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CANTARES DE LA TRADICION ORAL BONAERENSE 

Recogidos por 
JUAN JESUS BENITEZ 

La indagación del patrimonio folklórico oral de la región pampean:i 
-escenario por excelencia del gaucho- es de suma importancia y urgen· 
cia, porque no poseemos de él sino escasísimas referencias fidedignas (casi 
todos confunden la poesía literaria del género gauchesco con la poesía oral 
del gaucho) y porque ninguna región del país ha cambiado tanto por los 
embates de la civilización como la pampeana. Esa vieja poesía oral, tan 
referida por los .viajeros, apenas sobrevive hoy día, bastante desgastada, 
en la memoria de unos pocos ancianos, en una que otra hoja suelta casi 
ilegible por los dobleces y en algunos cuadernos manuscritos conservados 
milagrosamente por sus dueños o sus descendientes. 

Una de las primeras decisiones de la Dirección del Instituto, pues, fué 
encomendar el rastreo de esos vestigios a un experto conocedor del campo 

bonaerense: el profesor don Juan Jesús Benítez, inspector jubilado de la 
Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, quien llevó 
a cabo la misión en el trimestre septiembre-noviembre de 1945, recorriendo 
los lugares que al pie de cada pieza transcrita se indican. Naturalmente, 
en tal lapso apenas cabía hacer más que sondear el terreno y orientarse 

para futuras búsquedas. Terminada la misión primera del profesor Benítez, 
sin embargo, no se ha podido hasta hoy disponer ninguna ulterior. Esta 
mterrupción ha de ser subsanada pronto, lo esperamos, pero, no obstante 

la relativa parquedad del material obtenido, basta la porción del mismo 
que a seguida se reproduce para dar una idea de su naturaleza y convencer 
de que es, en todos sentidos, miembro constitutivo del inconfundible patri
monio poético de la tradición oral argentina, según se ve por las notas 

reunidas al final, después de las consignadas por el recolector. 
En las entregas posteriores de la Revista se publicarán las partes res

tantes de la colección bonaerense suministrada al Archivo del Instituto 

por el profesor Benítez. 
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1 

YO SOY AQUEL QUE HA NACIDO 

Y o soy aquel que ha nacido 
con signos de mala suerte, 
que entre la vida y la muerte 
la distancia ha recorrido. 
Merezco engaños y olvidos 
de todas mis simpatías, 
cantando noches y días 
los caprichos del azar, 
y jamás llegué a contar 
las muchas desdichas mías. 

En noche oscura y serena 
conté todas las estrellas, 
y también conté las huellas 
del viaje de una ballena. 
Conté los granos de arena 
de las riberas bravías, 
conté del mundo las vías 
que se pueden caminar, 
y jamás pude contar 
las muchas desdichas mías. 

Conté todos los defectos 
del ser humano y sus duelos, 
y conté también los pelos 
de~ diablo en todo concepto. 
Conté todos los insectos 
de la tierra, con sus crías, 
conté cuanta pedrería 
hay en el fondo del mar, 

y jamás pude contar 
las muchas desdichas mías. 

Conté todas las ortigas 
que hay en las regiones frías, 
conté diez mangas lorgías (?) 
de langostas al volar, 
y jamás llegué a contar 
las muchas desdichas mías. 
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Dictado por Doña Sofía B. de Maderna en Luján. 

2 

YO A UNA MUJER AMO 

Sin duda jamás se vio 
cegado de una pasión 
el hombre que sin razón 
de la mujer mal habló. 
Tal vez él no conoció 
que ambas son flores de un ramo, 
Y o, que conozco, les llamo 
dulce consuelo del hombre, 
y a todas doy ese nombre, 
porque yo a una mujer amo. 

Siendo la mujer amable 
y tan digna del aprecio, 
nunca falta un hombre necio 
que injustamente mal hable. 
Hay entes muy despreciables: 

sin rubor las comparó; 
sin duda se le infundió 
en su torpe entendimiento; 
y <¡ue hablen mal de ellas siento, 
porque una mujer me crió. 

Tachándola a la mujer, 
muchos hombres han hablado; 
sin duda se han olvidado 
de aquella que les dió el ser; 
porque no es posible creer 
que quien recuerde hable así. 
Y si delante de mí 
hablaran de la mujer, 
yo les he de responder, 
porque de mujer nací. 
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De esa santa angelical 
que celestial nos parece, 
que en el cielo resplandece 
delicada y sin igual .•. • Que hayan hombres que hablen mal 

de un modo vil y grosero ... 
Y o por eso desespero 
al ver de sus hijos esto, 
y a defenderlas me he puesto 
porque yo a una mujer quiero. 

Dü:tado en General Rodríguez por don 
Benedü:to Lavallén, de 71 años de edad. 

LA ESPERANZh 

Muda la buena esperanza, 
muda todo lo profundo; 
de modo que en este mundo 
todo presenta mudanza. 
Muda el fiel de la balanza, 
muda el clima con los años, 
muda el agua de los baños 
por su corriente ~ menudo; 
y así como todo el mundo 
que yo mude no es extraño. 

Muda el más fino escribano 
de una preferida pluma; 
muda el pájaro las plumas, 
muda el cabello el anciano. 
Muda la planta en verano 
sus hojas con grandes daños; 
temeroso de un engaño, 
muda el que ama con ternura; 
y asi como todo muda, 
que yo mude no e.s extraño. 

Muda el más fino brillante 
de mano en mano su brillo; 
muda el nido el pajarillo, 
muda el pensar un amante. 
También muda el caminante 
el rumbo sin ser extraño, 
y con disgusto tamaño 
muda de traje la viuda; 
y así como todo muda, 
que yo mude no es extraño. 

Muda el sol en su carrera 
cuando la noche subsiste; 
muda la planta y se viste 
de verde en la primavera. 
Muda de pelo la fiera, 
muda de color el paño, 
muda el pash>r su rebaño 
para ver si Dios lo ayuda; 
y así como todo muda, 
que yo mude no es extraño. 

Dü:tado en General Rodríguez por don 
Benedicto Lavallen. 

DISPUTA DEL AGUA Y EL FUEGO 

El agua y el fuego están 
en argumento mayor. 
Dice el agua que el Señor 
la hizo para bautizar. 
Responde el fuego al final 

respecto a lo que se ordena: 
- Si un bautismo se ofreciera 
dentro de una obscuridad, 
del fuego han de precisar 
para alumbrar las tinieblas. 
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Dice el agua: - En mí se ha visto: 
voy en contra del pecado; 
el Señor me dió ese grado; 
yo a las almas purifico. 
Por mí se hizo el pan bendito. 
Y el fuego le contestó: 

- También siempre alumbro yo, 

por el cielo, mar y tierra; 

más arden mis luces bellas 
en la gloria de mi Dios. 

- Y o soy la más cristalina-, 
dice el agua en el momento;
reparen que en todo tiempo 
soy bautizada en la pila; 
por mí todo se origina. 

Y el fuego le contestó: 
- También siempre alumbro yo 
ciuc!_ades, templos y prados. 
A ver, ¿quién tiene más grado 
en la presencia de Dios? 

- Soy el más resplandeciente-

dice el fuego-, entre cristales, 

y en donde mis luces arden 
alegro a todo viviente. 
Dice el agua: - Mis corrientes 
también han edificado 
todos los templos sagrados 
que hay en este firmamento; 
soy el primer elemento: 
a ver, ¿quién tiene más grado? 

Dictado en General Rodríguez por don 
Benedicto Lavallén. 

5 

CóMO NO HE DE SENTIR YO 

Siente una piedra en el agua, 
siente una fuerte presión; 
también siente la calor 
un duro fierro en la fragua. 
Siente un labrador que labra 
el perder lo que sembró; 
siente porque le costó 
trabajar con el arado; 
riega con. lo que ha llorado 
lo mismo que lloro yo. 

Siente wia fragante flor 
una gran seca en su tiempo, 
y una azucena, al momento, 
la pérdida de color. 
Siente su fragante olor 
que un otro tiempo le ha dada 
siente porque le ha quitado 
lo que otro tiempo le dió; 
lo mismo que siento yo, 
porque nací desgraciado. 

Si una débil planta siente 
si le falta el aliento, 
porque la trastorna el viento, 
la debilita y la arranca; 
si una débil planta franca 
que el viento la desprendió 
siente porque le quitó 
la gloria su adversa suerte; 
si una débil planta siente, 
¿cómo no he de sentir yo? 

Siente un ave que ha perdido 
lo que el tiempo le había dado, 
siente el tiempo mal empleado 
de su desgraciado nido. 
Y el que se encuentra abatido 
en la jaula que cayó, 
si la libertad perdió 
llora su suerte inclemente; 
y si una avecita siente, 
¿cómo no he de sentir yo? 

Dictado en General Rodríguez por don 
Bmedicto Lavallén. 
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6 

EL DESTINO DEL HOMBRE 

Nace el hombre de repente 
y se entrega a la orfandad, 
sin saber lo que será 
en el futuro y presente. 
No imagina que es un ente 
y es su navegar muy lento; 
naufraga y pierde su afecto 
y se reduce a la nada. 
La dicha está declarada: 
sólo la conoce el tiempo. 

Y o tuve un tiempo halagüeño, 
gocé mis primeros años; 
entró el mundo y mis engaños; 
todo para mí era un sueño. 
Cuando de repente un trueno, 

estrepitoso sonó, 

y me dijo en alta voz, 
hablándome con imperio, 
me dij o: "Y a no hay remedio: 
tu dicha finalizó". 

Siempre debe preceder 
el hombre, y tener presente 
que la dicha de repente 
suele desaparecer. 
No se envanezca porque 
su dicha sea floreciente, 
porque puede de repente, 
un fracaso inesperado 
llevar su ilusión a un grado 
y ser primer indigente. 

Este mundo es lisonjero, 
que engaña con sus halagos 
al hombre que se ha engolfado 
en las caricias del sueño. 
Y o siempre me creo dueño 
de todas mis alegrías, 
sin admitir que podía 
serme mi dicha variable, 
y venir a ser cadáver 
bajo de una losa fría. 

Dictado en General Rodríguez por don 
Benedicto Lavall.én. 

7 

CUANDO YO ERA LIBERTINO 

Cur.ndo yo era libertino, 
contaré un suceso yo, 

Aviso al mundo que tuve 
una hija con mi comadre. 
Se crió y me casé con eUa: 
Juí su padrino y su padre. 

Cuando él hubo de volver, 
vió a su mujer desgraciada; 

caso que a mí me pasó 
con la mujer de un amigo. 
Y en do para otro destino 

como allí nadie llegaba, 
dijo que yo había de ser. 
Y ella, por obscurecer, 

la suerte y de3gracia tuve 
de quebrantar las virtudes 
más sagradas de la tierra. 
Un compromiso con ella 
aviso al mundo que tuve. 

me dijo: - No sea cobarde; 
usted ha <le ser mi compadre, 
y le tuve que ceder. 
Así es que vine a tener 
una hija con mi comadre. 
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Después que la bauticé 
a ésta que era hija y ahijada, 
me fuí para tierra extraña 
a donde yo me poblé. 

La trajeron, y ¡qué bella! 
donde yo mismo existía. 
Como no la conocía, 
se crió y me casé con elUi. 

Después que casado fuí 
en conversación un día, 
ya vide que era·hija mía, 
mi ahijadita y mi mujer. 
Todo esto ha de precaver 
el hombre en sus amistades, 
de no cometer maldades, 
como a mí me ha sucedido, 
que antes de ser su marido 
fuí su padrino r su padre. 
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Dictado en Pilar por don Elíseo Bwios, 
de 89 años de edad. 

8 

YO ME PENSABA CASAR 

Y o me pensaba casar, Si es alta, es una escalera, 
pero !dento un gran disgusto, 
porque mujer a mi gusto 
aun no he podido encontrar; 
y llegarme a desposar 

y si es baja, es un paquete 
que en l~ bolsillos se mete 
y se lleva donde quiera. 
Si es de cara morena, 

con cualquiera no me place: 
si sale mal el enlace, 
sufriré mil sinsabores. 
Pensándolo bien, señores, 
mejor es que no me case. 

es su rostro mal lavado; 
si es blanca, ella es pintada 
y es mentira su beldad. 
Para decir verdad, 
no me gusta ser casado. 

Si es gorda, es una ballena 
que infunde a todos respeto; 
si es flaca, es un esqueleto 
que da compasión y pena. 
Si es bonita y hechicera, 
la he de celar sin motivo. 

Haciéndome gasto en flores. 
Para decir, señores, (sic) 
que tal casa no es mía. (sic) 

Aprendida de mi padre, don Juan V. Be
nítez, hace más de 20 años. 
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9 

EL AMOR DE DOCE HORAS 

A la una te miré, 
A las dos te empecé a amar, 
A las tres te pude hablar 
Y a las cuatro te adoré; 
A las cinco me ausenté, 
Y a las seis ya no te vi. 
Cuando a las siete volví 
Hallé tu cariño escaso. 
Tuve a las ocho un fracaso, 
A las nueve huí de ti. 

Vinieron las diez, ¡ay de mí! 
Un amor que era de bronce 
se desvaneció a las once; 
y a las doce me dormí. 

Aprendido de mi padre, don luan V. Benítez. 

10 

EL MUNDO AL REYES 

¿No han visto entre los modernos 
pintar el mundo al revés: 
al ladrón detrás del juez, 
la zorra corriendo al perro? 
Las patas van para arriba, (sic) 
con la boca va pisando, 
el fuego al agua apagando, 
un ciego enseñando letras, 
los bueyes en la carreta 
y la carreta tirando . 

.A.prendido de mi padre, don luan V. Benítez. 

11 

¿CUANfAS LEGUAS HAY AL CIELO? 

¿Cuántas kguas hay al cielo? 
¿Qué hondura tiene la mar? 
¿Qué animal pastió primero 
En lo1 jardine1 de Adán? 
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Licencia pido a los poetas 
por lo ignorante que soy 
mas no alcanza mi adversión 
para enumerar mi letra. 
¿Qué contuvo ese cometa 
que a todos causó recelo? 
¿El ave que cambia el vuelo? 
¿Cuál es el astro mayor? 
Le pregunto a usted, señor, 
¡Cuánta.~ leguas hay al cielo! 

Un punto quiero saber, 
que lo ignora mi fortuna; 
¿Cuántas vueltas da la luna 
Acabada de nacer? 
En un pliego de papel 
¿cuántos renglones cabrán? 
¿Qué años ha que murió Adán? 
¿Qué fin tuvo Salomón? 
Le pregunto a usted, señor, 
¿Qué hondura tiene la mar? 

¿Quién halló el arpa y vigüela í 
¿Cuál fué el primer ermitaño? 
¿Cuántas horas tiene el año? 
¿Qué grueso tendrá la tierra? 
¿Cuántas serán la goteras 
cuando llueve un aguacero? 
¿Cuántos serán los dineros 
en oro y plata sellados? 
Por sierras, montes y prados, 
¿Qué animal pastió primero? 

¿Cuál fué el ave que nombró 
a Cristo en su nacimiento? 
¿Cuál fué el primer elemento 
que Dios en el mundo creó? 
¿Cuántos árboles plantó 
de la cordillera al mar? 
El agua del río Jordán, 
¿qué gracia o dicha mantuvo? 
¿Cuál fué el primero que anduvo 
en los jardines de Adán? 

Dictado en General Rodríguez por don 
Benedicto Lavallén. 

12 

AL COMANDANTE ARIAS 

1 
Dispense, señor usía 
que aquí a cantarle se atreve 
un soldado que en La Verde 
como guapo lo ha almirado. 
Dios le dé mucha salud, 
muchas victorias sin fin, 
como las supo ganar 
en La Verde y en f unín. 

2 
¿Quién diría que a los años 
manco y del todo vendado, 
también me hubiera animado 
a salir de comedido? 
Pero el que patriota ha sido 
siempre firme y de lo lindo, 
déle un arma y un buen pingo 
y ya lo tendrán aviado. 
Basta ser criollo guapo 

3 

Al Regimiento Lavalle 
me presenté voluntario 

fuera manco como yo 

4 
Cárdenas, el Comandante, 
me recibió muy contento, 
y con el lazo a los tientos 
para La Verde marchamos. 
Allí es donde lo encontramos 
al don Arias tan mentado, 
frente a su ejército armado 
con rémington nunca visto, 
de cargar por la culata, 
que es arma que también mata, 
sin ceba ni cazoleta, 
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con una bala compuesta 
en un canuto amarillo, 
y al que le llega a tocar 
relincha como potrillo. 

5 

Estaba el mate cebado, 
y chupábamos bombilla, 
cuando por una cuchilla 
vimos venir a dos lados, 
a un Coronel muy mentado, 
don Borges, el oriental, 
haciéndonos la ~eiial 

que venía de parlamento. 
Echó pie a tierra ·y adentro, 
habló con el General. 

6 

Rendición nos intimó 
porque éramos un puchito. 

Arias le comcstó : 

- ¡Ochocientos pechos dignos 
a pie firme lo esperamos, 
porque no nos entregamos 
los soldados argentinos! 

7 

Borges sigmo su camino 
creyéndonos asustados. 
¡De ande! Si ya hemos gritado 
"¡Viva la patria y el gobierno!" 
Ahí no más se nos vinieron 
como sobre cosa cierta, 
mas les fué chica la puerta, 
y allí quedaron boqueando. 

8 

Una orden dió el capitán: 
recojan muertos y heridos. 
Recogimos y curamos 
sin distinciones ningunas. 

Al fin, éramos hermanos, 
sin tener culpa de nada, 
sino pagar la embarrada 
de cuatro hombres sin conciencia, 
que buscan su conveniencia 
matando al pobre paisano. 

9 
Esto es bárbaro e inhumano, 
no tiene perdón de Dios. 
Si no salió presidente 
el desgraciao Don Bartolo, 
aguante y sufra callado, 
que más le hubiera salido 
si no se hubiera metido 
a hacernos revolución. 
Si creyó que era Pavón 
estaba muy engañado. 

10 
El pueblo se ha levantado 
contra guerra tan injusta. 
Ningún general le asusta 
cuando gobierna su ley. 

11 
¡Viera usted el mocerío 
que de la ciudad salió! 
Con gorra de vasco andaban, 
con levita y sin calzón, 
con dos cueros de carneros 
en un flaco· mancarrón. 

12 
Luego en /unín los rodeamos 
y se entregaron mansitos, 
pobres, sucios, sin un CriaLo, 
ni un cigarro que pitar. 
Más nos hubiera valido 
con darles la libertad. 

13 
Sin más que esto se despide 
el manco Fermín Contreras, 
que se va para Las Heras, 
a trabajar y descansar. 
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NOTAS DEL RECOLECTOR 

Esta trova me fué dictada en el Pilar, por don Eliseo Bustos, de 88 años de 
edad. Fué soldado de Arias y actuó en el combate de Olivera en 1880. Dice que 
Fermín Contreras sirvió con el comandante don José lnocencio Arias y tomó parte 
como soldado en los combates de La Verde en 1874 y en Olivera en 1880. Era gui
tarrero muy conocido. 

Los ven;o" están incompletos y sumamente deteriorados por haberlos olvidado 
el viejito. Como conserva plenamente su lucidez mental, abrigo la esperanza de 
poder completarlos en una nueva entrevista. 

En esta trova, describe con exactitud la parte culminante del proceso que ter
minó con la derrota del jefe del movimiento revolucionario de 1874, general Bar
tolomé Mitre. (Ver ADOLFO SALDIAS: Un Siglo de Instituciones. T. 11, página 
2371240). 

Por otra parte, las estrofas 9", 10' y 11 ', incompletas, juzgan la actitud del 
general Mitre en forma tan severa, como lapidaria la hacía Sarmiento desde la pre
!idencia de la Nación o el diario La Tribuna, cuando dice: "¿Acaso puede lla
marse reivíndicación de derechos lo que el general Mitre busca, cuando no busca 
otra cosa que la posesión del poder? ¿Acaso busca el dominio pacífico del derecho, 
cuando pasa por sobre la disposición de la mayoría, que es derecho, que es la base 
fundamental de la demucracia?" (SALDIAS, Obra citada, pág. 234). 

AcLARAtJÓN DE TÉRMINOS DEL TEXTO 

!.a Verde: Nombre de una laguna situada en el partido de Nueve de Julio a 12 
leguas rumbo al sud de la ciudad. 

En ese paraje se libró la batalla entre las fuerzas que mandaban el coman
dante José lnocencio Arias y el general Mitre el día 26 de noviembre de 1874. 

Con el nombre de "Batalla de La Verde", ha pasado a la historia ese hecho 
guerrero. 

Pingo: Se le dice al caballo. La palabra pingo, en realidad, ya quiere significar 
un animal de cierto valor. No se dice: "es un buen caballo", sino un "bur.n 
pingo". Cuando el caballo, por su pinta, pelaje, estado físico, etc., es excep
cional, se le dice un "pingo flor". La palabra flor entre los criollos de nues
tra provincia ha sido el adjetivo máximo con que calificó lo que para él 
representaba lo mejor. 

Este término no ha quedado en desuso en nuestra provincia, pues aún se 
le escucha en labios de la gente criolla. 

Regimiento Lavalle: El verso se refiere al escuadrón La valle, que mandaba el co· 
mandante Trifón Cárdenas. 

Lazo a los tientos: Los tientos son tiras muy delgadas que se sacan de las lonjas 
y que una vez bien sobadas se atan a la encimera, empleándose luego para 
atar el lazo. De -ahí el término lazo a los tientos. 

Culata: Era más común por aquellos años el cargar las armas de fuego por el 
caño, y se procedía así: primero se echaba la pólvora, luego el taco que podía 
ser de papel o estopa bien atacada con la baqueta (varilla de hierro) , luego 
las municiones y nuevamente el taco. Para efectuar el disparo se usaba la 
ceba. 

Las armas modernas de guerra, que habían empezado a llegar al país, y 
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que eran las que utilizó el Comandante Arias, llamadas "Remington'', se 
cargaban precisamente por la parte de atrás, o sea por la culata, y el canuto 
amarillo no era otra cosa que la cápsula con la bala y su respectivo fulminante. 

Ceba: Era el fulminante de las antiguas armas de fuego que se cargaban por el 
caño. Tenía la forma de un sombrerito y se colocaba en un dispositivo con 
un agujerito que lo ponía en comunicación con el interior del caño y a la 
vez con la pólvora que éste contenía. El dispositivo se llamaba oído. 

Cazoleta: Depósito de pólvora en las armas antiguas y que servía para hacer el 
disparo. 

Dos lados: Término que se aplica cuando el jinete va a la carrera castigando con 
su rebenque a ambos lados del animal: derecha e izquierda. 

Borges: Nombre de uno de los oficiales del ejército revolucionario que acompañó 
al general Mitre en la batalla de La Verde y que fué el que por última vez, 
por orden de Mitre, intimó al comandante Arias la rendición, porque no 
podría contener a la11 fuerzas revolucionarias, muy superiores en número, 
intimación que Arias rechazó diciéndole, en forma terminante: "que estaba 
dispuesto, antes de rendirse a sucumbir por el honor de las armas que co
mandaba". (SALDIAS, obra citada.) 

Puchito: Poquito. 
Embarrada: El error, el fracaso. 
Aviado: Estar aviado: estar con todo lo necesario para alguna cosa, no faltarle nada. 
Pavón: Nombre del paraje y de la batalla en la cual el general Mitre, comandante 

de los ejércitos del Gobierno de Buenos Aires, venció a los de la Confede
ración Argentina que comandaba el general Justo José de Urquiza, en 1860. 

Mancarrón: Se llama al caballo que por demasiado viejo, mañero u otro defecto, 
sólo sirve para boyerear, sacar agua del pozo o trabajos de poco esfuerzo. 

Las Heras: Pueblo de la provincia de Buenos Aires, F.C.S. 

NOTAS DE LA REDACCION 

l 

En el Cancionero Popular de Tucumán de Juan Alfonso Carrizo (N9 474) 
hay otra glosa del mismo tema a los mismos versos: 

Pero no alcancé a contar 
Las grandes desdichas múu. 

2 

El tema de esta composición tradicional en la provmc1a de Buenos Aires es 
el clásico tema medioeval de las alabanzas y denuesto11 de las mujeres, estudiado 
en Antecedentes Medioevale.s de la Poesía Tradicional Argentina, de Juan Alfonso 
Carrizo, pág. 692. 

3 

Este cantar fué también tradicional en Salta, pues figura en el Cancionero Po· 
pular de esta provincia de Juan Alfonso Carrizo, bajo el N9 371, y en Tucwnán, 
N" 695. 

En el Cancionero Popular de Tucumán (N9 227) hay tres cuartetas de esta 
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l 
disputa del Agua y el Fuego. También fué tradicional en Chile, como puede verse 
en el libro Los Orígenes del Arte Musical en Chile de don Eugenio Pereyra Salas, 
pág. 224., y en Cuyo: ver Cancionero Popular de Cuyo de J. Draghi Lucero (Nº 46, 
pág. 212). 

5 

No ponemos citar hasta ahora antecedentes de este cantar sobre el tema de 
la pertinencia de llorar y sentir cuando toda la naturaleza también llora y siente. 

6 

Tampoco podemos actuahnente citar antecedentes de este cantar, que des· 
arrolla el conocido tema calderoniano de las mudanzas y breved~d de la vida. 

7 

Esta composición es popularísima en el norte del país, donde figura como una 
glosa a esta cuarteta: 

Aviso al mundo que tuve 
una hija con mi comadre: 
antes de ser su marido 
fuí su padrino y su padre. 

Otras versiones figuran en los Cancioneros de Catamarca, N° 108; Salta, N., 116; 
y Tucumán, N° 696, de Juan Alfonso Carrizo. También figura en el Cancionero 
Bonaerense de don Ventura R. Lynch, pág. 24, en el de Santiago del Estero, de 
Di Lullo (N9 385) y en el de Cuyo, de Draghi Lucero (NQ 88, pág. 237). 

8 

Fué tradicional en Catamarca, como puede verse en el Cancionero citado de 
tsta provincia, N° 149, sólo que no en décimas, sino más bien romanceado al modo 
clásico, y también estropeado. 

9 

Este cantarcillo, compue3to de una décima y una redondilla indivisibles, fué 
ánotado ya en los cancioneros de fujuy (NQ 34), Tucumán (NQ 536) y en el 
Cancionero Popular de Cuyo de Juan Draghi Lucero (NQ 30, pág. 203). 

10 

Una versión completa de este cantar, en tres décimas, figura en el Cancionero 
Popular de Santiago del Estero de Orestes Di Lullo, bajo el N9 394. La décima 
hallada en Buenos Aires fué recogida también en Catamarca: cf. Cancionero Po
~ular de Catamarca de Juan Alfonso Carrizo N9 154 (pág. 131). 
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11 

Esta glosa es tradicional en todo el norte del país. Puede vérsela en los cancio 
neros de Catamarca, N9 110; Salta, N9 470; /ujuy, N9 95; Tucumán, N9 918, y 
Santiago del Estero N9 417. 

Los versos 79 y 89 de la cuarta décima decían: 

Aguas del ;Río Jordán 
¿Cuál fué el que dichas mantuvo? 

Hemos tratado de restaurarlos teniendo a la vista las versiones citadas del Norte. 

12 

Esta composición es una de las pocas que versifican temas históricos nacio
nales, y en mérito de ello solamente se la publica, pues se encuentra, es notorio, 
tan estropeada, que apenas si cabe intentar muy a oscuras una labor de restauración. 
Habrá que esperar ulteriores indagaciones a su respecto, con lo que tal vez podrán 
obtenerse versiones más íntegras u otros fragmentos mejor conservados. 

J. A. C. 
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