 
can una hacha cortaclora 
en un monte grueso hachando. 

DESPEDIDA: 

Al fin, todo instrumentario 
annque 10 haga a veces bien 
siempre Ie ponen desden 
y 10 exageran a diario; 
de por fuerza involuntario 
habra de estar congeniando 
aQueIlos que estim gastando 
varios a cantar se aJlegan 
odiando si no Ie pegan 
Ie pasa como raspando. 

El guitarran se ha olvidado, y se me dice 
que son muy pocos los que ahora existen; 
pero en esos alios era 1"1 acompai'i:;miento 
habitual del canto callejero, de la rema-
lienda de extramuros y de las trillas y roo 
deos. Y pues se habla de estas faenas cam-
pestres, en las cuales la presencia del "po-
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pular" fue nota ;amas allsente, oi!!:aInos los 
versos que escribi6 Anii;cto Pooo, infonnes 

y rusticos si se quiere, perc Uenos de sabra-
sidad: 

Eso es verdad, ciudadanos, 
y amigos de diversion, 
que esta es muy linda estaci6n 

todo el genero 
Acercandose el verano 
ya 5e notan los arreos 
npetidas veces veo 
al capataz con sus perros 
hater baiar de los cerms 
al animal a rodeo 

Llega cste tiempo de hazana 
5e citan los inquilinos 
y el valiente campesino 
5e dirig-e a la montana; 
y despues en las cachaiias 
suclen tener sus asomos 
es Diuy linda saber como 
el animal se encabrita 
y despues en la placita 
cC'handose tierra al lorna. 

AJ manda de un capataz 
se dirige aquella gente 
sin teml'!rle a la pendiente 
ni aI tigre ni at le6n voraz; 

Por ser tu voz tan metilica 
tl', eres 10 mismo que el t1iliano 
como aquel que pica el ribano 
con una intenci6n vandaIica; 
tu fisonomia es galica 
y tu cara siempre palida 
por si tu ciencia no es valida 
voy yo a buscarte un armenico 
para que te de un arsenico 
una medicina calida. 
En conversar sois patetico 
y en el andar paralitico 
como agudo y muy politico 
sois con tus versos poetico; 
mas si quiercs ser profetico 
navega en el mar Atbintico 
con tu poder tan romantico 
buscando sabios gramaticos 

EL RODEO 
por Aniccto Pozo 

a rodear la animali 
y esos toros montecinos 
Vlenen muchos inquilino, 
de otras partes a correr 
y otms por reconocer 
todo el ganado vecino. 

A las lomas de uno en uno 
las recorre sus coronas 
de modo que vaquillonas 
ni vacas queda ninguna; 
despues en la media luna 
hey Ie dan sus refregones 
el animal se repone 
engorda y tambien pelecha 
cuando el caballo 10 estrecha 
y quebra los estacones. 

No todos los cantores de guitarr6n son tan 
sueltos como Pozo; los hay muy cncumbra-
dos y redkhos, como Daniel Meneses, entre 
otros, autor de unos esdrujulos que 
contienen subidos disparates aglomerados 
por e1 poeta en el aCin de hacer decimas 
con rimas dificiles. 

VERSOS ESDRO,lULOS 
por Daniel Meneses 

anda a los pueblos asiiticos 
y te haci.n rey con tu cantica. 

Si has estudiado polltica 
nunea muestres un artifice 
porque para ser pontifice 
te hano la moral raquitica; 
si yo te pongo una critica 
como habitante de hcsperico 
con mi vocablo generico 
energico y nada thico 
sin ser alquimista y fisico 
te ataco aunque seas homerico. 
Te escribo aqui con hiaIogra£o 
publica el edicto enotico 
ell alg6n sistema 
si eres un critico 
eo la casa de un CotograCo 

'Y'-l 
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hay un al'boi heliotr6pico 
si tienes un heliosc6pico 
de algun invento astron6mico 
como aquel que ha side c6rnico 
obseIVa algUn punto tr6pico. 

DESPEDIDA: 

Por ultimo este saivijico 
eon sus palabras est61idas 
wacia de que no son s6lid;ts 
en eI ni sabe ser mag-ico; 
e1 tiempo encuentro tragico 
para ir a la Sal6nica 
pero can una saj6nica , 

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILl!: 

ire. annque sea e'lcualida 
recorro con ella invalida 
partes de la Babil6nica. 

Hasta ahara no han comparecido los poe-
ta; enamorados, los que cantan los celos y 
las disputas de los ama[ltes, a pesar de que 
hubo muchos que abarcaron esa especiali-
dad. De 1a abundante producci6n que carac-
teriza los anos finales del pasado siglo, en-
cuentro una pequena ohra maestra en El 
Paeta .feriel, que juga con los nombres de 

mujeres, no sin deiar establecido de paso 
f:. triste concepto que entonces se poseia de 
elias. 

LOS NOMBRES DE MIS QUERIDAS 

CUARTETA: 

Loco me tiene la Aurelia, 
media muerto una Ana Luisa, 
agonizando una Rosa 
y vida una Florisa. , 

GLaSA: 

Suspirando una Delfina 
me maneja noche y dia; 
bien flaco la Rosalia 
me tiene can la Sabina, 
media tonto la Justina 
me ha puesto con la Rogelia; 
bien T¥luitico la Delia 
can su arnor quiere dejarme, 
y para mas condenanne 
loco me tiene una Aurelia. 

Liorando par una Anita 
me 10 llevo a toda hora, 
y sin sentido la Aurora 
hoy me tiene can la Rita; 
par buscar a la Juanita 

perdido a la Narcisa; 
Ul! mal dice la Dorisa 
que a hacerme can Ia Ines viene, 
y de puro arnor me tiene 
medio muerto una Ana Luisa. 

Cuando pienso en la Clorinda 
par nada me desespero, 
y ayunando el dia entero 
suelo estar par la Celinda; 
trasnochando la Ennelinda 

pot EI Poeta 

me tiene pqrQue es hermosa; 
penando la Sinforosa 
m(' maneja can la Elena 
y me tiene ya de pena 
aJ!onizando una Rosa. 
La Humberta can la Dorila 
un gorrito me tejieron 
y en medias me 10 pusieron 
con la.Sara y la Camila; 
la Zoila y la Petronila 
en uni6n can la Eloisa, 
la Esterbina y Lactamisa 
el coraz6n me han robado, 
y me tiene dislocado 
)' sin vida la Florisa. 

DESPEDIDA: 

La Fidelia y la Edelmira 
y<l me entregaron su arnor, 
l() mismo ha hecho la Flor, 
Ia Berta y la Rosa Elvira, 
nada digo de la Elcira, 
dt' la Blanca y de la Eugenia, 
t:!mpoco de la Lastenia 
Que por mi Ilega a I1orar, 
y muerta esta de pesar 
par rrii carino la Arsenia. 

Otro de eliaS anos, Adolfo Reyes, era mas 
desaprensivo todavia, y su e6digo de arnor 
no puede leerse sin eierta repugnancia. Pido 
perd6n a los auditores para dar a gmocer 
este e6digo, par la gracia que muestra antes 
de caer en la indecencia. 
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CUARTETA: 

En el campo del querer 
es una ley general 
que el hombre ha de acorneter 
la mujer debe esperar. 

GLOSA: 

& el arnor de una VleJa 
ccrno comida de preso: 
5610 la cornen los lesos 
a quienes el han'lbre aqueja; 
quien de la viuda en Ia oreja 
amores va a prometer 
en apuros se ha de ver 
que olvide al primer rnarido 
i el prirnero es preferido 
en el campo del querer! 

EI arnor de rnu jer fea 
es, si "acaso tiene plata, 
cadenas de oro con que ata 
el hombre su propia idea; 
el hombre que se manea 
con mujer angelical 
si despues Ia saca mal 
al menos tendra el consuelo 
de saber que en este suelo 
es una ley t:eneral. 

CODIGD DE AMDR 
por Adolfo Reyes 

Mujer que quiere a un soldado 
no se olvide que a la hora 
en cuanto oiga la tambora 

ira como im condl"nado; 
muier que olvida su estado 
y se deja enternecer 
lIcp;ando a condescender 
al arnor de un sacerdote, 
sepaTo aunque se Ie note 
que el hombre ha de acometer. 

Mujer que quiere a un poeta 
cerno a Reyes, por eiernplo, 
se Ie debe alzar un templo 
que no quepa en el planeta; 

la mujer mas discreta 
en el arte del arnar 
pues nada puede igualar 
al arnor tierno del vate 
y mientras con ei no trate 
14 mujer debe esperar. 

DESPEDIDA: 

El cabello mas dorado 
entremedio cria piojos 
y los mas herm050s oios 
leganas han fabricado; 
verde moco hay encerrado 
en la nariz mas preciosa 
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y la boca mas rang-osa 
cue perlas guarda a destajo 
anoia sucios gargaios 

esputaci6n asqucrosa. 

Entre los grandes cantores de guitarr6n el 
illumo nambre de figuraci6n nacional es eI 
de Juan Bautista Peralta, naeida en 1873 
y mucrto en 1933. Se Ie llama el Ciego 
raita, porquc co.n las viruelas habia perdido 
la vista, y fue muy popular ya que se man-
trvo en su dicio cuando todos 0 casi tados 

• 
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10 habian abandonado. Algunos de mis oyen-
tes debe habetle conocido, con el guitarr6n 
er,tre los brazos, cuando procuraba vender 
por las calles las series impresas de sus poe-
slas, encuadradas en el nombre de "La Lira 
Popular". A ci se debe, en fin, una pequeiia 
cbra maestra, "Pensamientos de un flojo", 
que constituyc acertada paradia de la fibula 
de la lechera, tan importante en el folklore 
mundial y en la poesia culta, desde que Ie 
dio vestidura clasica el poeta frances La 
Fontaine. 

PENSAMIENTOS DE UN FLOTO 
par Juan Bautista Peralta 

CUARTETA: 

Un flojo muy bien sentado 
a la orilla de un brasero 
solo pensaba en casarse 
y tener harto dinero. 

GLOSA: 

Con diez centavos, deda, 
leche voy a'ir a comprar 
y entonces a comerciar 
pucs me ire con fantasia; 
tres pesos el primer dia 
me R,anan\ no apurado, 
cuando a diez haya aumentado 
una gran risa lar.e:aba 
y en esto deliberaba 
un !lojo muy bien plantado. 
Manana con los diez pesos 
dos grandes tarros traere 
un carret6n lIenare 
bien cargadito de pesos; 
y en estos negodos gruesos 

si que ganare dinero 
a un mill6n rouy ligero 
<.:on !u comercio llegaba 
y el pobre tonto contaba 
a la orilla de un brasero. 

Con reito voy a prestar 
plata, vol via a decir 
y una casa par cien mil 
muy pronto voy a coroprar; 
mas novias voy a buscar 
porque es preciso apurarse 
ella se va a regalarse 
can este gran caballero, 
y el pobre con su brasero 
s610 pensaba en casarse. 

Diez sitios, pues, comprare 
y los hare edificar 
1m cuales voy a arrendar 
y un platal recibire; 
a mi esposa vestire 
como princesa, 10 infiero, 
en todo el pais cntero 
nadie, pues, va a atropellanne 
porque yo pienso casarme 

tener harto dinero. 

DESPEDIDA: 

AI fin, un gran abostezo 
larg6 para terminar 
y se comeD26 a rascar 
muy apurado el pescuezo; 
la animalada medio leso 
10 tenian a{m sin oios 
al 5olcito por antojos 
se fue a contar muy contento 
y encontr6 en el aumento 
euatro millones de piojos, 
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Despues de esta exploraci6n ligerisima a 
tr<4ves de la galena de los poetas populares 
de Chile, en la eual me ha sido preeiso ami-
tir muchos nombres e innumerables camp:>-
sicioD'!s dignas de eita, conviene resumir ai-

utiles para los miembros d,. 
Congreso. 

La forma tipica de las decirpas glosadas 
cuenta venerable antigiiedad en las letras 
el-panolas, y debido a ello se encuentra en 
todos los paises americanos de habla hispa-
niea, algunos de los cuales la han recogido 
en libros que han dado base a estudios de 
la mayor importancia para e1 folklore lite-
rario. EI nombre benemerito de Carrizo, re-
copHador de este material para la Republica 
Argentina en diversas provincias, es siempr( 
e,;tImulante para cuantos creemos, como yl'., 
roue el fen6meno literario de creaci6n poetica 
no puede ser cabalmente aprehendido 5i se 

deia fuera la pord6n popular, o. vulgar CD" 
mo la Uaman algunos espedalistas. Y esta 
aseveraci6n es tanto mas digna de Cf!!dita 

cuanto Que, como ya se diio aI comienzo de 
esta charla, en lru letras chilenas la forma 
tlvica aparece cultivada por no poeos poetas 
cultos. Vera, Egana, Portales, Rengifo, Cha-
con, son buenos padrinos de aver; y hoy los 
poetas y cantores populares chiIenos tienen 
a su Iado a Fausto Soto, Nicanor Parra, Die-
go Munoz y tantos otros, que prosig-uen el 
c<lmino y no se avergiienzan de cscribir en 
los mismos metros, con las mismas formas y 
c;npleando identicos procedirmentos teeni-
<-O! Que los que hicieron Ia grandeza de Gua-
jardo, Allende y Peralta. 

Diego Munoz ha hecho mas, ya que a el 
se debe este a €I un notable es-
timulo de publieidad y de ambiente, y a 
er. fin, la fe en que la poesia popular ha 

adormedda unos cuantos allos, pero 
v!ve aun y pm-de ser, cultivada con discre-
cion y gracia, una nueva forma de cornu-
nicaci6n entranable entre los dispersos com-
ponentes del pueblo chileno. 
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ACERCA DE LA VIDA DE LOS ACTUALES 
POETAS POPULARES 

Conferencia de Ines Valenzuela, Idda en la 8ala de Confettncias de 
1a Univenidad de Chile, c1 17 de abriL 

Esta confettncia ilultrada con recitaciones de los propios autorrs 
y del actor Robdto Parada, del Teatro Experimental, quienci fueron 1ar-
!<lmente aplaudidol en cada oportunidad. 

En el proximo mes de mayo bari jU5ta. 
mente dos anos que 5e edita la Lira Popuial' 
b:;:jo nuestra direcci6n. Empez6 a editars'! 
en el diario "Democracia" y continuo mas 
tr rde en el diario "El Siglo". 

En el cursa de estos dos anos 5e han pu-
blicado cefea de novecientas composiciones, 
dl' las cuales s610 unas ochenta eran cono-
cidas anteriormente. Mas de una centena de 
poetas han pasado por las paginas de la Li-
T .. Popular de "EI Sig-Io", y en el cursa de 
enos dos anos algunos que empezaron como 
simples aficionados se hicieron verdadetos 
poetas y los poetas populates que vinieron 
fvlmados ya, pero que en su gran mayoria 
r(' habian publieado nunca sus versos y los 
II1enos s610 muy poeas veces, han meiorado 
su ealidad roetiea, han enriqueeido su len-
guaje, su verso se ha heeho mas elevado. Sc 
Slcperan de dia _l;-n dia. 

En Ja Lira Popular hemos publicado to-
das las composiciones que estan dentro de 
las formas poetieas tradicionales: decima en-
o!artetada 0 no, dccimas de contrapunto, 
\'ersos de dos razones, versos de contrarresto, 
brindis y panas en cuartetas, Dentro de esta 
nonna general hemos proccdido muchas ve-
ces con libe,ralidad, publicando composicio-
nes sin despedida, por ejemplo, 0 con mas 
de cinco estrofas 0 con rimas imperfectas y 
mal distribuidas, Sin embargo, hemos sena-
l.ldo el error a traves del Correo 0 por co-
rrespondencia particular con los poetas, 

Antes de seguir adelante, cumplo con el 
cneargo de transmitir el saludo que haec lie-
gar por mi intermedio a este Primer Con-
g-reso de Poetas Populates, el diario "EI Si-
glo", 

Este diario, que tiene interes y respeto por 
la poesia popular, no puede menos que sen-
tirsc satisfecho de haber contribuldo y estar 
contribuyendo al desarrollo de esta noble 
tradici6n, y cree que, al publicar esta Lira, 

cumpliendo con una tarea patri6tica y 
de intcres general. Creo que de este Congre-
ro saldrim importantes 'acuerdos que ayuda-
ran al mejoratniento de la Lira, en la cu8J 

OJ 

colaboran tantos poctas populare, que en-
cuentran amplia aeog'ida para cantar al 
arnor, a las luchas del pueblo y a nuestta 
patria, 

La Lira Pipular fue en alguna ocasi6n 
atacada por algiln mal intencionado que la 
acus6 de contenet consignas politicas, Aque-
lias personas olvidaban, sin duda, que la li-
ra Popular es la expresi6n clara y verdadera 
del puelbio de nuestra patria, que los versos 
en ella publicados son versos escritos por poe-
tal; que son obreros, carnpesinos, minerm, 
empleados, estudiantes v dueoas de casa' 
gf'nte toda que neva una vida dura y qu; 
sufre eI peso de la carestia, de la injusticia, 
del analfabetismo y del hambre. No puede 
esperarse, pues, que se limiten a cantar a 

avecillas y al espacio celeste. Son gentes 
con los pies puestos sobre la tierra, que ven 
de muy cerca la realidad y que no falsifican 
1:\ verdad de las cosas, 

Los poetas populares del pasado tambieu 
reflejaron la realidad de su epoca y denun-
ciaren el abuso, Ia miseria y los malos go-
bemantes, En la colecci6n de liras populates 
reunida por don Rodolfo Lenz, pueden verse 
abundantes ejemplos de ello. 

La Lira Pipular de hoy dia' puede deci.rse 
que es un espejo de las luchas del pueblo, y 
si en su curso ha ido haciendose mas com-
bativa, ello es porque las -Iuchas de las cIases 
trabajadoras son cada dia mas firmes y de-
eididas. 

Antes de dar a conocer a algunos de los 
poetas populares que colaboran en la Lira, 
ya que no es posible referirse a todos, pues 
como dijera at comienzo, son mas de un cen. 
tf'nar, quiero contarles como conoci y se des_ 
perto en mt el interes por la poesia popular. 

Carmen Tapia Garrido es una anciana de 
ochenta .mas pasados, Cuid6 a mi madre de 
nina y continuo viviendo a su lado. Cuando 
yo nad Ie toco el turno de cuidanne y fue 
d(' su boca de quien 01 los primeres veI'SOll 
populates, sin tener ninguna conciencia de 
Ie que oia, Lo hacia ella por entretenenne, 



PRIMER CONGRESO NACIONAL DE POETAS y CANTORES 61 

c:uando el repertorio de cuentos se agotaba. 
r-.unca he olvidado alguna! de aquellas es-
trofas oidas a mama Carmen: 

Estoy POT ganarme a bordo 
a seguir una novena 
para .. que me tlaya bien 
por el mar y por la tierra. 

Y unas estrofas de un contrapunto 
on chancho y un burro: 

Dice el chancho: 

Burro, por que sos tan leso 
" te das tan mala vida 
ganate al monte unos dlas 
y descansartin tUI huesos. 

Y el burro responde: , 
No seas mal consejero 
me a perjudic4r 
alld me podrdn matar 
yaqui solo mudD el cuero. 

Y alga mas decia el chancho, que he 01-
vidado, y el burro contestaba: 

Mis amos hacen dinero 
can Ia lena y el carbon, 
perc a mi me gusta mucho 
bajar a Constituci6n. 

Todo era entonado y acompaiiandose con 
una guitarra imaginaria. Despues, cuando 
tuve seis 0 siete alios y ya podJ.a leer, vela. 
colgados en el negocio de la esquina de mi 
casa unos grandes paliuelos de vistosos co-
lores que tenian una leyenda en cada eg-
quina. 

Una de ellas, que nunca he olvidado, de-
cia asi: 

A una nina en la cocina 
se Ie quema el delantal, 
si no vienen los bom.beros 
se Ie quema el principal. 

Mas adelante, Ester, la nina de manos de 
m: casa, par aquel tiempo me Uevaba a me-
nuda a visitar a su familia. Cuando ella te-
nia un dia libre nos mamos a ver a sus pa-
dres, que viVian en las afueras del pueblo. En 
alguna ocasion nuestra visita coincidio con 

e1 mes de mayo y la celebracion de la Cruz 
de Mayo, tradicion que en algunos lugares 
todavia se conserva. Los poetas populares 
Sf. reunen durante toclas las noches del mes 
a cantar a 10 divino. Durante esas reuniones 
no se hebe licor. S610 el ultimo dia, el 31, 
se toma vino y. se come en abundancia y se 
cantan versos a 10 humano. ' 

Y fue en aquellos lejanos tiempos cu,ando 
yo oi cantar por primera vez a un poeta y 
cantor popular. Este era e1 ahuelo de Ester, 
Anacleto Faundez. Habia vivido toda su vi-
d, en tierras del Maule y de am habian sido 
sus padres tamhien. 

Cuando 10 conoci era muy anciano ya, 
pero conservaba una voz firme y agradable. 

Ante una mesita arreglada como altar, 
cubierta can papeles de colores de esos de 
hacer volantines, y en la cua! habla flares 
colocadas en botellas forradas en papel de 
color solferino, se sentaba don Anacleto. Te-
nia en sus manos una guitarra cnorme, un 
guitarr6n, con el que se acompafiaba. Era 
una meloclia mon6tona y cantaba temas de 
santos. Yo 10 oJ. cantar por tres horas 0 mas 
tal vez. Durante toda la tarde. El se lIamaba 
a 5i mismo "cantor sagrado". 

Pasaron muchos anos y nunca supe nada 
mas de poesia popular. Y tendria tal vez 
unos catorce anos cuando en' Constitucion 
01 hablar en un acto en la plaza publica a 
ur candidato a regidor. Era un hombre dt" 
elevada estatura, can un extraordinario pa-
rccido a Gorki. Ese 'hombre que hablaba de 

problemas de los campesinos con sorpren-
d('nte daridad, era uno de los mas grandes 
poetas populaces de nuestro tiempo: Mado-
viC' Fuentes. 

Afios mas tarde supe por don Jorge Gon-
zalez Bastias, poeta cuho, que era amigo del 
poeta Fuentes. Tenian tierras colindantes }o 
me habl6 elogiosamente del poeta popular. 
£.1 admiraba a don Maclovio sin reservas y , 
me cont6 que en una ocasion habian viajado 
juntos desde Constitucion hasta Ta1ca y que 
durante tres horas, 10 que dura el trayecto, 
don Maclovio Ie habia conversado en verso 
de todos los temas imaginables. Me agrcgo 
que cuando no hablaba en verso, 10 hacia 
como a tastabillones. 

Don Maclovio Fuentes" como muchos de 
Ins pequeiios propietarios del Maule, dueiios 
ce tierras tan pobres que no devuelven ru 
e! grano sembrado, se vio obligado a salir 
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de ella para ir a trabajar al norte, a1 salitre. 
Alii conad6 a Recabarren, quien se interes6 
por poesia, en 1a que relataba los sufri_ 
mientos de los obreros de la zona, y 10 ayud6 
prestandole y regalandole folletos y libros 
para que aumentara sus conocimientos y me. 
jorase asi su poesia. 

A la muerte de don Maclovio, haec unos 
cuatro ailos, un hijo suya nos entreg6 unas 
cuatro hojas manuscritas, casi indescifrable'!l, 
de clande pudimos extraer con gran traba jn 
tres estrofas, tres pies de una decima. Esto 
es todo cuanto existe y queda de un gran 
poeta popular que compuso versos hermosi. 
simos, segun testimonio de muchas person .... ; 
que Ie oyeron. Una vez mas se perdia la obra 
do" un paeta popular, un valioso tesoro, po, 
la (alta de medias para recoger sus creacio-.... 

La ocurrido con la obra de don Maclovio 
Fuentes no volved a ocurrir con ningun 
paeta popular. Aprovechamos esta oportuni. 
d&.d para hacer un nuevo lIamado a tod,lS 
los poetas que no nos han enviado sus datos 
para que {los los envien. La vida y obra 
todos ustedes sera dada a conocer. Ningun:> 
quedara sin ser publicado. 

En nuestra casa conod al gran poeta 
Abraham Jestls Brito y mas tarde a don 
Raimundo Navarro Flores. A ambos servia 
mi marido como secretario 0 "escribano", 
scgun 10 Ilamaba don Raimundo. 

En algunas ocasiones vinieron a nuestra 
casa cuando Diego no podia copiar sus ver· 
50s, y en aquellas ocasiones me toco a mi ha-
cC'rio. Y aprcndi a componer decimas de tan-
to copiar las suyas. 

Abraham Jesus Brito era comunicativo, 
conversador, chistoso. Vela una mujer y a 
los pocos minutos ya tenia compuesto el 
verso para ella. Nunca se Ie paso un dia sin 
componer un verso de actualidad. Leia los 
diaries y de elias extraia el material. 

Cuando Brito muri6, contribuy6 mucho a 
no hacernos notar tanto su falta, la presen-
cia de don Raimundo Navarro Flores. Don 
Raimundo venia semana a semana a nues.. 
tra casa.· Nunca bebla vino ni ninguna clase 
de alcohol. Habia sido, de joven, un gran 
bebedor y un dia dej6 el vicio, pues crey6 
ver en ella causa de su desdicha. Don Rai_ 
mundo salia a vender sus versos par todos 
los sitios de la provincia de Santiago. Mien_ 
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tras caminaba iba componiendo nuevas ver-
sos que clespues vendria a dictamas. 

En clonde hallaba viviendas, caminando a 
Fie de un lugar a otro, gritaba su mercancia 
poctica. Nunca faltaba dinero para comprar 
Ja hoja impresa. Y tampoco algo con que 
hacer carino a un tal visitante. En las aldeas 
y pueblos campesinos, don Raimundo era 
mas que un simple paeta, un ponderado sa-
biD que iIustra a la .!tente del pueblo con 
las emeiianzas que la humanidad ha 
acumulando desde hace siglos y sigloo. 

A todo esto, el estudio de la poesia popu-
lar me hahla hecho interesarme mas y mas 
en ella y ayudar cada dia con mayor interes 
a las investigaciones que Diego realizaba. 
, Viajes a Maule, a Aculeo, a ParraI, a 
Valparaiso, a Quillota y otros 5itiO!J, nos ha-
dan conocer nuevos poetas populares. De la 
mayoria de elIas se han publicado versos en 
J;. Lira Popular de "El Siglo". 

Y ahara os voy a hablar de los poetas que 
colaboran en la Lira. A algunos los conoce-
mos s610 por cartas y a traves de su obra, a 
ot1'Os, personalmente. Pero en ningtin caso 
nuestras relaciones han sido las relaciones 
frias entre un poeta que envia composicio-
nes y unos directores que las reciben. Existe 
carino y aprecio redprocos; nos tenernos re-
dproca confianza. 

Empezarcmos con don Lazaro Salgado, 
pocta popular que vivc actualmente en Val-
paraiso. Nacio en San Vicente de Tagua 
Tagua, tierra de farnosos poetas populares. 
Su padre, don Liborio Salgado, fue un gran 
poeta popular. As! es que don Lizaro lIev.l 
la herencia en la sangre. Don Liborio Sal-

tocaba y componia y su madre tocaba 
e! KUitarr6n. Una hermana de don Lizaro 
Salgado, dona Francisca, muerta en la ju-
vcntud, componia, cantaba y tocaba el gui-
tarron tambien. 

Don Lazaro Salgado, a pesal' de ser uno 
d'_' los mas grande> poetas populares de nues-
trc' tiempo, no habia publicado nada hasta 
que apareci6 la Lira de "Las Noticias Gra-
ficas", que dirigi6 la poetisa Marcelina Ovie-
do, y posteriorrnente colabor6 en la actual 
Lira. 

Don Lizaro toea varios instrumentos: ban-
durria, acorde6n, piano, guitarra y el ins· 
trumento c1:isieo de los poetas populares: el 
guitarr6n. Cuando en una entrevista que 
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tuvimos con el Ie preguntamos que desde 
cm\ndo componia versos, nos contest6: . 

"&0 se hereda, 10 tuve desde que naci" 
-y agreg6--: "fui cruco muy precoz". 

Don Lazaro Salgado estudi6 hasta 
do ano de hurnanidades, gracias a una beea 
del Gobierno de Sanfuentes. Hoy dia, a 
cincuenta y dos anos de edad, se gana h 
vida como ebanista. Ademas de poeta es 
liador y se ha medido en amistosos encuen· 
tras con el poeta porteno Edmundo Lazo. 

Escuchen ahora a don Lazaro en una 
dma compuesta por el especialmente para 
este dia: 

POR NUESTRA TRADICION 

CUARTETA: 

La puesia popular 
estaba como dormida 
ruurge ahora a la vida 
con fuena es 5U despertar. 

GLOSA: 

Yo me recuerdo que antano 
los poetas se explayaban 
y en eJ guitarr6n cantaban 
amores 0 desengallOs; 
nada parecia extraiio 
ell el arte de cantar 
quien sabia improvisar 
muy alto su nombre estaba. 
y en todas partes reinaba 
z.., puesfa popular. 

Rablan puetas de nombre 
como Liborio Salgado 
que nunca fue atropellado 
en Chile par ningun hombre; 
pa que el publico se asombre 
el fue unico en la vida 
que con palabras floridas 
ante un publico de gente 
oyendolo reverente 
estaba como dormida. 

En tada clase de fiesta 
era buscado el pacta; 
locomoci6n: la carreta 
ei guitarr6n como orquesta; 
pregunto qwen me contesta 
por Ie hallaba perdida 

nuestra tradici6n querida 
que hoy como un nino travieso 
en este magno Congreso 
. U'surge ahora a la vida. 

Alzo muy alto mi voz 
al tenninar mi tarea 
por la magnifica idea 
que tuvo Diego Munoz; 
par el poeta veloz 
buena para improvisar 
que en la Lira Popular 

siempre espontaneo 
que poco a poco 5U craneo 
con fuerza e; su despertar. 

DESPEVIDA! 

Yo al fin. seiiores. termino, 
yo termino al fin senores; 
mi sino comete errores, 
comete errores mi sino; 

y sin tino, 
sin tino y desmemoriado, 
donde voy soy apreciado, 
apreciado donde voy: 
Salgado Lazaro soy 
yo soy Lazaro Salgado. 

Y ahora, don Miguel Luis Castaneda, de 
Cogot'i. Poeta de alta y fina inspiraci6n, co-
mo habran podido apreciar los que Ieen sus 
composiciones en la Lira. Oigamosle a el 
rr.ismo contar algo de su vida en carta que 
nos escribi6 ya haee tiempo: 

"Estimados directores: tengan a bien reo 
cibirme como colaboracIor en verso de su 
preciosa Lira Popular que esta saliendo en 
el aguerrido diario del pueblo, la cual ha 
sido esparcida hasta en los ultimos rincones 
de Chile y que ha sido un despertar 
todos los aficionados del arte del verso y .11l 
poesia que nos encontrabamos ignorados y 
aislados en los campos por las distancias que 
nos separan de las imprentas, motivo por eI 
cual ignorabamos c6mo dar a la publicidad 
10 que escribiamos, quedando nuestros 

ocultos y s610 eran conocidos par algu. 
nos amigos. Ahora, leyendo nuestra Lira, veo 
h felicidad y las instrucciones que ustedes 
nos dan y gracias a eso podremos dar a ca-
nacer ahora, por la prensa, nuestros senti· 
mientos y nuestro arnor a la literatura. Yo, 
par ejernplo, tengo una serie de versos sin 
que nunea hayan sido publicados." 
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Mas adelante nos decla: "Ruego perdo-
nen las faltas que pueden ir en el orden de 
las letras, y se dignen corregirlas. Lo intere-
sante para nosotros, los campesinos, es que 
nos entiendan 10 que les queremos decir y 
r.ada mas. 

"Debo decides a ustedes que soy un mo-
dcsto campesino del departamento de Com-
barbala, nativo de una aidea que se llama 
Cagoti., aqui. donde esta la ignorancia mas 
grande de los trabajadores agri.colas y la ex-
plotaci6n mas descarada de parte de los ha-
ccndados y duefios de la tierra. Aqui, de los 
trabajadores casi nadie sabe leer y los que 
Ilcgamos a saber algo es nada mas que el 
principio de 1a educaci6n, porque pOI' estos 
campos antes no hab!a ninguna facilidad 
para aprender a leer, pOI' eso rueg? me to-
men como debe tomarse al campesmo, por-
que es muy poca mi educaci6n, pera naci. 
enn amor a la poesia." 

Asi se presenta don Miguel Luis Casta-
iiEda un modesto campesino de nuestra pa-
tria, 'pero un poeta popular de la mas fina 
estirpe. Oigarnos su composicion titulada 

A LAS POETISAS 

Bello sexo femenino 
que nos brindas siempre amores 
)"0 las he Hamada flares 
por 5U coraz6n divino; 
)"0 pensando me imagino 
la placidez que han tenido 
para formar un gran nido 
en la Lira Popular 
y no cesan de brindar 
su verso bello y florido. 

flores han Querida 
a nuestra lira adomar 
can nostalgico cantar 
can anhelo han acudido; 
con un ritmo decidido 
escribe su fina mano 
a 10 divino y humano 
hermoseando nuestra Lira 
con nobleza yalta mira 
sus versos los estimamos. 

Nuestra Lira que empez6 
con flores de puros cardos 
y una que otra flor de nardo 
que mas menta Ie di6; 

,-. 
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ora bien se matiz6 
can las flares femeninas 
que son perfurnada y fina 
y forman jardin de arnor 
temura en su corazon 

versos luz _ que iluminan. 

Una Rosa aqui yo veo 
y una Azucena en el ramo 
una Agueda Zamorano 
y una Marcellna Oviedo; 
Beatriz segu.n yo creo 
'tambien forma en la maceta 
despues vendran las Violetas, 

Lilas, las Margaritas, 
Hortensias y Mariquitas 
y las Dalias muy coquetas. 

DESPEDIDA: 

La Lira es bello jardin 
con sus flores matizadas 

canciones elogiadas 
del uno at otro confin; 
en este Chile sin fin 
sus versos se esparceran 
mas aceptaci6n tendran 
en los amables lectores 
que cogeran estas flares 
y su aruma aspiraran. 

Juan del Valle es el mas joven de los poe-
tas populares. S610 cuenta dieciocho anos :y 
causan asombro su calidad poetica y la be-
lIeza de imagenes que usa en sus decUnas. 
En una carta nos habla asi.: "Soy de la clase 
de los de abajo, como se la llama, perq que 
orgulloso 10 digo. De la clase de los verda-
cleros chilenos". SegUn el, aprendio a com-
panel' versos en la Lira Popular de uEI Si-
glo". Es obrero y trabaJa en Las Lozas. No 
ha podido concurrir al Congreso par su tra-
bdjO. Juan del Valle, el joven poeta popu· 
lar de Combarbata, tiene verdadero genio 
poetico y es notable su proceso de supera-
ci6n. Oigamos esta estrofa "Suya: 

T e canta hoy pueblo querido 
hoy Ie brinda sus arrullos 
un· mozo que es hijo tuyo 
porque en tu sueio ha nacido; 
en donde lleva vividos 
dieciriete abriies yo: 
II ti. mt Combarbald, 
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con mi Ilmguaje alga ruda 
hoy te enda mi saluda 
en capa de sol daTIl. 

Y ahara hablemos de Camila Raj4S Cd· 
eeres. Naei6 en las pampas salitreras en la 
Ofleina Rica Aventura. Tiene cuarenta- anos 
y es viudo con cuatro hijos. Vive entregad{' 
a su trabajo y al cuidado de sus hijos. Es 
un hombre fino y ponderado, can esa deli· 
cadeza y senorio que es corriente en los cam· 
pesines de nuestra pat ria. 

Curs6 solo la tercera preparatoria y debio 
trabajar desde muy nino. Su primer trabajo 
fue de mulero, pero antes habia vendido "La 
Defen.sa Obrera", diario que editaba la Foch 
de Tocopilla. Fue un habil suplementero, 
ya que la venta de esc diario era algo muy 
diflcil. Los screnos de la Compania perse-
guian a los que 10 vendian y ademas de qui-
tarles los diarios denunciaban a los padres. 
Por eso debian venderlo de nache y andar 
vivo e1 ojo. En el ana 1942 don Camilo Ro· 
jas compuso un verso de clogio para la reina 
de las fiestas primaverales y obtuvo eI pre-
mia. Fue publicado en "EI Despertar de 
los Trabajadores" de Iquique. No era en de-
cima, sino en verso culto. 

EI nombre de don Camilo Rojas Caceres 
es otro. Voy a explicarles par que uro este. 
Sus padres eran de un lugar cercano aNa-
vidad llamado Pupuya. Ahi, en Pupuya, hu-
bo un gran poeta popular que se llamaba 
Camilo Rojas. La abuelita se llamaba Mar-
garita Caceres y era tambien poetisa popu-
lar. Don Camilo y dona Margarita eran j6-
venes, pero ella ya estaba de novia con el 
que seria mas tarde abuelo del pocta actual. 

Un dia, la abuela se topo con el poeta 
Camilo Rojas que andaba enamorado de 
ella. Venian por un angosto camino, el en 
su caballo tordillo y ella de a pie, con una 
maceta de flares en la mana. Y escuchen 10 
que sc dijeron, que fue muy celebrado en 
el lugar: 

Dijo don CamUo: 

Aqui encontre la ilusi6n, 
en uste, mi Margarita: 
de esa hermosa rnacetita 
me regala uste una flor, 
que yo par su corazon 
mi vida entera Ie diera, 

Y IIi uste 10 consintiera, 
a sus pies esta mi amor: 
uste es la mas linda flor 
desta hermosa primavera. 

Y sin vacilar respondi6 dona Margarita: 

A uste, don Camilo Rojas, 
varillita de membrillo, 
can su caballo tordillo 
se para onde se Ie antoja; 
d'estas flores una escoja 
que con gusto Ie regalo 
pero luego, agarIo un palo 
si al coraz6n pone empeno ... 
i Que no ve que tiene dueno? .. 
iJesUs, que me tienta e1 Malot 

Este es el origen del nombre que usa don 
Camilo Rojas Caceres paIa firmar sus de.. 
cimas: uni6 en el recueroo a dos grandes 
poetas populares que no llegaron a ururse en 
cl amor. 

Debo agregar que los versos de don Ca.-
milo Rojas son comparable! a los dasicos 
de la poesia popular y que este poeta ha 
contribuido a enriquecer eJ tesoro de la poe-
sia popular dandonos a conoeer versos del 
poeta de Pupuya, don Francisco Ugarte, tio 
abueIo suyo, y del gran poeta de las pampas. 
Juan Tapia Gonzalez, poeta ciego que re-
corria las calicl-.eras cantando sus versos en 
que atacaba a las Compaiiias. 

Y veamos ahora a don Francisco Rw:. 
Don Francisco Ruz fue compaiiero de mu-
sica 0 de tr ... bajo, como el mismo dice, du-
rante diez anos, del gran poeta EI Ruisenot 
Curicano. Gracias a don Francisco, que con_ 
scrva en 1a. memoria versos del gran poeta 
desaparecido, hemos podido publicae en la 
Lira algunos de eUos. Son notables par la 
gracia y picardia. Don Francisco Ruz apren-
di6 a hacer versos con EI Ruisenor Curl-
cano cuando vivian en Curico, tierra natal 
de ambos. EI poeta Ruz considera a El Rui-
senor Curicano como el pacta mas grande 
de los ultimos treinta anOS. Nos ha oontado 
que EI Ruisenor era poeta y pallador y que 
desde al ana 1913 hasta 1947, en que muri6, 

Y don Francisco Ruz tiene raz6n, sin du-
da. EI Ruisenor Curicano es uno de los mas 
rtcorrla todo Chile, desde Castro por eI sur, 
hasta Iquique par el norte, en su profesi6n 
de pacta. 
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grandes valores de la poesia popular chilena, 
pern el propia don Francisco Ruz y atms 
poetas tienen un sitio a su lado. 

Oigamos ahara a este poeta: 

SALUDO AL CONGRESO DE POETAS 
Y CANTORES POPULARES 

CVARTETA: 

Pido penniso y paciencia 
al poeta Jose Riel 
y al pueta de Coronel 
don Juan 29 Placencia. 

OLOSA: 

Llegue un poquito atrasado 
a este magna Congreso 
no fne por falta de pesos 
esos nunea me han faltado; 
para venir he tirado 
mis pilchas en una agenda 
me remordi6 la candencia 
encontcarme tan ausente 
por eso 'aqui. a los presentes 
pido permis.Q. y paciencia. 

Salud6 ya con empenQ 
al compaiiero Grandon 
que viene de Concepci6n 
ese gran pueblo sureoo; 
at compafiero Bugueiio 
un compafieco ruuy fiel, 
tambieD a don Rafael 
un hombre cnlta y de nota 
a Herrera de Quillota 
,., a1 pocta Jose Riel. 

Lazo y Luzaro Salgado 
puetas de Valparaiso 
no me han dado su permiso 
yo siempre tos he nombrado; 
a Nova no 10 he dejado 
quiero ser amigo fiel 
que no quede en el papel 
ya que s'e encuentra en Santiago 
yo invito a tomar un trago 
al paeta'e Coronel. 

Los puetas que ya nombre 
los tengo muy hien en cuenta 
pero nuestra presidenta 
dice que yo Ia olvide; 
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falta el pueta de Tome 
hombre de mucha experiencia 
tambien sentia mi ausenda 
don Diego con dona Ines 
v me saluda esta vez 
don Juan 21' Placencita. 

DESPEDIDA: 

AI fin, para terminar 
voy a saludar aqui 
al pueta de Cogoti 
que nos vino a acompanar; 
a todos quiero desear 
cuando regresen al rancho 
que encuentren el camino ancho 
y que no tenga recodo, 
par eso Ies digo a todos 
aqui se despide Pancho. 

Luis Venancio Castaneda es un joven poe-
ta de 24 alios. Apenas fue a la escuela y 
aprendi6 de grande. Es obrero y dirigente 
sindical. Llaman Ia atend6n en ei la faclli-
dad can que se adapta al tema. Versos vi-
brantes de contenido revolucionario junto a 
versos que pueden confundirse con los de 
cualquier poeta del pasado. Sagaz y fapido 
para el verso de contrapunto. Segun el, 
aprendi6 en la Lira. Perc tiene la herencia 
de su abuelo que (ue un gran poeta popll_ 
IH. Escuchemos su 

BRINDIS 

CUARTETA: 

Alzo yo mi copa y brindo 
par el campo y la dudad, 
por la paz y libertad 
y por mi delito linda. 

CLOSA: 

Brindo par el campo y sierra, 
par el noble campesino, 
que se. aclare su destino 
y sea duefio'e la tierra; 
a la Refonna se aferra 
porque ya esta comprendiendo 
y del engano saliendo 
que ha sufcido desde nino, 
por ese guaso sufrido 
alza yo mi capa y brindo. 
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Brindan! par eI minero 
quc __ trabaja el mineral, 
extrnyendo sin cesar 
el cobre, carbon y acero; 
gana harto poco dinero 
y este no aicanza pa na, 
tan solo can la unidad 
conquistara mejor vida 
y su lucha es llama viva 
por el campo y la ciudad. 

Por el pampino tambien 
que en las obras calicheras 
tlabaja la vida entera 
pa recibir el desden; 
por eI, tan solo por el, 
por su recla majesta 
pues, como la Pampa, esci 
hirviendo su corazon, 
brindo por este eslabOn 
por la paz y libertad. 

Erindo por el proletario, 
c' mas conciente de todos, 
que en la ciudad de mil modes 
trabaja por un salario; 
y es audaz y temerario, 
finne como roble 0 guindo, 
tan solo por el' yo brindo 
y por su ideal sin fronteras 
par su noble companera 
y por mi cielito lindo. 

DESPEDIDA: 

Brindo al final de mi canto 
por el diario mas honrao, 
el que siempre ha levantao 
su bandera muy en alto; 
y que acoge en su amplio manto 
la infonnacion, la denuncia, 
)' valiente se pronuncia 
y al pueblo guia y alienta: 
es E1 Siglo, siempre alerta, 
que no conoce renuncias. 

Edmundo Lazo, de Valparaiso, compone 
y canta. Es hibil pallador. Se ha medido 
cen don Lizaro Salgado en amistosos en· 
cnentros. Fue al Congreso Mundial de las 
.J uventudes en representaci6n de los poetas 
populares. Recibi6 homenajes para el y pa· 
ra la Sociedad que representaba. Escuche· 
lI1osle: 

YO SE MUCHAS PROFESIONES 

Comence de pajarero 
diez anos recu!n tenia; 
pero en Casablanca un dia 
trabaje de almacenero; 
y tambien fui bencinero 
en el mismo pueblo aquel; 
yc. iui mozo en un hotel 
para limpiar cl servieio, 
eneerando hiee ejercieio 
y saeudiendo el mantel. 

A trato cave lentejas 
en la hacienda Poza Oseura, 
segue trigo con soltura 
y tambien arranque arvejas, 
cMJuile euarenta ovcjas 
y cuatro carneros finos, 
sacando troncos de espino 
pase toda una inverna 
y en cuanto hubo verana. 
tome otra vez el' camino. 

Me tomaron de alarife 
cuando lIegue a Longotoma 
el asunto no era en broma 
y mucha viveza exlge, 
que en las seiiales me iije 
u.e decia el ingeniero 
Ie puse tinea y esmero 
a la peguita liviana 
perc duro una semana 
y me quede sin puchero. 

Yo iui marueho y arriero 
y tambien iUl amansador, 
al monte iu! jugador, 
arrinquin y earretero; 
en el carbon iui minero, 
en los qui los, canalino, 
en Calera concretero, 
de oiicial de tin torero 
yt.. trabaje en un molino. 

DESPEDIDA: 

Por iin en la versaci6n 
ialtan muchas proiesiones 
en algunas ocasiones 
t::unbien he sido garz6n, 
hojalatero en cuesti6n, 
F;,isfiter y comerciante, 
basta he sido vigilante, 
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actor de teatro y poeta, 
perc la. que mas me inquieta 
es que ahara estoy cesa.nte. 

Josl Riel, de Til Til. Obrero ferroviario. 
Poeta de e1evada inspiracion en cualquiera 
de sus que versan sobre diferentes 
temas. En todas elIas puede verse el entra-
iiable amor a la patria que es cornun a todos 
los poetas populares. Es, ademas de un gran 
poeta, un patriota ejemplar. Oigamos su ver-
so para Manuel Rodriguez': 

AL POPULAR GUERRILLERO 
MANUEL RODRIGUEZ 

en el aniversario de su muerte: 
(26 de mayo de 1818) 

CUAaTETA: 

AI popular guerrillero 
a!esinado en Tiltil 
inl homenaje y mi sentir 
tmocionado y, sincero. 

OLOI.: 

Manuel Rodriguez, patriota 
popular pOr excelencia 
purque tuvo consecuencia 
hacia el pueblo con ojotas 
el DO acept6 que la bota 
del invasor extranjero 
explotara nuestro suela 
saqueara r.uestras riquezas 
hoy Ie canto mis tristezas 
III popular guerrillero. 

Del pueblo fue conductor 
en su lucha nacional 
et fue el beroe popular 
de la libertad el motor 
por eso que con arnor 
mi coraz6n al latir 
lamenta su triste fin 
y condena at criminal, 
caistes por un chacal 
4fesillado en Tiltil. 

Los copihues se enlutaron 
la cordillera trona 
Ia nieve se derriti6 
los canarios se callaron 
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cuando a ti te asesinaron 
el pueblo di6 su gemir 
no te pudo despedir 
los malvados te ocultaron 
hoy dia te record amos 
mi homenaje y mi sentiT. 

En Tiltil, en el camino 
tt'nninaron tu existencia 
no te tuvieron clemencia 
los cobardes asesinos 
a sambra de un espino 
te dejaron hecho arnero 
y te encontr6 un ovejero 
que en tu IUe10 te enterr6 
hf'menaje te rindio 
emocionado " sincero. 

DESPEDIDA: 

Por fin he de terminar 
mI homenaje cariiioso 
para el patriota valioso 
para el beroe popular 
para el sold ado ejemplar 
que entreg6 su vida entera 
por una causa sincera 
cen un valor sin igual 
gloria al heroe nacional 
Gue defendi6 nuestra tierra. 

Luis PaTedes, de San Vicente de Tagua 
Tagua, cat6lico fervoroso, implacable de-
nunciador de los abwos que se cometen con 
IO!! campesinO!!. 

Es hijo y nieto de poetas populares y en 
su familia se cuentan varios primO!! y un 
hf'nnano suyo, tambien poetas y 
En todas sus composkiones resaha su arnor 
a la tierra y el'deseo de ver a los campesinos 
gozando de un porvenir feliz. Oigamosle 
cantar: 

A SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA, 
MI PUEBLO NATAL 

CUARTE.TA! 

Como perla reluciente 
engastada en plata y oro 
yo considero un tesoro 
a mi pueblo San Vicente. 
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GLOSA: 

Senores, con humildad 
voy a empezar mi versito, 
oomo hijo de un huasito 
sOlo dire la verdad; 
csta es la realidad 
me han pedido que 10 intente, 
hablan! de San Vicente, 
tierra noble y generosa 
que se empina majestuosa 
como perla reiuc1ente. 

Pacta! no muy malitm 
hay por alia en Tagua Tagua, 
huasos nobles de Colchagua 
buenos pal blanco y tintito; 

. parecen. unos diablitos 
con su guitarr6n sonoro, 
bulliciosO$ como loros, 
trabajador y sufrido 
pOcos en euna han nacido 
engtJStad4 en plata y oro. 

Buenos puetas existieron 
en, mi tierra. tan hermosa 
Taguada con De la' Rosa 
filIi las caras se vieron; 
tt:mblar montaiias hicieron 
pallando con gran decoro 
todos comentan a coro 
eJ combate tan nombrado 
este gran antepasado 
)10 considero un tesoro. 

En todo su aIrededor 
son muchos los que versean 
para esta "Lira" desean 
culahorar con ardor; 
felicito con 
en todo 10 corcemiente 
a sus buenos dirig-entes 
de la "Lira Popular" 
pronto los voy a invitar 
4 mi pueblo San Vicente. 

DESPEDtDA: 

Ai fin yo.pongo la Have 
a mi pueblo San Vicente 
con un vaso de aguardiente 
y una gran caruel;1 de ave; 
esto se 10 digo en clave 
a los que gustan de flores 

hay unO!! churros, seiiores. 
para el gusto mas variado 
SI en alga hey exagerado 
me perdonaran, lectores. 

Hugo Amador, joven poeta de Santiago 
que ha tenido un notorio ascenso de5de que 
empezara a colaborar en la Lira. Tiene gran 
amor por el estudio y es un lector infatiga-
bIe. Oigamos a este poeta, obrero del cal-
zada: 

A MI PABELLON 

Quiero ver mi pabell6n 
representando en verdad 
esa augusta libertad 
de su origen y raz6n; 
quiero verlo en el torre6n 
cual cuspide del saber 
quierolo en las artes ver 
sin enganos ni opresi6n 
siendo a cada coraz6n 
la virtud, fuerza y deber: 

El debe representar 
nuestro pueblo soberano 
most:rarse erguido en las manos 
que 10 han sabido guardar; 
como simbolo de pal: 
quiero verlo y de labor 
este estandarte, el mejor 
del heroico 
que guie hacia eJ socialismo 
Sll pueblo trabajador. 

La mano que 10 enarhole 
que las voces que 10 aclamen 
no sufran yugo y vejamen 
sean duenas de sus dones; 
que hin(;hen sus corazones 
con entusiasta alegria 
que ya se acerca ese dia 
de justicia y redenci6n 
en que por fin la raz6n 
mande con sabidurm. 

En campos y en las ciudades 
en tomo de un mismo ideal 
yo 10 quiero ver flamear ' 
er. un dia sin crueldades; 
que 5610 existan verdades 
no injU!ticias y recelos, 
que mi pueblo, pueblo austero, 
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con firme7a 10 levante 
y en su tricolor estampe 
d,t' arnor y trabajo un selic. 

DESPEDtVA: 

Por fin, emblema Querida 
a ti que has vista luchar 
3 tllS hiios por Sil pan 
y por foriar su 
te atro sino 
y es verte a alturas il!:uales 
que en los paises pODular!'!s 
y en 1a patria socialista 
que tu, pahell6n, 
1 como emblema de ideale! ! .. 

Arturo Carrafco, pacta nortina que vive 
ahara en la capital. car.ta a todo 10 que ve, 
De!ide la animita de la caile Santa 
hasta los mas trasc("ndentales de 
I? patria. Es un hombre joven, sencillo y 
ale!7TC. -

Oigamos su verso titulado: 

POR LA ANIMITA DE LA CALLE 
ROSA 

CUARTETA: 

En la esquina San Miguel 
ba jando por Santa Rosa 
mucha gente dolorosa 
prende velas a granel. 

GLOSA: 

AlII acude la viejita 
cargada can sus achaques 
para que aqui se los saguen 
como can una varita; 
pero la pobre animita 
del limbo no puede ver 
el maleficio tan cruel 
gue <\tormenta con porfia 
al que va al caer el dia 
en la esquina San Mi£!uel. 

Con ingenua devoci6n, 
con mezela de gran ternura 
y tambien con gran finura 
cumple mandas con unci6n: 
se 10 pide al coraz6n 
como su vida penosa 
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la muy traicionada esposa, 
la novia . 
b. enferma ya desahuciada, 
bajando por Santa Rosa. 

Son los lunes concurridos 
par humanidad doliente 
con deseos muy fervientes 
de cumplir 10 prometido; 
con sus cuerpos doloridos 
of rend an dave! Y TOSas 
diciendo que es milagrosa 
alii esa gente sencilla 
v Ie oide maravillas 
mucha gente dolorosa. 

Se consumen las velitas 
Que con plena devoci6n 
buscando una soluci6n 
Ie encienden at animita; 
mucha fe se necesita 
y paciencia ha v que tener 
pa asi poder obtener 
alivio muy necesario, 
tomindolo Dor santuario 
prenden velas a granel. 

DESPEDIDA: 

AI tenuinar vo medito 
e1' creencia difundida 
es pal pueblo una salida 
a dolores inauditos; 
sufre muy pobre V contrito 

V sufrimientos, 
enfennedades sin cnento 
que esti harto'e padecer, 
mis creo, sin ofender. 
que daman en el desierto. 

Alejandro Quintana, poeta y cantor; toca 
Ia g'Uitarra v sabe melodias para cantar de-
cimas a 10 divino y a 10 humano. De origen 
campesino, vive en Santiago actualmente y 

obrero del calzada. Su pOe5ia es variable: 
politica hoy, c6mica manana y las mas de 

veces melanc61ica. Es un hombre sensi· 
ble en extremo y de gran delicadeza de es· 
piritu. No se encuentra en la sala, por ha-
btTse enfenuado repentinamente. 

Julio Solis, colaborador asiduo de La Lira, 
que ha tenido un notable ascenso. Su vel1lo 
claro y combativo indica siempre un camino 
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a seguir. Practicante de sabe cui! 
. [3 la [uraci6n accrtacla. Oi,,;unos e\ verso 
que ha compuesto para este dia y que se ti-
tula: 

AVENTURAS DE UN HUASO 

CUARTETA: 

Gueno la suerte fatal 
de estc huaso colchagiiino 
deste galla campesino 
que es pueta popular. 

GLOSA: 

Habiendo sido invitado 
a este Congreso linda 
m!' vine con Gumercindo 
vestio con entorchao; 
me vine en el tren [Urao 
y Ilegue a 1a capital 
con unas ansias total 
ce conocer los poctas 
me clieTon tremenda £leta: 
i giieno la suerte. fatal! 

Cuando llegue a la estaci6n 
dos gaUos se me acercaron 
las maletas me 
ise las llevamos, patron? 
y sin mas de un estir6n 
arrancaron !os indinos, 
yo como huaso ladino 
r:.unca los perdi. de vista; 
j que imaginacion mas lista 
de este huaso colchaguino! 

Aqui estaha la galla 
conoel a un senor Grand6n 
pero era bien re-chicon 
i ('hitas can Ia payas;'t! 
yaqui otra barbarida 
conoel a T uanito Herrera 
ver al cahro'e moledera 
tan re-bueno pa versiar: 
i nada de esto ha de olvidar 
este gallo campesinol 

EHseguida fUI al hotel 
can mi amigo el pueta Concha 
alii me sacaron roncha 
los chinches que habia en el j 
creyendo Gue era pastel 

me empf'zaron a plcar 
me tuve gue levantar 
temprano y recontra asao 
porgue ademas de encachao 
JOy poeta popular. 

DESPEDIDA 

Pero me voy re-contento 
y agradezco Ia atencibn 
de nuestra organizaci6n 
que me brind6 estc momenta; 
yo nunca hey sio un portenta 
en el arte de versiar 
y vine s61a a estudiar 
y pa conocer Santiago: 
icon mi e-ratitud les paga 
tan grande como la mar 1 

Edison Grandon, de Concepcion. con es-
tudios de Aprrndi6 en la Lira 
a componer versos. Es un muchacho joven 
que ha cantado can inspiraci6n y accnto pro-
ft.nda a nuestra tierra y a la paz. Lo oire-
mos a eI mismo en su verso 

AMOR A LA IIUMANIDAD 

Mis senti res son confusos 
como el tiempo borrascoso 
son senti res de un iluso 
son senti res de un celoso. 

Sentires de odio profundo 
senti res de rebeldia 
dt luchador por cl mundo 
por el pan de cada dia. 

De un iluso porgue sueiio 
con Ia posibilidad 
que c1 pais Que es nuestro dueno 
nos otorgue lihertad. 

De un celoso porque siento 
con angustiosa ansiedad 
que mi pueblo va caycndo 
en manos de la maldad. 

De 6dio inmenso al extranjero 
que nos tiene esclavizados 
a los amos del dinero 
a sus setuaees malvados. 
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de rebeldfa 
ante la morutruosidad 
de saber que cada dia 
nos roban la propiedad. 
Senores de luchador 

por l1egar a conquistar 
un mundo libre y meior 
para eI que ha de trabajar. 

Un mundo 'en que las naciones 
sean libres, soberanas 
en el que canten canciones 
los ninos por Iw: mananas. 

Un mundo en que los obreros 
no sean mas explotados 
en que se cuide primero 
la paz entre los Estados. 

Un mundo sin ansiedad 
sin miserias oi dolores 
en que alumbre la verdad 
sabre todos los valores. 

En fin, una Humanidad 
Que se'viva al calOf 

de fa 'Paz. la lealtad 
del trabajo y del amor. 

Gregorio Ponce, de Concepci6n, es Mtu-
diante de Leyes y posee un estilo muy par-
ticular. Sus composiciones han sido muy ce-
lcbradas por Sll gracia. 

Gregorio ha escrito desde que era nino y 
mas de una mencion honrosa ha obtenido 
ya. 

Cree que Ja poesia popular tiene un gran 
futuro y la cultiva con verdadero carino. 

Es un gran admirador del poeta porteno 
Lazaro Salgado y del poeta Ismael Sanchez 
a quienes considera como sus maestros. ' 

Sobresale entre los j6yenes poetas popu-
lares. Oigamosle a ei mismo: 

LAGUNA "LAS TRES PASCUALAS" 

CUARTETA: 

Laguna "Las Tres Pascualas'" 
ttl. bella historia contaba 
mi madre cuando arrullaba 
mj suefio, y nada Ia iguala, 
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GLOSA: 

Hay leyendas muy antiguas 
y tan bellas que recuerdan 
gnomos, bru jas y princesaS 
de vidas raras y ambiguas 
qlle, aunque no las atestigua 
ningun hombre, no son malas 
y en ,el reg-alan 
emOClOnes Tunto al fuego, 
Cuenta la tuya, te ruego, 
laguna "Las Tres Pascualas", 

Vivian junto a sus agoas 
tres muchachas rouy hennosas: 

figuras annoniosas 
ludan blancas enaguas 
y junto con las pataguas 
eTl sus aguas se banaban 
y el viento amores cantaban: 
.loven de tierras chilenas, 
anoche la primavera 
til." bella historia contaba, 

Sus ojos vieron un dia 
entre la yerba enjoyada 
dE' la laguna plateada 
un hombre que se marla, 
Le salvaron y su vida 
ccm tal esmero cuidaban 
que el entre suenos pensaba: 

es la felicidad 
que me conto en otra eclad 
11!i madre cuando arrullaba. 

1; na vez que mejor6 
at ver que las tres hermanas 
con loca pasi6n 10 amaban 
a las tres les dio su amor 
sin importarIe el dolor 
que traeria -en hora mala. 
En su peeho ei acaudala 
las puntas de sus espuelas 
y la maldad que desvela 
mi sueno, y nada La iguala. 

DESPEDIDA: 

En fin, un dia se fue 
3 busear nuevas plaeeres, 
comprenden las tres mujeres 
su error y Juran no ver 
nunea el dia ni querer 
al mismo hombre, y tOOos cuentan 
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que en la Pascua las peinetas 
bl'iUan en sus lindas manos 
y esperan dias lejanos 
en que sus amores vue1van. 

Ricardo Gonrtilez,.otro de los poetas po-
l'ulares que aprendi6 en La Lira. Su pro-
ducci6n es muy abundante y mejora su ca· 
lidad de dia en dia. Por Cl sabemos mucha 
de Viiia del Mar y del Puerto. Sus tenus 
51:n amenos y tiene un gran sentido hurno-

otras veces es profunda, como ahora 
(:uando canta con arnor a su dudad. 

A VmA DEL MAR 

POf todo 10 que te Quiero 
mi ciudad bella y hennosa 
a ti dedico la glosa 
siendote siempre sincero; 
t6 me diste los primeros 
soplos de aire a mi vida 

mi puente de partida 
yo te di mi primer lIanto 
tirnes ciudad mil encantos 
a orillas del mar tend ida. 

Refugio de vetaneantes 
te Haman ciudad jard!n 
de uno a otro confin 
te admiran los via jantes 
por tus calles voy errante 
y SUM tus altos cerms 
entre los niilos y perros 
y el olor a pozo negro 
aln, pues, mi canto enhehro 
ur.. dolor en el encierro. 

Dolor de quererte tanto 
cCtnsiderandote mla 
no 10 ere! todavia 
5610 teng-o tus barrancos; 
y por sobre tu adelanto 
chimeneas industriales 
dejan manchas celestiales 
humo de sudor humano 
de tus obreros ufanos 
agrandando capitales. 

Vida del Mar quiero verte 
en tu danza de millones 
aliviando aflicciones 
de! que construye tu suerte; 
tengo yo para ofrecerte 

cuando Uegue la ocasi6n 
(:1" que el rio Indignaci6n 
se desborde por tus calles 
y solucion no se hane 
mi cariilo y mi canci6n. 

Cuando te guie mi canto 
seguro seras mas bella 
nu quedari ni la hueIla 
del dolor ni del quebranto 
tendris aun mas encanto 
pt'ro no habran pozos negros 
senin otros los cerebros 
que orientaran tu futuro 
tus hijos tendran seguros 
ulla vida sin requiebros. 

Agueda Zamorano, obrera del calzado, 
presidenta de la Union de Poetas Populares 
d(o Chile. 

Agueda, ademas de obrera. es dueiia de 
casa y poetisa popular. 

Junto a la artesa donde lava, hay siempre 
un. clave con varies papeles en blanco en-
sartados en eI y un hipiz amarrado a un 
ci5amo. AlIi, mientras trabaja, anota los 
VfI'5OS que va componiendo. As! escribe esta 
admirable mujer que es madre y esposa ejem-
plar, obrera distinguida en 5U profesion y 
gran poetisa popular. Admiro en ella su in-
teligencia, su ponderacion, su arnor entta-
nable por la cuitura y el fervoroso anhelo 
por la grandeza de su pueblo. 

Juan de la Cruz Herrera Escobar, joven 
de diedocho alios, poeta quiIlotano que jun. 
tv con Juan del Valle son los mas j6venes 
poetas de La Lira. Hijo de campesinos, Juan 
H!'rrera ama la tierra y los hombres que Ja 
trabajan y cultivan. La poesia popular es-
pera mucho de su talento. Oigamosle cantar, 
acompaiiado de su guitarra, la d&ima suya 
titulada 

MIS HAZA1'IAS CAMPESINAS 

CUARTBTA: 

De veri jas tengo un lazo 
d!" entre piemas un ojal 
de lomo tengo un peguaJ 
cortito pera buenazo. 
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Siempre asisto a los rOdeos 
par ver si me dicen alga, 
me preparo cuando salgo 
por las {ondas me paseo; 
con mi manta yo toreo 
a toros viejo! bravazos, 
tambien para los pencazos 
no me creo muy enclenque 
8Jn uso tengo un rebenque 
€ortito pero buenlJZo. 

OESPEDtOA: 

Al fin, dire, soy del campo, 
porque en ellos yo naci, 
ensenando estoy aoui 
a la rienda a mi buen manco; 
como los diablos arranco 
patitas pa que te quiero 
s:llga bien 0 mal 
voy a dar a comprender: 
muy necesario es tener 
dp entre pierTllJs un ojal. 

Baja'n de los portezuelos 
varios toros a bramidos 
{1lriosos y embravecidos 
van llegando al arroyuelo; 
manto chucaros en pelo 
10 que 51 que con pretal, 
en todas partes igual 
yo soy huaso campesino; 
claro, no de los muy finos 
de lomo ten1!o un pegual. 

GLaSA: 

Soy huaso muy desastrado 
para COffer en el cerro, 
yo no respeto Iindero 
ni menos un alambrado; 
en mi caballo montado 
no Ie temo a los porrazos, 
aqui en el campo 10 paso 
lidiando con los torunos 
'f para lacear vacunos 
de verijas tengo un lazo. 

Me levanto muy temprano, 
me dirijo al potrerillo, 
traigo mi pingo y 10 ensillo 
'! luego atravieso el llano; 
y me queda muy lejano 
para llegar al corral, 
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\'oy cruzando los potrerns 
como pluma por el aire, 
c<'friendo se me hace tarde 
a la sig-a de un tern era. 

Pedro Gonuilez, de Rancagua, ex minero 
del cobre. Subia al mineral hace muchos 
ailos, 5iendo un muchacho robusto y fuerte. 
Baja cuando la silicosis habia hecho estra-
gos en su organismo y cuando la Compania 
nllda podia sacar de eI. Ha compuesto ver-
5(lS desde nino y se ha distinguido cantanclo 
con elevado acento a los campesinos de su 
l'atria, a los heroes de nuestra Independen-
cia, a las luchas de los trabajadores. Es uno 
de los poetas mas grandes de nuestros dias, 
ur, hombre que merece el respeto y la ayuda 
de todos en la seguridad de que con ello se 
contribuye a salvar un valor de la poesia 
popular chilena. 

Oigamos esta dccima suya titulada 

, 
LOS HI J 0 S 

Cuando nace algt'm varon 
se siente feliz cl padre 
i?;ual pasa con la madre 
que 10 cuida con arnor; 
olvidando el gran dolor 
que este Ie caus6 al nacer 
pone todo so querer 
et· aquel recien nacido 
y como es su hiio querido 
ni llorar 10 quiere ver. 

Cuando esta ya algo crecido 
alegran sus travesuras 
h:lct' olvidar amarguras 
hecha el dolor al olvido 
aunque el padre haya tenido 
Ul.a muy dura jornada 
sirmpre una carcajada 
lanzara con gran carino 
para alegrar a aquel niiio 
luz de su humilde morada. 

El padre no siente frio 
tdmpoco siente calor 
y dcsprecia hasta el dolor 
par el pan del ser querido; 
y 5i otro nino ha nacido 
aumentando el sufrimiento 
siempre el padre esta contento 
todo I1eno de confianza 
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pues ha puesto su esperaDza 
cr. el hijo y su talento. 

La. madre velando el sueno 
dd nino r('cien nacido 

.. ("on su rostro enternecido 
atiende su bien pequeno 
siendo su hiio el dueno 
de su vida y su querer 
aun mas ouiere tener 
para aquella criatura 
a quien di6 5U alma y dulzura 
al momento de nacer. 

DESPEDIDA: 

Al fin, se cree un hombre vIeJo 
cuando ernpieza a traba iar 
y el nino piensa en dejar 
sus padres por mal consejo; 
es su anhelo el irse leios 
t('ldo el tiempo con afan 
y quedaran 
con el rostro enveiecido 

. y su hiio tan querido 
nj les rira con un pan. 

Ferrando Torres, de Curic6, y Jose 
1UjO, de Aculeo, son grandcs poetas popula-
res que desgraciadamente no han podido 
concurrir a este Congreso. Han enviado su 
adhesi6n a el. 

Manuel Urbano, el poeta de las cuartetas 
mas que de las decirnas, tiene sobresalientes 
calidades. 

Guillermo Hernandez, que aprendi6 en La 
Lira, tiene pocas composiciones, pero toda" 
son valiosas. 

E5cuchen su verso titulado 

OTRA VEZ EL CUENTO DEL TIO 

Sc- reunen otra vez 
Ministros de Relaciones 
de todas naciones 
para discutir tal vez 
amntos dd int('rcs 
dd tio beligerante 
que busca en estm instantes 
pero no pu('dc f'ncontrar 
la f6rmula de aplastar 
a quien cabeza levante. 

Como en otras ocasiones 
sc escuchara al por mayor 

en tecnicolor 
amistad entre naciones; 
et'trf'char las relacibnes 
1;, Democracia afianzar 
pero entre todo f'se mar 
de nrefabricadas 
los pueblos no diran nada 
su voz no se va a escuchar. 

EI de reunion 
aproniado sin duda 

alii dictadura 
el garrote es la raz6n; 
Tideres de opmici6n 
son baleados sin piedad 
f.'e-ro hablando la verdad 
mirando bien a concien,cia 
i.para que en la Conferencia 
v,m a querer libertad? 

va a suceder 
que el tlO malo del Norte 
con mentiras de este porte 

tratara de imponer; 
poniendo el disco de ayer 
del panamericanismo 
y terminar en 10 mismo: 
"yo exolotando muy activo 
y ustedes que son vivos 
tf"rminando el comunismo". 

OESPEOIDA: 

Por fin sed de esperar 
que no intenten a la mala 
ap-redir a Guatemala 
que no 5e puede aceptar 
y los pueblos sin dudar 
ven en su eiempio su l!Uia 
ya que todos aigun dla 
R eforma Agraria tendr5.n 
y aSl todos tendran Pan 
Traba jo y Soberanla. 

Jose Yanez, campesino de Puente Alto, 
es notable por la belleza de sus imagenes. Una 
de las ma5 herrnosas clegias compuestas a la 
muerte de Stalin fue escrita por el. 

Rosalindo Farias, lotad, Sergio Valentin 
Mora, El Diablo Cojuelo, Marcos, Jorge 
Obrero del Carbon, Azucena Rojas, MarCf'· 
lina Oviedo, Francisco AstroztJ tienen, todOi 
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enos, composlclones que los acreditan como 
poetas populares de calidad. 

Luu Polanco, a quien escucharon ayer, es 
d poeta que ha cantado preferentemente al 
amor, como puede verse a traves de La Lira. 

Roberto Bugueno, de Viiia del Mar, obre· 
rc hoy, campesino hasta los 20 aiim, del Va-
lle del Choapa, saluda al Congreso en su 
sfsi6n inaugural. Es un hombre joven, in· 
teligente. Un gran poeta popular elevado y 
fino. 

Juan Placencia, el poeta del carb6n. 
Minerll en Lllta, en Ia aetualidad trabaja en 
la construccion dentro de Ia mina. Ama la 
profesi6n de minero y, segun me ha contado, 
entra a los soeavones para ver y olet el car-
b6n. 

Farnoso en toda la zona y rnuy querido 
par los mineros, es uno de los grandes poetas 
populates de nuestta patna. 

Oigamas su 

SALUDO AL CONGRESO 

Yo saluda "8. este Congresa 
en narnbre de 1m mineros; 
soy el pue,ta'e Coronel 
Mis queridos compaiieros. 

Vengo de esa noble tierra 
pues la arno de corazan, 
y vengo a represen tar 
los obreros del carb6n. 

Saludo a la Sociedad 
de Poetas Populares 
a su digna presidenta 
que eseribe lindos cantares. 

At lIegar aqui a cste saluda 
10 eonfieso muy formal 
que tarnbien traigo un saludo 
a la gloriosa Central. 

Ella es la madre aguerrida 
de todo el proletariado 
por eso es que yo Ie canto 

·como un saldado. 

Yo que tmbajo en 10 mina 
y conozeo el sufrimiento 
por eso canto en la Lira 
con todo conocimiento. 
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Tengo grandes oonVlccIOnes 
a pesar de ser un paria, 
plies s610 curse sexto ana 
en una escuela prirnaria. 

Si he Ilegado a este Congreso 
('5 porque he sido invitado 
recordando aquellas luchas 
de los hombres del pasado. 

Hombres de grandes cerebros 
cc.n ideas libertarias 
un dia pueden nacer 
de una madre proletaria. 

. Par eso nos reunimos 
pues que-remos demostrar 
que los puetas de los pobres 
tambien sabernos cantar. 

Que sepan los gobemantes 
y tambien la burguesia 
que nuestro pueblo chileno 

inspira en la poesia. 

Y al terminar este verso 
·f"$erito en varias cuartetas 
yo en nombre de los rnineros 
saludo a todos los puetas. 

BeatTiz, mujer romantica que ha cantado 
en hermosas versos al arnor y a los ninos. 

Jose Pino TOTO, poeta de San Fernando, 
de ochenta anos de edad, sardo, pero en 
plena lucidez y can un talento poetico y una 
calidad de pensamiento sorprendente!l. 

Rafael Martinez Nama es el poeta popu-
lar de mayor edad que colabora en la Lira; 
pero es, al misrno tiempo, el mas joven de 
todos. Tiene un espiritu de muchacho ale-
gre y despierto. 

Ha eserito versos toda su vida. Va en 1904 
se publican versos suyas en Ia Lira Chilena 
que editaban los hermanos Montalva. Eran 
versos revolutionarios y versos de amor. Los 
dos temas a que siempre ha cantado. Escri-
bia sqlo verso cuho y cuando conoci6 Ia Lira 
cornpuw su primer verso popular, una de-
cirna de redondilla dedicada al poeta Pablo 
Neruda cuando este arrib6 al pais despues 
dt. su prolongado exilio. Esta hennosa com-
posici6n Ie vali6, muchas felicitaciones. in· 
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clwo las del propio homenajeado. Don Ra· 
fae! declara que no hay mejor fonna de 
desarrollar el pensamiento en verso que en 
una decima. Y con este genera se ha que-
dado. Su acento profunda y digno se tra,,-
Iuce en todas sus composiciones. 

Rosalinda Peralta, de Linares. Es 2utora 
de' bellas decimas. Esta graciosa decima de 
enumeraci6n demostrara su maestria: 

DECIMAS ENUMERADAS 

Cna lincla- maravilla 
dos claveles enamoran 
tres flores de huerto Horan 
cuatro rosas de 
cinco lirios acribilIan 
sei! porque entregue esta flor 
siete tengo a mi favor 
oclIo veces por amarte 
nueve tenge de mi parte 
diez hortelanos de arnor. 

Una flor., te regale 
dos por tenerte segura 
tres por gozar tu hermosura 
cuatro porque te quem; 
cinco abrazos te deje 
seis veces te vine aver 
slete meses de placer 
orho veces que te vi 
nueve cartas te escribi 
diez aDos te he· de querer. 

Una de lUi estimaci6n 
dos que la quieren quitar 
tres salieron a peJear 
cuatro ganaron la acci6n; 
cinco den esta raz6n 
seis salen a rni presencia 
mete salen sin conciencia 
ocho seran los motivos 
nueve me dan la sentencia 

diez me dan el castigo. 

Una naranja me dieron 
pero dos me la quitaron 
ottos tres la rescataron 
cuatro por mt se ofrecleron; 
cinco ta vida rindieron 
sci! pol' defenderte a ti 
siete veces conod 
acho despredo me dieron 

nueve veces me prendieron 
diC2 por quedarme con tt 

DESPBDIDA: 

Una me dijo emhus'tero 
dos veces me has engafiado 
tres veces me has ofertado 
cuatro pesos en dinero; 
yo te diJe cinco fueron 
seis quisiera regalarte 
y mete por un instante 
que sedan acho pesos 
por nueve abrazos y un hero 
dlcz pesos quisiera darte. 

Victaliano Novas, joven poeta nacido en 
d carb6n. Hijo de minero, fue tarnbien ha:l· 

hace pocos anos, minero del carbon. 
nnagenes de sus versos se distinguen por so 
gran belleza, cQmo podran apreciarlo en la 
decima 

A MI COMPANERA 

Tengo una fiel compafiera 
que m"rece mi atencion 
ella merece mi arnor 
bella flor de primavera; 
siempre ha sido la primera 
dentro de mi corazon 
la mas perfumada flor 
que a1egra mi humilde hogar 
dichoso me hace so,iiar 

su belleza y primor. 

Es una perla sureiia 
que Ie robe al Bio-Bio 
cruce el catidaloso rio 
y la hice mi {mica duena; 
como et pan me salio buena 
de espiritu comprensivo 
hoy me siento agradecido 
de Dios y mi buena estrella 
un angel yo tengo en ella 
en un jardin florecido. 

Porque cuida con arnor 
al fruto de sus entranas 
veo un brillante manana 
me alumbra espIendido el sol; 
tCDgO en mi rancho el calor 
y la luz de cada dia 
todo 10 vue1ve alegria 
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con'su preciosa sonrisa 
ella es mi fiel Doralisa 
er:canto del alma mia. 

Es valiente en el sufrir 
cflmo rou jer proletaria 
Dunea Ie asusta eI mai'iana 
confia en el porvenir; 
nunea la siento gemir 
nj quejarse sin razon 
tie-ne energia y valor 
neva y aguanta su carga 
por eso su arnor me embriaga 
de honda satisfacci6n. 

DESPEDIDA: 

Al fin, Ie quiera dedr 
cuanto la quiero y la adoro 
cuanto en silencie yo 1Ioro 
cuanclo ia veo sufrir; 
como sufre mi alma ruin 
cuando la veo marchita 
y su . boca rosadita 
me deja de sonrelr: 
I para mi va a ser eI fin 
5i se acaba mi negrita ! .. 

Acerca de lsmael Sanchez, gran pecta de 
La Candelaria. Ha cantado en inspiradm 
v('rsos a su tier'ra coIchagiiina, a las 
de Ia clase obrera, a la Republica de Gua-
temala en un verso de contrarresto que cau-
so la admiracion de quienes 10 leyeron. Aho-
ra oirl'!mos a este verdadero talento de la 
poesla popular en un verso 

A LA CASA UNIVERSIT ARIA 

Realmente no se empezar 
como adomar esta casa 
debo hacerlo dando gracias 
aI cstilo popular; 
gl acias por la intimidad 
que dure entre los chilenos 
para que el sol del inviemo 
n(1 empane su c1aridad 
ahogando la libertad 
y derramando eI veneno. 

Quiero vivir los recuerdos 
df' los puetas del pasado 
por 10 que nos har. dejado 
de legitimos chilenos; 

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

pa que no les cubra cI velo 
del olvido entre los muertos 
a ellos nuestro respeto 
por sus bellas poesias 
que irradiaron armonia 
con su virtud y su talento. 

Gloria a quel culto genial 
que construy6 este edificio 
p' que se hartaran sus hijos 
con el pan espiritual; 
gracias para eI capitan 
que tiene a cargo la nave 
para que en momento grave 
anibe feliz al puerto 
pa que sea un instrumento 
d(' Ia cultura y la paz. 

Gloria a los que aqui estuvieron 
en armonioso concierto 
y que sin ser instrumento 
a la patria enriquecieron; 
y que de este templo hicieron 
ele sabipuria puerto 
cuna del entendimiento 
y del pensamiento lumbre 
para quien llegue a la cumbre 
por su virtud y su talento. 

DESPEDIDA: 

Cloria a ague! cuho hortelano 
que hizo este jardin de letras 
a donde eI arte y la ciencia 
siempre se han dado la mano; 
gracias a los ciudadanos 
que Ie cuidan con esmero 
donde lIega el cancionero 
cantando a la Iibertad 
con un mensaje de paz 
y of rend a para Andres Bello. 

La Lira Popular ha contado con la valio-
sa ayuda de personas de todo eI pais. Elias 
h<l.n colaborado contribuyendo a nuestras in-
v(:stigaciones, facilitandolas. Debemos' agra-
decer, muy especialmente, aI senor Mario 
Michaud Bravo, al senor Julio a 
dona Carmen Garrido, a varios poetas po-
pulares y al propio poeta Pablo Neruda, que 
han recogido valiosos materiales para la Lira. 

No dudamos que mas adelante se desarro· 
Jlaran en el seno del pueblo otras 
poeticas, perc esto ocurrira cuando sea eli-
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rninado el analfabetismo, cuando se haya ele-
entonces, estamos seguros, continuara culti-
vado el nivel cultural del pueblo basta el 
conocimiento total de la poesia. Pero, aun 
v",ndose la decima encuartetada como eK-
presion de fidelidad a una vicja tradici6n 
que es legitima raz6n de orgullo nacional v 
como demostracion de una envidiable habi-
lidad que no cualquiera tiene, para dar ex-
presi6n a sentimientos genuinamente popu-
lares con una belleza de imagenes y una ori-
ginalidad que sorprenden. 

Para terminar. quiero decir que nos 5e!l' 
timos orgullosos de todos y cada uno de los 
poetas populares; orgullosos de su talento, 
de su patriotismo, de la limpieza y genero-
sidad que hay en cada uno de elIos. Orgu-
llosos de contar can su amistad. 

Saludamos a los poctas populares con to-
d" el cariiio, con toda la admiraci6n qu('! 
sentimos, ante tan dignos y elevados here-
dcros del espiritu y de los sentimientos do!! 
pueblo de nuestra patria. 
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