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CANTARES DE LA TRADICION BONAERENSE 
CONTENIDOS EN DOS QUADERNOS MANUSCRITOS HALLADOS EN 

UN.A. ESTANCIA DEL PARTIDO D& MAIPÚ 

Notas de 

JUAN ALFONSO CARRIZO y BRUNO C. JACOVELLA 

Los cuadernos manuscritos y las hojas impresas -preciosos auxilia· 
res de la recolección folklórica-, no sólo suministran textos poéticos 
tradicionales de todo orden (junto, naturalmente, a versos literarios y po· 
pulares urbanos), sino también, a menudo, versiones más cabales de com· 
posiciones encontradas en la tradición oral, y anotadas muy tardíamente, 
por lo general muchos años después de haber prescripto la época de auge 
de los trovadores aldeanos y rurales. Un cuaderno manuscrito es como 
un trasunto de su dueño: en él se manifiestan muchos de sus secretos 
técnicos, su psicología, sus gustos y múltiples circunstancias de su vida y 
su oficio, a la vez que permite estimar suficientemente la medida de su 
comprensión del lenguaje, pensamientos y artificios formales con que opera 
y que no suelen ser suyos sino en mínima parte. 

Por tales razones, y porque pocos han tenido oportunidad de conocer 
alguno de esos cuadernos, se ha creído conveniente proceder aquí a un 
estudio amplio de dos muy típicos hallados en una estancia del sur de la 
provincia de Buenos Aires, inclusive a su descripción minuciosa, conforme 
a normas usuales en el quehacer histórico y filológico. Al anotar su, 
contenido folklórico, no nos ha movido la ambición de agotar desde el 
punto de vista erudito las cuestiones que ofrece, sino la primordial de 
ubicarlo con evidencia y en modo orientador dentro del folklore de las 
demás regiones del país, siguiendo así un plan concebido para rectificar 
la falsa idea que se tiene de la poesía tradicional pampeana a raíz de la 
proliferación desmedida de composiciones del tipo nativista y gauchesco, 
no sólo de hechura urbana (lo que esencialmente no invalidaría su valor 
folklórico), sino también ajenas a la técnica y sentir poéticos del hombre 
de campo y de muy limitada y reciente difusión en su ambiente. 
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LOS CUADERNOS DE CANTARES 

En nuestras largas andanzas en procura de cantares tradicionales por 
la campaña de las provincias del noroeste, llevadas a cabo desde 1914, 
tuvimos oportunidad de encontrar infinidad de veces, aún en casas de 
humildes labriegos cuadernos manuscritos donde manos prolijas asenta
ron -·ésta es la .palabra- cantares tradicionales de su predilección. 

En las ciudades de Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca y La Rioja, 
como en las villas de aquellas provincias, también encontramos los dichos 
cuadernos escritos por niñas casaderas y jóvenes que barruntaban el amor, 
cuando no por guitarreros, profesionales o de aficción. Tan generalizada 
estuvo esta costumbre de asentar los cantares en boga, que hicimos un 
hábito de preguntar por ellos en cuanta casa llegábamos en procura de 
versos. Las respuestas eran casi siempres las mismas: "¡Qué lástima, no 
hace mucho tiempo que perdimos el cuaderno de versos! ¡Vea, señor, tenía
mos asentados cientos de versos!". Y aquí venían las lamentaciones, que 
también llegaron a habituarnos de tal manera, que no nos dolía más la 
pérdida de los más ricos cuadernos antiguos. 

En otros casos, los cuadernos habían sido prestados o llevados a 
apartadas regiones, y en otros, que eran los menos, el cuaderno estaba 
en casa formando parte del patrimonio familiar. Don Juan Nieva, vecino 
agricultor y artesano de Guasampa, distrito de Monteros, de la provincia 
de Tucumán, tenía su cuaderno de cantares (un libro Diario de comercio) 
envuelto en tiras de tela en el fondo del baúl de su ropa. Don Apolinar 
Barber, aquel venerable anciano que sabía, puede decirse, todos los can
tares tradicionales de Tucumán del 60 al 1900, se lamentaba porque sus 
hijos le habían destruído su cuaderno de cantares. El cuaderno que Don 
Rodolfo Matorras, respetable vecino de Anta, Salta, dejara al morir, se 
salvó gracias a que el ingeniero Don Nolasco Cornejo se lo arrebató de 
las manos a la viuda cuando ésta lo iba a arrojar a las llamas sólo porque 
tenía versos "pícaros". El Dr. Bernardo Frías, ilustre historiador y cro
nista de Salta, conservaba como una reliquia el cuadernillo de cantares 
anónimos tradicionales que figura en nuestro Cancionero Popular de Salta 
y que a todas veras pertenecía a Don Miguel Otero, guerrero de la 
Independencia y Gobernador de aquella Provincia; es un cuaderno del 
Siglo XVIII, con medio centenar de cantares tradicionales. 

En Tucumán, el ingeniero Marcos Rouges conservaba con el respeto 
de un legado un cuadernillo donde estaban apuntadas con buena letra !.e.s 
veintiséis décimas del Fin del Hombre, cantar religioso hecho por don 
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José Domingo Díaz, el máximo poeta popular del Norte Argentino en el 
siglo pasado. Don Eliseo Olea, su dueño, sintiéndose enfermo, como que 
a pocos días murió, y temeroso de que tan preciado cantar se perdiera, 
viajó a caballo hasta la residencia del ingeniero y lo hizo depositario de 
su copia, que nosotros recibimos felizmente veinticinco años después, en 
1933. 

Don Isidro Alderete Norry, distinguido vecino de la ciudad de Tu
cumán, conservaba en caja de hierro el cuaderno que contenía los cantares 
atribuídos a don José Domingo Díaz, recogidos en Aguilares en 1892. 

Estos cuadernos, como los otros que tuvimos la suerte de conocer, 
no solamente han formado parte del patrimonio material, sino también 
del espiritual de los que los escribieron; por eso han sido conservados 
como joyas preciadas, como algo que se debía cuidar. Tan fué esto así, 
que don Juan Nieva aprendió a escribir cuando ya era hombre, tan sólo 
para copiar los cantares que oía a los guitarreros o ancianos del lugar. 
Así nos lo confesó él. 

Respecto al contenido de estos cuadernos, diremos que l~s encontra· 
dos en las ciudades o en villas de alguna importancia de las provincias 
citadas contenían variedad de géneros poéticos, como que sus versos fue
ron tomados de fuentes diversas, en la mayoría de los casos, de revistas, 
libros, almanaques, o bien de la tradición oral de gente anciana o de 
guitarreros, que a su vez se hacían eco de los cantares llegados en alas 
de las tonadas en boga. También hay en ellos cantares tomados del re
pertorio de los cantores de circos de lona, que inundaron el país con 
décimas y letrillas jocosas. 

En cuanto a los temas preferidos por los compiladores de las ciu
dades, diremos que se nota cierta unidad de acuerdo a la predilección 
de cada uno; así, los hay, y éstos son los más, que sólo contienen cantares 
de amor; otros son religiosos; otros, reflexivos; y hasta hay algunos cua
dernos obscenos en que sólo se han reunido cantares picarescos. 

En los cuadernos de la campaña, en cambio, hay unidad tanto en 
los géneros poéticos como en los temas. En su mayoría, solamente con
tienen glosas y romances consonantados que han venido a reemplazar a 
los clásicos asonantados de la España del siglo XVI. En cuanto a los 
temas, se nota una gran variedad; en un mismo cuaderno alternan los 
cantares de amor con los religiosos, sentenciosos, episódicos, jocosos y 
picarescos. Esto se explica porque en la campaña la fuente de informa
ción está en la tradición oral, amiga de la variedad, y en los versos que 
dejaron los poetaa profesionales que han sido algo aií como los gaceti-
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lleros o periodistas que divulgaban en verso las noticias de resonancia, 
al par que escribían cantares para casamientos, bautismos, o suministra
ban versos para cantar serenatas, donde campean las declaraciones y las 
endechas como las quejas de amantes. 

Estos cuadernos de la campaña, formados así, espontáneamente, con 
los cantares en boga, y escritos por personas que no tuvieron otro infor-

Uetrato de don Justo P. Rodríguez, en la actualidad. 

mante que la tradición oral, son de valor documental y folklórico digno 
de toda fe, de absoluta fe. Lo hemos podido constatar gracias a qua 
llegamos a tiempo para recoger de labios de gente anciana los mismos 
versos contenido en los cuadernos, a veces íntegros y a veces estropeados, 
deshechos por la tradición oral. Los cantares contenidos en los cuadernos 
de Rodolfo Matorras, de Salta, y de don Juan Nieva y de don Isidro 
Alderete Norry, de Tucumán, no obstante lo copiosos que son, puesto que 
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hacen ellos solos alrededor de 400 piezas, los hemos encontrado en boca 
de gente anciana y hasta de jóvenes, como puede verse en los cancioneros 
de aquellas provincias, donde figuran dos o tres versiones de cada 
cuaderno. 

En los cuadernos de las ciudades no sucede lo mismo; allí hubo 
que hacer expurgos cuidadosos, sencillamente porque sus fuentes de in· 
formación es literaria y extraña al lugar; allí figuran versos de los poetas 
románticos de dentro y fuera del país, como Adán Quiroga, Rafael Obli· 
gado, Ricardo Gutiérrez, Lucio López, (argentinos), o Manuel Acuña 
(1849-1873), Manuel M. Flores (1840-1885), (mejicanos), cuando no 
de Espronceda (1808-1842), Bécquer (1836-1870), Campoamor (1817-
1901), tan conocidos entre nosotros como en su tierra, España. En los 
expurgos, tomamos únicamente los que provenían de la tradición oral. · 

Otro aspecto interesante de los cuadernos es la generalización de su 
uso, pues los hemos encontrados, no solamente en las seis provincias reco
rridas del Norte, sino también en nuestras andanzas por Itaty, sobre el 
Alto Paraná, en Santo Tomé, sobre el alto Uruguay, y, sin mayores inda
gaciones, en una estancia de la provincia de Buenos Aires, en Maipú. En 
efecto, en febrero del año pasado, y gracias a la amabilidad de los herma
nos don Francisco y Dr. J ulián Astarloa, tuvimos oportunidad de visitar 
la estancia Los No gales, que queda frente a la estación ferroviaria Las 
Armas, al sud de Maipú. 

El mismo día de la llegada, nos fué presentado don Justo Rodríguez, 
hombre de 65 años, o más, aunque en verdad parecía de mucho menos 
edad, amable, comedido y de bastante entendimiento y lectura para 
haberse criado en los trajines de una estancia. 

En sus años mozos, Rodríguez tocaba la guitarra y cantaba en las 
reuniones familiares y fiestas populares, de manera que conoció los 
cantores y los cantares tradicionales de Maipú y sus alrededores. Como 
tenía a flor de labio su repertorio, en seguida pudimos comprobar la 
unidad del acervo poético tradicional argentino. Teníamos ya la impresión 
de esa unidad con el Cancionero Bonaerense, de don Ventura R. Lynch, 
de 1883, y con el precioso material recopilado por el profesor don Juan 
Jesús Benítez, que recorrió Buenos Aires de cabo.ª rabo durante 20 años, 
en su carácter de Inspector de Escuelas. Pero eran de segunda mano esas 
constataciones; en cambio, con Rodríguez por delante, la comprobación 
era personal, palpable, evidente. En efecto, el repertorio de Rodríguez 
está formado principalmente por glosas en décimas, de las mismas que 
figuran entre las 1200 recogidas por nosotros en Catamarca, Salta, Jujuy, 
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Tueumán y La Rioja, y entre las recogidas por el Dr. Orestes Di Lullo 
en Santiago del Estero y por don Juan Draghi Lucero en Cuyo. Al par 
de glosas, sabe Rodríguez infinidad de romances consonantados, de los 
mismos que se encuentran en los Cancioneros ya citados. Para mayor simi
litud, Rodríguez no sabe coplas como no las sabía Barber, y como él, 
todos los buenos cantores de antes, para quienes la copla pertenecía a los 
cantores de vidalitas y bailes, a guitarreros vulgares de tercero o cuarto 
orden. 

Aspecto del interior de la pulpería que atendió don Justo 
P. Rodríguez a fines del siglo XIX y principios del actual 

Volviendo al tema de este artículo, diremos que Rodríguez hizo sus 
copias; tuvo tres cuadernos de esos comunes, de cincuenta hojas, pero, 
con el tiempo, la dejación que hiciera del canto y los préstamos sucesivos, 
se fueron destruyendo, y se perdió uno; los dos que han llegado muti· 
lados están ahora en la biblioteca del Instituto Nacional de la Tradición, 
en. compañía de seis o siete cuadernos del Noroeste del país. 

Gracias a la excelente memoria de Rodríguez, no debemos lamentar~ 
nos de la pérdida del cuaderno que falta, porque a todos los cantares 
contenidos en él los sabe de memoria. Señalamos esto, porque acredita 
una vez más el hecho de que los cuadernos no son más que el trasunto 
del repertorio de sus dueños: de allí el valor documental que le atribuimos. 

Los cantares de Rodríguez fueron populares cincuenta años atrás, pues 
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algunos llevan la fecha de su copia, junto con otras prolijidades, como la 
de haber anotado las circunstancias en que fueron compuestos. A la cabeza 
de una composición en once décimas titulada: "Curioso misterio del Su
premo en el pueblo de Juárez. Un chico muerto por una centella", se lee: 
por ejemplo, "autor: Manuel J. Silva". Y así por el estilo, según se verá 
en las composiciones y notas que siguen. 

J. A. C. 

DESCRIPCION DE LOS CUADERNOS DE DON JUSTO RODRIGUEZ 

El que llamaremos Primero no tiene tapas; venía dentro de un cua
derno escolar "Universo", muy manchado, que sólo contenía las 18 déci
mas del conocido poema nativista "La leyenda del Mojón", con la mención 
al pie: "Agosto 6 1925. H. C. Casco Autor", y un poco abajo, a la 
izquierda: "Ayacucho"; la letra parece ser la misma que la de los otros 
dos cuadernos, sólo que menos cuidada. 

La primera hoja del cuaderno Primero está cortada verticalmente a 
unos 5 cms. del lomo, y en el segmento que quedó adherido se lee, escrito 
a través: "Luis Audiño. Año 1897. Presente"; al dorso: "Provincia de 
Buenos Aires. Ferrocar. del Sud. Maipú. B. A.". Ninguna página tiene 
numeración. En la primera, arriba, a la derecha, se lee: "Año 1897", y en 
la primera línea: "Cuaderno de copiar. ·Poesías y décimas". El escribiente 
carece de ortografía y no coloca un solo signo de puntuación, lo que, 
aparte de otros indicios, parece eliminar la suposición de que haya estado 
copiando hojas impresas, máxime observándose varias composiciones de 
notoria hechura literaria correctamente transcriptas. Sin embargo, entre 
las de forma tradicional (octosilábicas, y en décimas, o en cuartetas del 
tipo abcb ), hay diferencias tales, que inclinan a creer que, al escribir 
algunas, el dueño del cuaderno tuvo impresos o manuscritos a la vista, 
que siguió o no enteramente según la memoria le permitiera prescindir 
del texto respectivo. 

El primer poema (1) es la relación, inserta a seguida bajo el N9 5, 
del galán que recurre al diablo, y llega hasta la página 10. El segundo, 
que ocupa las pp. 11/12, titulado "Décimas de ausencia", se transcribe 

(1) De la numeración que asignamos al contenido de los ,cuadernos, y que no corresponde 
al orden en que aquí se transcriben, exdúyense las composiciones cuya forma (con iversos 
de más de 8 silabas, o en estrofas del tipo redondilla u octavilla) las coloca sin más al 
margen de la .preceptiva tradicional payadoresca. Numeramos, en cambio, aunque no lu 
transcribamos, aquellas que se conforman a las reglas formales de la misma. 
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bajo el Nº 6. El tercero, pp. 13/14, titulado "Otra con el mismo fin", se 
transcribe igualmente (Nº 7). El cuarto, pp. 15/16, se transcribe bajo 
el Nº 8. El quinto, pp. 17 /18, se transcribe bajo el Nº 9. El sexto, pp. 
19 /20, ( 4 décimas), se titula "Décima de amor" y empieza: "Ahí te 
mando un pensamiento". El séptimo, pp. 21/22 ( 4 décimas), se titula: 
"Décima de dar día" y empieza: "Celebrando a vuestro nombre". El octa-

Parte de la portada y página 1 del cuaderno 1 Q de don Justo P. Rodríguez, con 
unas cuartetas de introducción para payar. 

vo, pp. 23 /24 ( 4 décimas), se titula "Décima de un amante que espera 
correspondencia" y empieza: "Horrible fatalidad"; después de la última 
línea se lee: "Recuerdos. Pdro. Gles.". El noveno, pp. 25/26 (4 décimas), 
no tiene título y empieza: "Cansada de suspirar"; después de la última 
línea se lee: "C .. A. :da". El décimo, pp. 27 /28, carente de título, se 
transcribe bajo el Nº 10. El undécimo, pp. 29/30 (4 décimas), se titula 
"Décima de un amante que espera correspondencia" y empieza: "Una 
tarde, estando triste". El duodécimo, p. 31 (la 32, en blanco) empieza: 
"Llega el tiempo en que las flores" y consta de dos décimas, la segunda 
muy estropeada, y de cuatro versos más. El décimo tercero y último, pp. 
33/34 ( 4 décimas), se titula: "Décima amorosa por una casada" y 
empieza: "Señora, voy a decirle". 

El Segundo cuaderno, más grueso y con papel de mejor calidad? tiene 
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desgarrada la primera hoja, en cuyas dos planas se leen todavía vestigios 
de índices de la "Primera parte" y "Segunda parte", respectivamente, 
en que se divide. Todas las páginas de este cuaderno están numeradas, 

menos las de una hoja suelta, que hemos colocado al final de la la. parte. 
En la p. 3 se leen tres cuartetos endecasílabos, con el 29 verso heptasílabo, 
que empiezan: "¡Mírame! que la dicha y el consuelo", y un quinteto 
dodeoasílaho que empieza: "¡Qué vas a adorarme! ¡Mentira, mentira!". 

A diferencia de los poemas tradicionales, éstos, de índole literaria, están 
copiados con bastante escrupulosidad ortográfica. 

El poema P {p. 4) se titula "Dma. del hesito", tiene 4 décimas, y 
comienza: "A tu imagen seductora". El 2Q "Dma. de Constancia" (p. 5), 
se transcribe bajo el N11 2. Las pp. 6/7 están ocupadas por el conocido 
poema finisecular "Yo quisiera'', que empieza: "Yo quisiera ser la sombra 
prodigiosa"; al final, _se consignan tres iniciales como de autor: "M. J. R." 
y la fecha "Ero. 10/901". El poema 3Q (p. 8), "Décima de ausencia", 
consta de 4 décimas y empieza: "Cansado de suspirar"; después de la 
última línea se lee: "Ca. Ala.". En las pp. 9/10 hay un poema en 6 
cuartetos endecasílabos "Despedida'', que empieza: "¡Oh, qué inmenso 
tormento me devora"; al final, la fecha "6-15-1902", y luego, bajo el 
título de "Relaciones", estas tres coplas: 

Inocente y sin delito, 
me ha condenado tu amor: 
las penas son el tormento 
que sufre mi corazón. 

La mujer de mis amores 
Dios me la tiene guardada; 
en la tierra está su cuerpo, 
pero en cielo está su alma. 

En el jardín de tu casa 
tienes muchos pensamientos, 
y en mi corazón hay tantos, 
que ni siquiera los cuento. 

El poema 411 (pp. 11/12), "Dma. Sentimiento", se transcribe a seguida 
bajo el NQ ll. El 5"' (pp. 13/16), "Verso de un Soldado", se transcribe 
también bajo el N"' 12, con los versos adicionales que lo acompañan al 
final. El 6Q (pp. 17/20), "Un concierto", se transcribe igualmente bajo 
el NQ 4. La p. 25 está en blanco. El 7Q poema (pp. 26/28) tiene como 
título, en una línea, los dos primeros versos: "Año del -1800- 24 de 
año nuevo", y luego, también en una línea, los otros dos: "Perdió la vida 
Quiroga el 22 de Febrero"; es el corrido que se transcribe bajo el NQ 1; 
al final, después de la firma de J. P .. Rodríguez, dice: "7-18-99 NQ Fas.". 
EFpoema 8Q (pp. 29/30), "Relación de un pelado", se transcribe bajo 
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el NQ 13. El poema 9Q (pp. 31/32), "Separación", de 4 décimas, empieza: 
"En esta separación". El lOQ, (pp. 33/34), "Décima de amor", en 4 
décimas, empieza: "Estoy tan enamorado". En la p. 35 hay una extraña 
mezcla de redondillas y cuartetas romanceadas, éstas al parecer interca
ladas en un poema cuyo tenor lo da la siguiente estrofa: 

Entre confusos desvelos 
de un equívoco rigor, 
conozco a quien tengo amor 
y no de quien tengo celos. 

Esta serie de coplas, como los dos poemas anteriores, se encuentra 
transcripta ortográficamente. Las pp. 36/40 comprenden 20 décimas, más 
o menos ortográficamente copiadas, de la composición "Un enamorado 
que se dejó estafar de una vieja", que empieza: "Atención pido, señores"; 
arriba, a la izquierda, se lee la fecha "Junio 1° de 1901". El poema 11° 
( pp. 41/42), "Dma. de las flores'', en 4 décimas, completa y mejora el 
NQ 12 del otro cuaderno. El 12Q (pp. 43/44), "Décimas de dar días", 
en cuatro décimas muy estropeadas, aplica el conocido artificio de la enu
meración caótica de nombres de mujer. El 13Q (pp. 45/46), "De prisión", 
se transcribe bajo el NQ 3. El 14Q (pp. 47 /48), "Décima con trovo", fir
mada con las iniciales "N. F.", se transcribe bajo el NQ 14. El 15Q (pp. 
49 /50), en 4 décimas (la última, falta de dos versos), se titula "Amor" 
y comienza: "¿No han visto cuando el acero?". El último de esta la. 
Parte, NQ 16, "Reladones", en 4 décimas, empieza: "Yo me quisiera 
casar"; al final se leen las iniciales "P. O.". 

La hoja suelta sin numeración que hemos colocado arbitrariamente 
al fin de la "Primera Parte" contiene el mismo poema literario de las pp. 
6/7. En el reverso, y en el margen superior, se lee como en un borrador, 
con otra tinta: 

Perdonad, noble auditorio, 
si al pr ... 
Perdonad, repito ahora, 
que sin ser culto poeta 

Y al compás de esta guitarra, 
compañera de mis penas, 
quiero llorar las ajenas 
o las (¿a los?) que yo ya pasé. 

Al pie de la página, escritos con lápiz, hay otros borradores, también 
pocos legibles: 

Aquí me tienes delante, 
dándote fe ... 
estrella, lucero 
clara luna, sol brillante. 

Hoy es el día, señores, 
que cumple años en su ( ¿ b?) oda, 
alhelí, nardo, arm. . . (¿aroma?) . 

La "Segunda Parte" comienza, después de la p. 52, directamente co'b 
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la numeración ll. El poema P (pp. ll/13) es una composición en 11 
décimas, "El ombú coposo". Relación que comienza: "Una tarde vi pasar"; 
después de la firma "J. P. R .... ", se lee esta copla: 

En la puerta de mi casa 
tengo una planta de higuera. 
Un besito de tu boca 
no lo merece cualquiera. 

El poema 2° (p. 14), "Décima de arrepentimiento", en 4 décimas, co
mienza: "Con los golpes de la vida" y lleva al pie las iniciales "J. P. R.". 
El 3° (p. 15), "Tragedia en un Teatro", es una glosa en 4 décimas de 
la cuarteta : 

Una vieja en la comedia 
tan gran . . . petardo dió, 
(que) apagó la luz del gas 
y apretó al apuntador; 

empieza: "Por pasar alegre un rato"; no la reproducimos, no obstante 
su carácter de glosa de pies atados, que atestigua su relativa antigüedad, 
por su argumento poco decoroso; muestra el mismo estilo que las glosai 
jocosas Nº 883 y 899 del Cancionero Popular de Tucumán. El poema 
4° (p. 16) , "Ausencia y Sentimiento", en 4 décimas, comienza : "Voy a 
ausentarme de ti". 

Las hojas de las páginas 17 al 20 inclusive están arrancadas. En la 
p. 21 hay un poema literario, "Poesía", en 5 cuartetos endecasílabos, 
que empieza: "En mis ojos dos lágrimas contritas"; al pie se leen las 
iniciales: "J. R. A .... ". 

La pp. 22/24 están ocupadas por un poema, Nº 5, en ll décimas, 
que empieza: "Caballeros, atención" y se titula: "Curioso misterio del 
Supremo. En el pueblo de Juárez. Un chico muerto por una centella"; 
aunque lleva indicación explícita de autor al pie -"El autor: Manuel , 
J. Silva"-, la transcribimos, bajo el Nº 15, pol" pertenecer a un género 
netamente tradicional y poseer el estilo característico de esta clase de 
compos1c10nes. :_! ' ' 

En las pp. 25/27 hay dos poemas literarios: el 1°, "Mía o de nadie", 
en 10 cuartetos endecasílabos, empieza: "En la lucha a que ciego te 
provoco" y termina con la fecha: "Febrero 15 de 1901"; presenta la 
particularidad de que las estrofas, a partir de la 2a., están precedidas, 
arriba, en el centro, por sendas sílabas, que, reunidas, dan: "lsidora 
Rita Astarloa", probablemente una tía del actual administrador de la 
'.~Stancia; el 2° poema, que está en la mitad inferior de la P· 27, a todas 
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luces fragmentario, consta de dos cuartetos endecasílabos, sin título, cuyo 
primer verso es: "Si la muerte del mundo te arrancara". En la p. 28 
hay 4 cuartetos decasílabos, "Versos de amor", que empiezan: "Cuantas 
veces mis trémulos labios" y terminan con las iniciales: "Ja. Ze.". En la 
p. 29, otras dos composiciones también literarias: la la., en 3 octavillas, 
titulada: "Las quejas de ... " (las hojas, desde la anterior hasta la última, 

Páginas 26 y 27 del cuaderno 2Q de don Justo P. Rodríguez, con las primeras 
estrofas del cantar de la muerte del general Juan Facundo Quiroga. 

fueron recortadas en el margen superior a raíz de haberse quemado, con 
lo que algunos títulos quedaron truncos), y la cual empieza: "Bellísima 
aparece"; cada estrofa termina: "Las quejas de su amor", por lo que 
ése ha de ser el título; la 2a., se compone de tres cuartetos endecasílabos 
sin título, que empiezan: "Errante peregrino en este suelo", y de un 
pareado final: "Cuando marchando en pos de mi deseo/ vuelva a pisar 
tu gran Montevideo". La p. 30 contiene, sin título, seis quintillas literarias 
que empiezan: "Bajo el follaje sombrío". En las pp. 31/32 hay 4 dé
cimas, "¿Quién soy?", del tipo llamado nativista (1), que empiezan: "Y o 

(1) El término "na.ti vista" .se usa ·mucho actualmente sin definición previa. Aqu{ lo 
empleamos para designar cantares hechos en la lengua general, sobre temas de la vida y l& 
naturaleza rurales, con voces e imágenes del mismo ambiente, inclusive términoe aisla.dos de 
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soy ave que su nido"; el último verso es: "Y me llaman ... El Hor
nero", estos dos últimos vocablos, en línea aparte, como firma del autor. 
En las pp. 33/34 hay 12 "Charadas", la la. en blanco, del tipo: "Una 
vocal mi primera'', etc. que firma: "Balija" (sic). 

El poema N9 6 (pp. 35/36) "Décimas para un amigo", en 4 décimas, 
empieza: "A Dios pido en este día" y lleva al pie las iniciales, punteadas: 
"P. G ... ". 

En las pp. 37 / 40 hay 16 serventesios endecasílabos, ., ¿Nieves de 
amor? Sbre. 6 de 1901", que empiezan: "Como la historia del amor me 
a parta" y al final llevan las iniciales: "L. R."; faltan dos versos de la 
3a. estrofa. 

El 79 poema pp .. 41/42 const~ de 4 décimas, "El fin del hombre", 
que se transcriben bajo el N9 16. 

En las pp. 43/44, y últimas, bajo el título de "Poesías variadas", 
hay 9 estrofas decasílabas, al parecer del tipo: abbc deec. 

ROMANCES Y DECIMAS CONTENIDAS EN LOS CUADERNOS DE 

DON JUSTO RODRIGUEZ 

Para la transcripción de los textos poéticos contenidos en estos dos 
cuadernos se han seguido las normas aplicadas por Juan Alfonso Carrizo 
en los casos análogos: P, determínanse como cantares tradicionales, y 
por tanto se publican sin más, todos los narrativos en décimas o en cuar
tetas romanceadas (o mejor: consonantadas), y, en cuanto a los líricos, 
los que desarrollan temas ya conocidos en tal carácter, o se presentan 
como glosas de pies atados o del tipo letrilla, o tienen ya antecedentes 
en otros cancioneros del país; el resto queda reservado provisionalmente 
en los mismos cuadernos, que se archivan; 29, se ajustan, no sólo la orto
grafía y la puntuación, sino también la métrica (1) y el sentido cuando 
el deterioro no es muy grande; en caso contrario, se publica tal como está 
con las indicaciones "sic" o " ( ?)'', o bien, si se tienta una restauración, 
se reproduce en nota el texto original; 39 tratándose de glosas de pies 

la jerp "gauchesca" (tan artificiosa, traspuesta al plano literario, como la germanía de Juan 
Hidalgo o Quevedo) : y utilizando formas estróficas populares (la décima, por excelencia) , 
aunque ignorando los temas y artificios del arte payador.esco ,tradicional. Su modelo eximio 
sería "Santos Vega" de Rafael Obligado, así como "Martín Fierro" de José Hernández cifra 
cabalmente la poesía gauchesca. A la tendencia realista y muchas veces .polémica de ésta, 
)aes, opone la poesía nativista una propensión idealizadora y nostálgica. 
; .. 

(1) Las sílabas que faltan o sobran en el texto original van entre .paréntesis. 
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atados, se restablece la cuarteta temática, tomándola de los versos termi
nales de cada estrofa y se la coloca en bastardilla al comienzo; también 
en bastardilla se transcriben en su lugar tales versos terminales; se entiende 
a este respecto, y salvo expresa observación en contrario, que en los 
cuadernos no se discierne la cuarteta temática; no pocas veces, y cuando 
ésta es una redondilla, aparece incluída en la primera décima, en reem
plazo de los versos correspondientes; cabe hacer notar que, en la precep
tiva payadoresca, cuando el cantor advierte que está glosando una 
cuarteta, la entona al comienzo y completa la décima con seis versos más 
o menos improvisados (exactamente los seis versos que componen la 
sextina de "Martín Fierro", que, usada en esa forma sistemática, parece 
ser invención de José Hernández). Particularidades de otra índole y menos 
generales se harán notar en su respectivo sitio. 

1 
El primer cantar transcripto es el de la muerte del general Juan 

Facundo Quiroga, ocurrida como se sabe, el 16 de febrero de 1835. 

Año de mil ochocientos 
veinticuatro de año nuevo, 
perdió la vida Quiroga 
el veintidós de Febrero. 

Solo vivía en La Rioja; 
se destinó a Buenos Aires, 
dejando tropas de línea, 
donde quedan sus caudales. 

Desde el día que salió, 
ausente de su familia, 
ya le anunciaba el destino 
que habia de perder la vida. 

Cuando Quiroga salió, 
lo sacaron con espías 
las leguas que caminaba, 
las postas donde dormía. 

Llegó al pueblo cordobés: 
se agarraron en porfía ..• 
Dijeron de que iba en contra ... 
Tratan quitarle la vida. 

Lo llaman a Santos Pérez, 
y le publican el bando: 
que a la vuelta de Quiroga 
lo entregara asesinado. 

Santos Pérez les decía: 
-Dispensarán, mis señores; 
yo no hago tal atentado 
porque pierdo mis honores. 

Le dicen los Reinafés: 
-Vos cumplirás lo ordenado; 
si vos no lo haces así, 
vas a ser afusilado. 

Pérez, por salvar su vida, 
dijo que lo habia de hacer, 
pero le han de dar las firmas 
escritas sobre un papel. 

Y a publicaron el bando 
y esos comnnes papeles ... 
Y después de publicados 
se los dan a Santos Pérez. 

Siguió el General Quiroga 
en su comisión que va 

Llegó al pueblo de Santiago, 
y allí los hizo bajar 
los tres Reye~ del Oriente 
de Salta y de Tucumán. 
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Allí lo!\ hizo llamar 
en unión muy verdadera 
para que se unan los pueblos: 
nunca jamás haya guerra. 

¡El pobrecito Quiroga 
cuando su proclama daba! 
Pero el pobre no sabía 
que la muerte lo esperaba. · 

Dió su regreso Quiroga 
según pronuncian mis datos 

Al pasar por Salavina 
y al subir Barranca Y aco, 
le salen los asesinos: 
-¡Esa volanta, que haga alto! 

Le matan los postillones, 
los caballos le mataron, 
y pronto, sin ser sentidos, 
a él la vida le quitaron. 

Año de mil ochocientos 
treinta y cinco de año nuevo, 
perdió la vida Quiroga 
el veintidós de Febrero. 

El cantar, como se ve, ha llegado estropeado y alterado; lo primero 
se nota a simple lectura; lo segundo, en la fecha de la muerte de Quiroga, 
que, como se ha dicho ya, ocurrió en la Posta de Barranca Y aco el 16 
de febrero de 1835. 

En nuestro Cancionero Popular de La Rioja (tomo 11, pág. 54) 
figuran dos cantares distintos sobre este tema: el que lleva el número 86 
nos fué dictado en Los Llanos de La Rioja, patria del protagonista, y el 
que figura en la nota, en Salta, aunque también fué tradicional en La 
Rioja. Este último cantar es el mismo que oyera don Domingo Faustino 
Sarmiento, que guitarreros ambulantes cantaban sobre "La catástrofe de 
Facundo Quiroga y la suerte que cupo a Santos Pérez", y el mismo que 
le sirviera de documento historial para escribir el capítulo noveno de su 
Facundo, escrito en 1840. En la nota aludida del Cancionero Popular 
de La Rioja transcribimos los versos tradicionales y la prosificación que 
hiciera Sarmiento de los mismos. J. A. C. 

2 

Como dijimos más arriba, varias son las glosas de los cuadernos de 
Rodríguez y casi todas ellas comunes en los repertorios de los cantores 
y en los cuadernos del Noroeste del país. Entre las que no son comunes, 
figuran dos glosas, una amatoria y otra sentenciosa. La primera dice así: 

Si otro viene en mi lugar 
por descuido de mi amor, 
le dirás que se retire, 
que yo mando en la ocasión. (1) 

J. A. C., 

(1) Esta cuarteta temática aparece inserta en la primera décima, en lugar de lo& correir
pondient~ versos de ésta. 
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entonces con atención 
constante te he de adorar, 
si tú me sabes guardar 
mi tierno amor con empeño, 
Je dirás que soy tu dueño 
si otro viene en mi lugar. 

Contestale a cualesquiera, 
si te habla de amor constante, 
de que tienes otro amante 
de voluntad verdadera; 
si te dice que de veras 
te adora con atención, 
dile que mi corazón 
te adora constantemente 
a quien venga a pretenderte 
por descuido de mi amor. 

3 

Te ha de hacer dos mil ofertas 
quien a mí me quiera mal, 
por hacernos separar 
de nuestra amistad perfecta. 
Pero si a tanta propuesta 
de tu amor nada consigue, 
puede sostenerse firme 
diciendo que por ti muere. 
Pero, si merezco, puedes 
decirle que se retire. . 

Al fin, si alguien te dijera 
que hagas de su amor confianza, 
puedes buscar la mudanza 
con todo lo que previene. 
Contestale que no puedes 
poner en él tu atención, 
sin decirle Ja razón 
de nuestra amistad perfecta, 
si quieres que nadie sepa 
que yo mando en la ocasüm. 

La sentenciosa o reflexiva dice así: 

Dulce libertad perdida 
todo viviente la adora, 
gime, clama, brama y Uora, 
que sin libertad no hay vida. 

¿No han visto un ave gemir 
en la jaula prisionera? 
Parece que ella supiera 

quedar prisionero el pez. 

su cautiverio sentir; 

273 

y si es su gloria vivir 
con bellas plumas vestida, 
como gracia concedida 
por Dios y naturaleza, 
llore el ave su tristeza 
dulce libertad perdida. 

¿No han visto allá en las montañas 
cazar una brava fiera, 

¿No han visto en el mar tal vez 
saltar y andar en su centro 
y en un instante y momento 

que al tomarla prisionera 
rinde su avidez y maña? 
Padece porque ella extraña 
la libertad seductora, 
pues fué libre moradora 
de la selva y soledád. 
Al verse sin libertad, 
gime, clama, brama r llora. 
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Si han visto por experiencia 
defender con altivez 
al ave, a la fiera, al pez 
su libertad y existencia, 
esto sirva de experiencia 

4 

para un alma sumergida, 
al mirarse incomprendida 
en triste cautividad. 

1 La vida es la libertad 
\ 

,. sin libertad no hay vida. 

A continuación transcribimos una canc10n o, más bien, una serie de 
cuartetas, de las que se usan para contrapuntos o para las introducciones 
de los cantares novelescos largos. Las transcribimos en la misma forma 
en que las asentó Rodríguez en los cuadernos, esto es: formando una 
composición. En el siglo XVIII abundan los romances con análogos enea· 
hezamientos, según se puede ver en la sección titulada "Romances vul
gares" del Romancero General de don Agustín Durán. 

Al compás de la guitarra 
y al sonido de seis cuerdas, 
ea, ciencia, no te acabes, 
memoria, no te entretengas. 

En nombre de Dios comienzo, ~ 

porque sin Dios no soy nada; 
nombro a la Virgen María: 
favorézcanme sus gracias. 

Esto de cantar, señores, 
no precisa saber leer; 
precisa buena memoria, 
el talento y el saber. 

Cuando me pongo a cantar 
a Dios le pido la Gloria; 
y a la Virgen de Luján 
explicación y memoria. 

¡Ea, lengua no te turbes, 
no te vas a equivocar; 
delante de buena gente 
no me vas a abochornar! 

5 

J. A. C. 

1 Válgame Dios de los cielos, 
por la Virgen del Rosario! 
¡No se equivoque mi lengua 
ni se perturben mis labios! 

Cinco años he caminado 
y ando en el mundo rodando; 
y no he encontrado un cantor 
que me entretenga cantando. 

Canto con uno, me turbo; 
canto con dos, me trastorno; 
canto con tres o cuatro, 
entonces concierto el colmo. 

Los modernos que han nacido 
no han visto lo que hoy se ve: 
un río prenderse fuego 
y un monte sangre correr. 

De un rey dar vi la corona, 
de un Carlos Quinto el poder, 
de un San Agustín la pluma, 
de un Rodríguez el saber. 

Del largo romance novelesco siguiente conocemos una versión com· 
pleta, recogida en Chumillo (depto. Capital) por el Dr. Orestes Di Lullo 
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(Cancionero Popular de Santiago del Estero, Nq 395), y otra muy incom
pleta, anotada en 1934, en Huanacache, por don Juan Draghi Lucero 
(Cancionero Popular de Cuyo, pp. 176/177). No obstante ser presumible 
su difusión mediante pliegos impresos, adviértense, cotejando las tres ver
siones, las huellas dejadas por la trasmisión oral. Los lectores podrán 
Juzgar por unas pocas estrofas: 

VERSIÓN BONAERENSE 

Organizo mi memoria, 
preparo mi entendimiento, 
para cantar, caballeros, 
al compás del instrumento. 

VERSIÓN SANTIAGUEÑA 

Organizo mi memoria, 
preparo mi entendimiento, 
para cantar, compañeros, 
al compás del instrumento. 

Al sonido de estas cuerdas, Al sonido de mis cuerdas, 
teniendo autorización, hallándome autorizado, 
voy a contarles, señores, 
lo que a mí me sucedió 

con una linda muchacha 
que por sus puertas pasé, 
y como era tan bonita, 
de enamorarla traté. 

Pero nada conseguí 
de lo que yo pretendía, 
aunque dos mil juramentos 
de mi buena fe le hacía. 

Pintándole mi cariño 
del modo más amoroso, 
le decía: -Señorita, 
seré a su lado dichoso. 

voy a contarles la historia 
de lo que a mí me ha pasado. 

Era una Jinda muchacha 
que por sus puertas pasé, 
y de verla tan bonita 
de enamorarla traté. 

Pero nada conseguí 
de lo que yo pretendía, 
aunque dos mil juramentos 
con mi buena fe le hacía. 

Pintándole mi cariño 
de un modo tan amoroso, 
le decía: -Señorita, 
seré a su lado dichoso. 

VERSIÓN CUYANA 

Atenderán caballeros, 
atiendan, les contaré: 
es lo que a mí me pasó 
cuando yo me enamoré. 

Me enamoré de una joven 
que por sus puertas pasé, 
y de verla tan bonita 
de enamorarla traté. 

Y o le pinté mis carmos 
del modo más amoroso, 
y le dije: -Señorita, 
seré a su lado dichoso. 

SIGUE LA VERSIÓN BONAERENSE DEL CUADERNO 

Pero la niña, resuelta, 
de tal manera me dice: 
-Imposible es conseguir 
nada de lo que usté' exige, 

porque sólo amo a mis padres 
con toda veneración, 
a quienes guardo respeto 
como me es de obligación. 

Y usté', tal vez sin cariño, 
me forma su pretensión, 
ni tampoco para hablarnos 
tendremos siempre ocasión. 

Pero yo le digo al punto: 
-Mire, si me tiene amor, 
para podernos hablar 
no ha de faltar ocasión. 
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El Domingo, cualquier día, 
que nos queramos (1 ) hablar 
pida permiso a sus padres 
para salir a pasear. 

Con esta excusa, yo creo 
que usté los puede engañar, 
y en cualquier sitio apartado 
alü la puedo esperar. 

Ella me dice: -No crea 
que a papá pueda engañar, 
ni que por medio tan bajo 
me vaya a sacrificar. 

Y si usted me ocasionara 
que tal infamia cometa, 
si el bien no me proporciona 
bien puede tomar la puerta. 

La dejé considerando 
lo que cuesta una mujer, 
que los más tiernos cariños 
no saben corresponder. 

Y herido de este desprecio, 
a un desierto penetré, 
por un lugar escabroso, 
donde con el diablo hablé. 

Un dia que iba pensando 
en lo que a mí me pasaba, 
oí una voz extraña 
de uno que me saludaba. 

Di vuelta la cara al punto, 

atendiendo al que me hablaba. 
Me dijo: -¿Qué vas pensando? 
Y o le contesté que nada. 

-¿Cómo vas tan pensativo? 
él me volvió a preguntar-; 
mira que si algo te pasa 
yo lo puedo remediar. 

(1) Quedramos en el original. 

-¿Para qué quieres saber? 
yo le volví a contestar-; 
si aunque te lo dijera 
nada vas a remediar. 

-¿Por qué no he de remediar? 
otra vez me repitió-; 
mira que puedo hacer algo 
en beneficio de vos. 

-No hay duda, -le dije yo-, 
pero en el mundo no he visto 
otro hombre que sepa más 
en lo que yo necesito; 

y tengo hecho juramento 
ante el mundo y ante Dios 
que no diré mis secretos 
a otro hombre como yo. 

--Conmigo no eres igual: 
preciso será el decirte; 
soy el rey de los infiernos 
y he venido por servirte. 

-Ahora que sé con quien hablo, 
mi secreto te diré, 
para q11e tú hagas algo 
si en este caso podés. 

-He visto una linda joven; 
no se cómo conseguirla. 
Y eso venía pensando: 
el modo de seducirla. 

Si tú me haces que la goce, 
te he de pagar lo que vale, 
con algo de lo que tengo 
siendo de que a ti te agrade. 

-Y o voy a hacerte el servicio, 
no por interés de plata, 
pero sí por una prenda 
que tienes y me hace falta. 
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Es una cosa sencilla 
pero es lo que a mí me agrada: 
que de uno de tu familia 
tienes que entregarme el alma. 

Atónito me quedé, 
sin saber que contestar ; 
más luego reflexioné 
del alma que le iba a dar. 

Dije: -El alma de mi abuela 
es la que le voy a dar; 
quizás esta no la quiera, 
por no poderla llevar. 

Después de pensar un rato 
entonces le contesté: 
-Puedes hacer el servicio, 
que yo un alma te daré. 

Entonces me dice el diablo: 
-El asunto es muy sencillo; 
hacé de cuenta que tienes 
el dinero en el bolsillo .• 

Andá a casa de la niña, 
y, con la mejor manera, 
tratá de hablar a una vieja 
que hace de cocinera. 

Y le dices: -Madre mía, 
a su influencia me dirijo, 
haciendo de cuenta que es 
usted mi madre y yo su hijo. 

Al oir tus tiernas palabras, 
ella se ha de condoler, 
y entonces te ha de decir: 
-Díme, hijo, lo que querés. 

Entonces tú le dirás: 
-Y o pretendo esta doncella, 
y quisiera conseguirla 
para casarme con ella. (1) 

Hágame la diligencia, 
madre mía, (2) que por dinero 
pida lo que necesite: 
yo tengo todo el que quiero. 

La vieja me respondió: 
-¡Para qué te he de engañar! 
Y o haré que cumplas tu gusto, 
pero me vas a pagar. 

Y en seguida ya me dijo: 
-Quinientos pesos preciso. 
Y o les respondí, tan pronto: 
-No es para mí sacrificio. 

La vieja me dice entonces: 
-V olvé luego a la oración, 
que a esa hora ya tendrás 
de ese ángel la pretensión. 

Y así mismo yo lo hice, 
como me lo habia mandado· 
Cuando volví a la oración, 
todo lo habia preparado. 

Desde luego me hizo entrar 
en un aposento oscuro, 
y conseguí de la joven 
aun sin trabajo ninguno. 

Sin despreciarme esta vez, 
la joven me recibió, 
y con un amor ardiente 
en sus brazog me tomó. 

( 1 ) Hasta aquí llega Ja vers1on conservada en Cuyo. 
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(2 J Es general esta diptongación en el i.mperfeeto y en otros tiempos y palabras cuando 
la exige la métrica. Hemos subrayado tal particularidad cada vez que se presenta, conforme 
a la norma de la Redacción de indicar con bastardilla todo apartamiento de las normas de 
correcc10n idiomática. Nótese que no se presenta a fin d·e verso, y que el acento cae, aJ 
producirse el diptongo, en la última sílaba: habiá, podiá, etc. 
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encontré a mi compañero 
Cuando salí para afuera, 
en gran charla con la vieja 
y pagándole el dinero. 

La vieja me dice: -Joven, 
ya la cuenta está saldada; 
por esta misma razón, 
hijo, no me debes nada. 

Ha venido esta persona: 
dice que es tu compañero, 
y que voii lo habías mandado 
a traerme este dinero. 

-Cierto es, mi madre -le dije-, 
a él le había encargado 
que le trajera el dinero 
Cúmo habíamos arreglado. 

Me despedí de la vieja 
y: -Hasta mañana, -le dije-, 
algún día he cumplir 
lo que el juramento exige. 

Cuando salimos de allí, 
me dice mi compañero: 
-¿Te has fijado que por vos 
he pagado ese dinero? 

Ahora vamos a arreglar 
nuestro negocio con calma; 
me dirás si ya estás pronto 
para que entregues el alma, 

Me dirás si es de tus padres 
o de cuál de tus parientes, 
para poderla llevar 
del modo más conveniente. 

Entonces le dije yo: 
-Será lo que menos duelá: 
para cumplir mi palabra 
lleva el alma de mi abuela. 

-A tu abuela no la quiero--
dij o el diablo renegando-, 
porque yo sé que tu abuela 
tiene un punto más que el diablo. 

--¿Qué quieres que haga? -le dije-
No me lo habías hablado 
qué clase de alma querías 
para haberla preparado. (1) 

(1) "Sigue en la hoja chica" se lee en el original. Desgraciadamente, esa "hoja chica" 
falta en el cuaderno, con lo que, por ahora al menos, debemos contentarnos con el final qua 
ofrece la versión 88Jltiagueña: 

No ruedo ahora darte otra 
pc:>rque ella está preparada: 
ella quiere irse con vos 
sabiendc:> que es condenada. 

- Y e> ni de balde la quiero-
dijo el diablo y reventó; 
-solo me voy al infierno; 
quedá con tu agüe!a vos. 

En fin, mi negocie:> se hizo; 
ye> me quedé cc:>n mi agüe/a. 
Cuandc:> ni el diablc:> la quiso, 
¡cómo sería de buena! 
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Transcribimos a continuación una "Décima de Ausencia'', la misma 
que figura en el Cancionero Popular de Tu.cumán bajo el N9 677. Está 
escrita sin ninguna ortografía. Confrontamos ambas versiones para que 
se aprecien las diferencias introducidas por la tradición oral. 

VERSIÓN BONAERENSE 

En una cama de ausencia 
en/ erma está mi esperanza 

r el tiempo todo lo alcanza. 

Ausente de tu hermosura 
sin encontrar medicina, 
una enfermedad maligna 
me lleva a la sepultura. 
Y a mi mal no tiene cura 
en tan crecida dolencia. 
Hoy me falta resistencia 
para sufrir el rigor. 
Sufro y callo mi dolor 
en una cama de ausencia. 

El no verte, prenda mía, 
me tiene como privado, 
un gran dolor al costado 
y una gran melancolía. 
No hay duda que sanaría 
si te viera sin tardanza, 
pero mi alma no descansa 
tan sólo por el deseo, 
pues desde que no te veo 
enferma está mi esperanza. 

La 3a. décima está sustituida por 
otra de otro poema, que empieza: 

"Al fin, dueña de mi vida" 

y termina: 

"si vivo yo en tu memoria' 

Esta décima figura como 4a., y 
la 4a., que se reproduce a seguida, 
como 3a. 

VERSIÓN TUCUMANA 

En la cama de la ausencia 
cayó enferma la esperanza. 
¡Lágrimas, tengan paciencia, 
que el tiempo todo lo alcanza! 

Ausente de tu hermosura, 
enfermo sin medicina, 
una enfermedad maligna 
me lleva a la sepultura. 
Hoy mi mal no tiene cura 
en tan crecida dolencia. 
Y mi amor, sin resistencia 
para sufrir tu rigor, 
sufre y calla su dolor 
en /,a cama de /,a ausencia. 

Con no verte, vida mía, 
me tienes medio privado, 
tan triste y desconsolado 
sin descansar ningún día. 
No hay duda que sanaría 
si la viera sin tardanza; 
hasta el alma me descansa 
tan sólo con los deseos. 
El rato que no te veo 
enferma está mi esperanza. 

Para poderte olvidar 
y mitigar mi dolor, 
mi corazón con ardor 
se consuela con llorar. 
Y sin poder soportar 
de no verte en mi presencia, 
en esta mi larga ausencia, 
di, ¿qué podemos hacer? 
Si no nos podemos ver, 
l.ágrimas, teng.w paciencia. 



280 REVISTA OEL INSTITUTO NACIONAL DE LA TRADICIÓ!'i 

VERSIÓN BONAERENSE 

¡Pudiera aliviarme el cielo 
mi dolor tan penetrante! 
Pero si tú eres constante 
creo el encontrar consuelo. 
Que me olvides, yo no creo, 
porque tengo la confianza 
que en ti no cabe mudanza 
para poderme olvidar. (1) 

El tiempo puede llegar, 
r el tiempo todo lo akanza. 

7 

VERSIÓN TUCUMANA 

De que te olvide, "lli cielo, 
Como tú me seas constante, 
en ti he de encontrar consuelo. 
Que me olvides, no recelo, 
porque tengo la confianza. 
¿Quién me hará? Y o soy tu amante. 
En mí no has de hallar mudanza 
de que te pueda olvidar. 
Al tiempo le doy lugar, 
que el tiempo todo lo akanza. 

La siguiente glosa, "Otra con el mismo fin", figura también en el 
Cancionero Popular de Tucumán bajo el NQ 468. Está escrita sin orto-· 
grafía. Confrontamos ambas versiones, como en la anterior. 

VERSIÓN BONAERENSE 

En mi triste soledad 
lloro tu separación. 

, 

Me acompaña un sentimümto 

¿Cómo puedo estar a gusto 
si estoy de ti separado, 
a un desconsuc;ilo entregado, 
penetrado de un disgusto? 

· De ningún placer disfruto 
no pudiéndote mirar, 
y menos poderte hablar 
siquiera ni un solo instante. 
¿Qué haré, pues, si no llorarte 
en mi triste soledad? 

VERSIÓN TUCUMANA 

En mi triste soledad 
lwro tu separación. 
No verte es un sentimiento. 
que me parte el corazón. 

¿Cómo he de vivir a gusto 
si de ti estoy separado, 
al desconsuelo entregado, 
rodeado de mil disgustos? 
De ningún placer disfruto 
al no poderte mirar, 
menos el poderte hablar 
ni tampoco un solo instante 
¿Qué voy a hacer con llorarte 
en mi triste soledad? 

( 1 ) Sin tratar de poner remedio al texto poco claro, al que le falta una conjunción ad
versativa en el 8° o el 99 verso, podría -también puntuarse así: 

que en ti no cabe mudanza. 
Para poderme olvidar 
el tiempo puede llegar ... 
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VERSIÓN BONAERENSE 

Soñé que te estaba hablando 
y que despierto te veo. 
Son las sombras del deseo. 
lo que estoy imaginando. 
Si duermo, te estoy soñando 
en desvelo de mi amor; 
despierto, y veo que son 
ilusiones de mi sueño, 
y entonces, con más empeño, 
floro tu separación. 

Apenas pienso olvidarte 
y no acordarme de ti, 
por ver si consigo así 
descansar un solo instante. 
Pero el querer de un amante 
espera mayor tormento; 
y si sufro, me arrepiento 
en tan terrible martirio. 
Penetrado de un delirio 
me acompaña un sentimiento. 

En el cuaderno, la 2a. y 3a. 
décimas figuran como 3a. y 4a., 
respectivamente. Como 2a., va la 
4a., que falta, sustituida por otra 
de otro poema análogo, la que 
empieza: 

"Cuando en mi cama me acuesto" 

y termina: 

"Sin poderte remediar". 

8 

VERSIÓN TUCUMANA 

Sueño que te estoy mirando 
y que durmiendo te veo: 
es la sombra del deseo 
que me tiene cavilando. 
Si duermo, te estoy soñando 
en los brazos del amor. 
Recuerdo, y veo que son 
ilusiones de mi sueño, 
y entonces, con más empeño, 
lloro tu separación. 

A veces quiero olvidarte 
y no acordarme de ti, 
a ver si consigo así 
descansar por un instante. 
Pero pensar y no amarte 
es aumentar mi tormento. 
Así, lloro y me lamento, 
te miro, te amo y suspiro, 
y después de este delirio, 
no verte es un sentimiento. 

Al fin, si yo no concibo 
vivir en vuestra presencia, 
lloren mis ojos la ausencia 
que me tiene dividido. 
Supuesto que ellos han sido 
la causa de mi intención, 
lloren con justa razón 
sin descansar un momento, 
que no verte es un tormento 
que me parte el corazón. 
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De la siguiente glosa, escrita sin ortografía, y titulada también 
''Décima de Ausencia", no conocemos antecedentes en los cancioneros 
argentinos. 
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Para que de mí te acuerdes 
te mando mi corazón. 
G nárdalo para memoria 
si en caso f aUezco yo. 

Tomo la pluma en mis manos 
con anhelo y voluntad, ' 
por saber cómo te va, 
ángel fino y soberano. 
A Dios poderoso exclamo 
que la salud . te conserve 
y que siempre te recuerdes 
de mis crecidos amores. 
Ahi te mando estos renglones 
para que de mí te acuerdes. 

Es tanto mi padecer, 
mis penas son tan terribles, 
que me parece imposible, 
prenda, de volverte a ver. 
La vida pienso perder 
en esta separación. 
Es tan grande mí dolor, 
que no puedo soportar. 
Por si llegara a expirar, 
te mando mi corazón. 

9 

Una triste sepultura 
pronto la pienso ocupar 
si no llegara a lograr 
el ver a vuestra hermosura. 
Te hago saber por la pluma 
de esta pena tan notoria, 
que no puedo tener gloria 
hasta no verme contigo. 
Esta carta que te escribo (1) 
guárdala para memoria. 

Si yo no te hago saber 
de mi gran melancolía, 
porque las lágrimas mías (2) 

están manchando el papel 
¡Qué gusto podré tener 
distante de vuestro amor! 
En un terrible dolor 
me lo paso de contino. (3 ) 

Nunca me eches en olvido 
si en caso fallezco yo. 

Tampoco tiene antecedentes en los cancioneros argentinos la siguiente 
glosa, escrita sin ortografía, y relativa al tema de la fugacidad de la 
vida y los bienes terrenos. 

(1) Quizás sea: 
Este papel que te escribo 
guárdalo para memoria, 

conservando la fidelidad a la cuarteta del tema. 
( 2 ) Ha de ser: 

es que las lágrimas mías. 
( 8 ) La sílaba final de "con tino" está corregida con tinta más 03cura. Tal vez decía: 

"continuo", pero, por lo que puede verse debajo de lo sobrepuesto, no parece. 
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Gusto cabal en el mundo 
es imposible tener. 
No hay gusto que no se acabe: 
todo viene a fallecer. 

Sépalo el más entendido 
y el más sabio de talento, 
que un querido, con el tiempo, 
es el más aborrecido. 
Si no es cierto lo que digo, 
quiero que me diga el mundo. 
En esto es lo que me fundo, 
por estar en mi entender 
(que) es imposible tener 
gusto cabal en el mundo. 

Y o nunca supe ignorar 
que no permanece un gusto, 
porque han de venir disgustos 
y todo se ha de acabar. 
Porque un gusto sin penar 
es imposible tener (1) 
y un disgusto sin placer. 
Dijo un sabio de talento: 
-Un vivir sin sentimiento 
es imposible tener. 

10 

El mundo me hace saber 
todas las vueltas del tiempo: 
los gustos y los tormentos, 
la gloria y el padecer. 
También me dió a comprender 
todo lo que el mundo sabe: 
que nacen bienes y males. 
Todo viene a fallecer: 
no hay amor sin interés, ' 
ni gusto que no se acabe. 

Y o también supe gozar 
de mi afortunada gloria, 
pero nunca hice memoria 
que se me podia acabar. 
Y o me sabia consolar 
con la gloria y el placer: 
tarde vine a conocer 
que no era como pensaba. 
El tiempo lo da y lo acaba: 
todo viene a fallecer. 

En las pp. 26/27 se halla este cantar sin título: 

Tomo la pluma en la mano 
poniendo las letras en fila 
para saludar a usted, 
igualmente a su familia. 
Y además de saludarla, 
me atrevo a decirle así: 
-Me he valido del papel 
para que él hable por mí, 
cegado de una pasión 
desde el día en que la vi. 

Cada que voy a su casa 
me alegro cuando la miro, 
y un dolor al corazón 
me da cuando me despido. 
Y a mi amor es tan crecido 
desde el día en que la vi, 
ya que a querer aprendí, 
dueña de mi corazón. 
Por usted he de dar la vida: 
soy hombre y he de cumplir. 
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( 1 ) E~te socorrido verso, que aparece otras dos veces en la composición, ha de estar 

reemplazando a otro olvidado. 



REVISTA DEL bsTITUTo NACIONAL DE LA TRADICIÓl'í 

Si me privaran de verla, 
con todo mal quedaría; 
quedando bien con usted, 
sólo me conformaría. 
Si hoy, por mi mala suerte, 
soy despreciado de usted, 
soy hombre, y doy mi palabra 
no querer a otra mujer. 
Solamente con la muerte 
me podré olvidar de usted. 

Y o le prometo por fiel 
que en nada le he de faltar; 
si se quiere desengañar, 
con el tiempo lo ha de ver. 
Porque es lo que mejor tengo 
lo que acabo de decir: 
que no sé compromei.erme 
a lo que no he de cumplir. 
En usted está mi esperanza, 
si no se olvida de mí. 

Compruébase notablemente en esta transcripción de cuartetas, w1as 
enteras, otras desconcertadas, la tiranía que la forma tetrastrófica de la 
décima ejerce en la mente de los cantores del pueblo: todo lo reducen, 
por poco que hallen cómo, a décimas, y las décimas las disponen de a 
cuatro, siguiendo por hábito la estructura impuesta por la glosa de pies 
atados con cuarteta temática, que es la general, y casi se diría la única 
folklórica de ese género. 

Podría intentarse condicionalmente una reconstitución del cantar 
primitivo eliminando repeticiones, desplazando versos conforme al cri
terio del mejor sentido y restableciendo la forma estrófica abcb: 

Tomo la pluma en la mano, 
poniendo las letras en fila, 
para saludar a usted, 
e igualmente a su familia. 

Y además de saludarla, 
me atrevo a decirle así: 
-Me he valido del papel 
para que él hable por mí. 

Cada que voy a su casa, 
me alegro cuando la miro, 
y un dolor al corazón 
me da cuando me despido. 

Dueña de mi corazón, 
ya que a querer aprendí, 
por usted he de dar la vida: 
soy hombre y he de cumplir. 

Si me privaran de verla, 
con todo mal quedaría; 
quedando bien con usted 
sólo me conformaría. 

Soy hombre, y doy mi palabra 
no querer a otra mujer; 
solamente con la muerte 
me podré olvidar de usted. 

Y o le prometo por fiel 
que en nada le he de faltar; 
con el tiempo lo ha de ver 
si se quiere desengañar. 

Porque es lo mejor que tengo 
lo que acabo de decir: 
que no sé comprometerme 
a lo que no he de cumplir. 

Quedan como versos sueltos o incompletos: 
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Cegado de una pas1on 
desde el día en que la v1. 

Y a mi amor es tan crecido 
desde el día en que la vi. 

Si hoy por mi mala suerte 
soy despreciado de usted. 

En usted está mi esperanza 
si no se olvida de mí. 

285 

La falta de antecedentes en las colecciones disponibles hasta la fecha 
impide restaurar mejor el poema. 

11 

En el "Cancionero Popular de Tucumán", bajo el N9 477, hay una 
glosa, completamente distinta de la que sigue, a una copla virtualmente 
igual: 

Los pajarillos y yo 
a un tiempo nos levantamos: 
ellos a cantar la aurora, 
y yo a llorar mis trabajos. 

La glosa del cuaderno bonaerense, como la que lleva el N9 2, incluye 
el tema en la décima inicial, reemplazando a la redondilla correspon
diente; el mismo reaparece en la segunda décima, reemplazando esta vez 
a la redondilla final. Por lo dicho, y por lo que se comprobará leyéndola, 
esta glosa ha sufrido bastante el proceso del desgaste tradicional. 

Los pajarillos y yo 
nos levantamos a un tiempo: 
ellos a cantar el alba, 
yo a llorar mi sentimiento. 

en considerar el tiempo, 
lo poco que nos duró 
la alegría entre los . dos. 
Y cada (vez) que me levanto 
.iuntos largamos el llanto 
los pajarillos y yo. 

Quién se habia de imaginar 
cuando a tu lado existía 

que todas mis alegrías 
hoy se me habian de acabar, 
y me habwn de desvelar 
desde la hora en que me encuentro 
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Desde el día en que perdí 
de mi vista esa hermosura 
sólo una tristeza pura 
experimenté hasta aquí. 
Los pajarillos a mí 
me recuerdan con el alba, 
y si es antes que el sol salga 
yo con ellos me levanto 
a lamentarme con llanto 
r ellos a cantar el alba. 

12 

Jamás mi pecho pensó 
en la prenda que adoré, 
que cunndo menos pensé 
de mí desapareció. 
Cómo no he de sentir yo 
de todos estos tormentos, 
si los pájaros, contentos, 
me recuerdan con el día, 
a cantar con alegría, 
yo a llorar mi sentimiento. 

El siguiente "Verso de un Soldado" es la composición conocida por 

los eruditos y folkloristas con el nombre de "Baraja o Naipe ª'lo divino", 

de la cual hay varias lecciones distintas, y más artísticas por lo general, 

en colecciones españolas y americanas. La que lleva el N9 278 en el 

Cancionero Popular de Tucumán es una versión trunca de la que presenta 

el cuaderno, pues no llega más que hasta el Siete. Transcribimos las dos 

a seguida: 

VERSIÓN BONAERENSE. 

Y o soy un pobre soldado, . 
devoto, pero no tengo 
cómo comprar un librito 
para saber los misterios. 

Cada vez que voy a misa, 
siempre llevo mi baraja: 
ella me sirve de libro 
porque me suple la falta. 

Cuando sale el padre cura 
y comienza a predicar, 
yo saco mi barajita, 
la comienzo a acomodar. (1) 

VERSIÓN TUGUMANA 

Y o soy un pobre soldado, 
devoto, pero no tengo 
con qué comprar un librito 
para rezar los misterios. 

Cuando voy para la iglesia 
nunca dejo mi baraja, 
por no tener un librito, 
pero me suple la falta. 

( 1 ) Po3iblemente fué: "Y la empiezo a acomodar". 
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VERSIÓN BONAERENSE 

Saco el As, y me hace ver 
un solo Dios verdadero, 
que con sólo su poder 
hizo todo el mundo entero. 

Saco el Dos, y me hace ver 
con evidentes razones: 
Cristo fué crucificado 
y puesto entre dos ladrones. (2) 

Saco el Tres, y me hace ver 
los tres sagrados misterios: 
las tres personas distintas 
y un solo Dios verdadero. 

Saco el Cuatro, me hace ver, 
y vuelvo a pasar la vista: 
se me representa Cristo 
con los cuatro Evangelistas. (3) 

Saco el Cinco, y me hace ver 
las cinco llagas preciosas, 
r,or las cuales virtió sangre 
Cristo en su muerte afrentosa. 

Saco el Seis, y me hace ver 
un solo Dios sin segundo, 
que con sólo su poder 
en seis días hizo el mundo. 

Saco el Siete, y hace ver 
los trabajos que pasó, 
que en seis días hizo el mundo 
y a los siete descansó. 

VERSIÓN Tuc,UMANA 

Saco el As, y me hace ver 
un solo Dios verdadero, 
que sólo con su poder 
ha formado el mundo entero. 

Saco el Dos, y me hace ver, 
con evidentes razones, 
que Nuestro Señor murió 
en medio de dos ladrones. 

Saco el Tres, y me hace ver 
los tres sagrados misterios, 
de tres personas distintas 
y un solo Dios verdadero. 

Saco el Cuatro, y me hace ver, 
y vuelvo a pasar la vista: 
se me representa Cristo 
con los cuatro Evangelistas. 

Saco el Cinco, y me hace ver 
las cinco llagas preciosas, 
por las cuales vertió sangre 
Cristo en su muerte afrentosa. 

Saco el Seis, y me hace ver 
un solo Dios sin segundo, 
que sólo con su poder 
en seis días formó el mundo. 

Saco el Siete, y me hace ver 
lo que el Señor trabajó: 
én seis días hizo el mundo 
y a los siete descansó. 
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( 2) A partir de esta estrofa, el cuaderno trabuca enteramente el contexto, lo que sor. 
prende de pu'lto pues el orden obvio de los número3 da la pauta del mismo. Felizmente, 
aunque fuera de lugar, están todos los versos, lo que permite re•taurar la composición. 

( 3 ) "Con los cinco Evangelistas", dice el cuaderno, y no en la estrofa correspondiente 
al Cinco sino en la que corresponde al Caballo. 
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SIGUE LA VERSIÓN BONAERENSE 

Saco el Ocho, y me hace ver 
que su gran bondad es tanta, 
que por su mucho poder 
ocho salvó dentro 'l arca. (1) 

Saco el Nueve, y me hace ver 
que por decreto divino 
curó Dios Nuestro Señor 
a los nueve nazarinos. (2 ) 

Saco la Sota, la muo 
con un semblante enojado: 
esta figura no cabe 
en este libro sagrado. 

Saco el Caballa, lo miro, 
paso la vista por él: 
se me represen:ta Cristo 
entrando en Jerusalén. (ª) 

Saco el Rey con gran corona: 
me anuncia eterna victoria, 
que si yo le sirvo bien 
me coronará en la gloria. ( 4 ) 

(1) LGs ocho son ·Noé, su esposa y ~us tres hijos con sus sendas espo.sas. El ~ y el 

3er. vereo dieen así en el cuaderno: 

que ·por su gran honda es tanta 
y por su mucho poder. 

(Z) Se refiere a la curación de los diez foprosos (Lucas, XVII, 11.19), de los cuales 
nueve se mostraron desagradecidos. 

No.zarinas: Lazarinos (afectados por la lepra o mal de San Lázaro). 

( 3 ) En el cuaderno: "Dentro de Jeru!alén". 

( 4 ) Siguen a continuación, entreveradamente, varias estrofas adventicias: 

Me coronará en la gloria, 
cuento por los elementos, 
y con el rey me hace ver 
todas las vueltas del ·tiempo. 
También me hace comprender . 
que el sueño es un alimento. 

Parte de la buena vida, 
el sueño es un alimento, 
y aquel que duerme y descansa 
pasa una vida contento. 

Nada dura en esta vida: 
se acaban bienes y males 
y una humild·e sepultura 
a todos nos hizo iguales. 

& eridente que el transcriptor, terminado el "Naipe a lo divino", &e .dió a la tarea de 
<JBfilar versos "encadenados'', según el conocido artificio payadoresco de iniciar la estrofa 
induyendo la palabra principal del último verso cantado por el contrincante. 
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De la glosa que sigue, "Relación de un Pelado",, ha publicado Juan 

Alfonso Carrizo tres versiones en los respectivos Cancioneros: Jujuy 

(NQ 85), Salta (N9 432) y Tucumán (NQ 859). En el Cancionero Popular 

de La Rioja del mismo autor consígnanse dos glosas distintas de l~s 

precedentes a una cuarteta similar, ambas de notorio origen chileno (Nos. 

273 y 274). Con excepción de la de Jujuy, todas estas versiones fueron 

encontradas en cuadernos manuscritos. Para mejor ilustración, confron

taremos la versión del cuaderno y la jujeña, que es la más próxima a 

ella. Cabe hacer notar q1:1e la disposición de los versos está muy alterada 

en el cuaderno, como si el copista no supiera lo que es una décima. 

VERSIÓN BONAERENSE 

Le dijo el despilfarrado 
a una señora de manto: 
-Mi sol, mi luna, mi encanto, 
¿no quiere tener un criado? 

En una grande función 
y en una reunión de gente, 
a una señora decente 
se le atrevió un pobretón. 
Y sin poner atención 
y sin ver que era un pelado, 
en señas de enamorado 
a esta señora le habló: 
-Pues quien la quiere soy yo, 
le dijo el despilfarrado. 

La señora, sin hablar, 
dispuso entre su intención 
que pasada la función 
ella se iba a présentar, 
y que iba a hacer castigar 
la maldad de aquel zutano. 
Envuelta en cólera y llanto 
al Juez de Paz le informó 

VERSIÓN JUJEÑA 

Le dice un despilfarrado 
a una señora de manto: 
-¡Mi sol, mi luna, mi encanto! 
¿no necesita un criado? 

En una junta de gente, 
en una grande función, 
a una señora de manto 
se le atreve un pobretón. 
¡Ay! sin tener atención 
ni mirar que es un pelado, 
con señas de enamorado 
estas palabras le habló: 
-El que la quiere soy yo, 
le dijo, un despilfarrado. 

La señora, sin hablar, 
puso entre sí su atención 
que en pasando la función 
se había de ir a quejar. 
Es mucha temeridad, 
nadie le sufre otro tanto. 
Con grande cólera y llanto 
al alcalde le ha informado 



290 R:::vrsTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA TnADICIÓN 

VERSIÓN BONAERENSE 

que un pelado se atrevió 
a una señora de manto. (1) 

Llamó el juez al acreedor 
y le preguntó el por qué 
tanto atrevimiento fué 
a tina señora de honor. 
Y el pelado respondió: 
-De su pregunta me espanto: 
ella haria pecar a un santo (2 ) 

y a cualquier amante aflige; 
por esta razón le dije: 
"llfi sol, mi luna, mi encanto". 

Dijo el juez a la señora: 
-Es una razón cabal; 
pero aunque el pobre hizo mal 
dispénselo por ahora. 
El en nada la deshonra, 
sólo es un desvergonzado. 
Olvidemos lo pasado 
y vamos a lo presente: 
perdón si soy imprudente, 
¿no quiere tener un criado? (3 ) 

VERSIÓN JuJEÑA 

que así se atreve un pelado 
a una señora de manto. 

Llama el juez al demandado 
y le pregunta: ¿Por qué 
con atrevimiento fué 
a una señora de honor? 
El pobre dice: -Señor, 
de su pregunta me espanto, 
ella haría pecar un santo 
y a cualquier amante aflige; 
fué tan linda, que le dije: 
¡Mi sol, mi luna, mi encanto! 

Dice el juez a la señora: 
-Corre de su natural 
que si este pobre ha hecho mal 
perdónele por ahora. 
En nada se deshonra 
y él es un adelantado. 
Olvide lo que ha pasado, 
perdónele a un imprudente; 
y ahora que está sin gente, 
¿no necesita un criado? 

(1) A partir del s• verso, se lee en el cuaderno: 

y la maldad del zutano 
ella la iba a castigar. 
En Yuelta y al color al llanto (sic) 

al Juez de Paz le informó 
que a una señora de honor 
se le atrevió este pelado. 

Párese atención en el 7° verso. Los trastrueques formales y de sentido en que incurre 
el copista son nuevas contribuciones a la teoría positivista de que los juglares repiten des
integrándolos (zersingen) los cantares que les llegan de la capa superior. 

( 2 ) "Verá usted peear a un santo", dice el cuaderno. 

( 8 ) Como esta estrofa fué sometida a un trabajo intenso de restauración, cumplimos con 
tranacribirla tal como fué copiada en el cuad.erno: 

Dijo el juez a la señora: 
-Es una razón muy clara; 
aunque este pobre ha hecho mal, 
'ta dispensado por ahora. 
El no la deshonra en nada, 
sólo es un desvergonzado. 
Dejemos de lo presente 
y vamos a lo pasado. 
Perdone Ud. al imprudente 
si quiere tener un criado. 
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La siguiente glosa de pie forzado, o del tipo letrilla, se titula "Déci
ma con trovo" y carece de antecedentes en otros cancioneros de nuestro 
país. La intercalación de una cuarteta, "trovo", ha de responder a la 
estructura musical, un tanto librada en ocasiones al arbitrio de los com
positores populares, a la manera del llamado estilo-canción. 

De un amor apasionado 
vivo triste y afligido; 
muriendo estoy porque vivo 
de vuestro cielo apartado. 
Como amante desgraciado 
maldigo mi mala suerte, 
que tan sólo con la muerte 
verás en mí falsedad. 
Reina de mi voluntad, 
qué ganas tengo de verte. 

Me puse a llorar mis males 
al pie de un jardín de flores. 
Es que me habia despreciado 
una joven de Dolores. 

Esto yo lo hago por ti, 
porque soy firme en amar; 
de ti me quiero acordar 
aunque te olvides de mí. 
Juraré, mi bien, así 
porque aquel que vive ausente 
sólo desea la muerte 
en esta separación. 
Reina de mi corazón, 
qué ganas tengo de verte. 

Me puse a llorar mis males 
al pie de una cortadera, 
porque me habia despreciado 
una joven de pa' juera. (1 ) 

Te quise con afición 
con anhelo y apetito, 
por tener tu nombre escrito 
dentro de mi corazón. 
Tú conoces mi pasión ( 2 ) 

y sabes que por quererte 
la vida daria por verte 
aunque la muerte reciba. 
Hermosa estrella querida, 
qué ganas tengo de verte. 

Me puse a llorar mis males 
al pie de un río corriente. 
Las aguas me respondieron: 
"Amores no duran siempre". 

En fin, ausencia y retiro, 
y amarga separación, 
a aquel más fiel corazón 
le suelen causar olvido. 
Pero yo, cielo querido, 
puedes ver en mí quererte, (? ) 
puedes de mí complacerte 
aunque vivo separado. 
Hermoso cielo dorado, 
qué ganas tengo de verte. 

Me puse a llorar mis males 
en los campos de la ausencia, (8 ) 

porque no podía ver 
de mi dueña la presencia. 

(1) Este verso, de corte gauchesco, y tan disonante en los presentes cuadernos, como 
en todas lao colecciones de poesía tradicional, manifiesta la intervención de una mano intrusa, 
que bien pudo ser la del mismo dueño de aquéllos. 

( 2 ) En el cuaderno: "Si conoces mi pasión". 

(ª) En el cuaderno: "en los campos de amenencia". 
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Las décimas siguientes, aunque no del tipo estrictamente tradicional, 
se transcriben porque constituyen una típica muestra de esa juglaría 
catequística y profética que se difunde en hojas sueltas ilustradas para 
edificación de la gente del pueblo. . . y lucro del editor o el distribuidor. 
Está firmada: "Manuel J. Silva". En La Décima en México, de Vicente 
T. Mendoza (edición del Instituto Nacional de la Tradición, Buenos Aires. 
1947), hállanse en profusión especímenes del género. 

CURIOSO MISTERIO DEL SUPREMO EN EL PUEBLO DE JUAREZ 

UN CHICO MUERTO POR UNA CENTELLA 

Caballeros, atención, 
y sin ofender a nadie, 
voy a decir de un misterio 
que hubo en el pueblo de J uárez. 
Esto ha sido lamentable, 
lo que les voy a contar, 
que Dios le vino a quitar 
un hijo a una pobre madre. 
Estos verán ejemplares 
que el cielo nos quiere dar. 

Veamos lo que pasó, 
según la madre me dijo, 
porque a Jesús le ofreció 
todo el pelo de aquel hijo. 
El chico era muy prolijo, 
y al padre sabia decir 
que al Cielo tendria que ir 
y no alcanzaria a 12 años, 
que verian su desengaño 
y que tendria que sufrir. 

La madre hizo esta promesa 
antes del chico nacer 
porque el padre no muriera 
y lo alcanzase a conocer. 
Nadie tal vez ha de creer 
que a la edad de 12 años 
su pelo debia cortarlo 
para Jesús Nazareno, 
y 19 de año nuevo 
el Señor mandó llevarlo. 

Día 1 Q de Enero 
de este año 1900, 
mandó llevarlo el Supremo 
para poner un ejemplo. 
Y o creo que con el tiempo 
varios se han de convencer 
de esos que no quieren creer 
que hay uno que manda arriba, 
y este ejemplo lo pondría 
para que crean en él. 

Voy a decir la verdad 
de los datos que me dió, 
que a ninguno le hizo mal 
un rayo que allí cayó. 
Esto me supongo yo 
que Dios les mandó avisar 
'que lo tenia que llevar 
y verian su desengaño, 
que antes de cumplir 8 años 

0El lo habia de precisar. 

Miércoles diez de Febrero 
del año noventa y dos, 
a las cinco más o menos, 
cuando este chico nació, 
según datos que me dió 
la madre con sentimiento, 
puedo decirles que en esto 
digo la pura verdad 
y veo (1) que es un ejemplar 
que el Supremo le habia puesto. 

( 1 ) La bastardilla subraya aquí otro tipo de diptongación. 
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Nació el chico con su estre1la, 
como me supongo yo, 
porque al rato una centella 
del medio me lo sacó. 
A ninguno le ofendió 
de su familia que est•ban: 
dos hermanos que se hallaban, 
la madre y padre también; 
nadie tal vez lo ha de creer 
,que a ninguno le hizo nada. 

Sólo al chico se llevó (2), 
que es lo que se ha de admirar; 
ni el pelito le quemó 
y lo dejó natural. 
Se ve que es un ejemplar 
que Dios puso en ese chico, 
porque dicen los que han visto 
que es un caso que interesa. 
Madres, las que hacen promesas, 
vean lo que pasó en ese hijo. 

La madre ha de conformarse, 
que en ángel se convirtió 
y que Dios mismo mandó 
a que a pecar no alcanzase. 
Que todo niño que nace 
está su signo apartado, 
como que ha de ser llevado 
este ángel para la Gloria, 
y deja para memoria, 
como que fué bautizado. 

Por fin, voy a terminar 
esta triste relación. 
No la debe de borrar 
todo hombre del corazón. 
Veamos en la ocasión: 
Dios nos pone por delante 
para varios ignorantes 
que en ese Ser no creemos, 
y por delante tenemos 
pruebas ya que son bastantes. 

El nombrar no habia pensado 
a los padres de ese chico, 
pero yo mismo me explico 
que deben de ser nombrados. 
El padre es Domingo Alfaro 
y la madre Carmen Reyes. 
Con esto verán ustedes 
de que digo la verdad 
y les pinto este ejemplar 
para que presente quede. 
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El tema de "El fin del Hombre", del cual anotó Juan Alfonso 
Carrizo fragmentos en Catamarca y Salta y una versión completa, en 26 
décimas, en Tucumán ( N9 260 del respectivo Cancionero), preséntase 
con distinto desarrollo en la composición siguiente -escrita con ortogra
fía y letra esmerada-, que parece estar completa, y cuyo estilo presun
tuoso, mas no por eso letrado, la distingue claramente de las demás 
transcriptas y de la versión recogida en Tucumán por Carrizo. 

( 2 ) En el cuaderno: "Sólo al ciho llevó". 
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Nacemos en este mundo 
entre dicha y orfandad 
ignorando cuál será 
de nuestro destino el rumbo, 
porque un misterio profundo 
hay a nuestro alrededor, 
y sólo un débil fulgor 
nos alumbra del destino, 
marcándonos el camino 
que seguimos con valor. 

En la senda que seguimos 
el bien y el mal nos esperan; 
pero en distintas esferas 
en este mundo vivimos, 
porque desde que nacimos 
seguimos cual un proscripto 
y un poder más infinito 
nos guía sobre la tierra, 
y seguimos en la huella 
que trae nuestro signo escrito. 

Hay algunos que han nacido 
en medio de la opulencia, 
y más tarde la inclemencia 
del mal los ha perseguido; 
muchos, porque no han tenido 
quién los pueda dirigir 
y han tenido que sufrir 
de la fortuna al revés, 
rodeándose en su vej e-L 

de un oscuro porvenir. 

Aunque siempre en esta vida 
buscamos resignación, 
cuando alguna reflexión 
tiene en nosotros cabida; 
pero hay veces que nos guía 
una mano misteriosa, 
que la existencia destroza 
matando nuestra esperanza, 
y cuando el cuerpo descansa 
nuestro fin es una fosa. 
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