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Prólogo
LA POESÍA FOLCLÓRICA DE MIGUEL A. CAICEDO COMO
MEMORIA ORAL DE LA CHOCOANIDAD
Julio César Uribe Hermocillo1

¿Saben ustedes cómo llegó el Maestro Miguel A. Caicedo Mena (A
de Antonio, no de Ángel, valga la aclaración) a la poesía folclórica
o costumbrista o popular del Chocó, de la cual posteriormente se
convirtió en el exponente más inspirador e insigne? No lo pregunto
para presumir que yo sí sé y ustedes no, pues sé que gran parte del
auditorio lo sabe. Lo pregunto como una manera de invitarlos a que
exploremos la respuesta en las propias palabras del poeta, que nos
darán luces para comprender por qué, además de los valores agregados que tienen, ante todo sus poesías forman parte sustancial de la
memoria oral de la chocoanidad.
1

Comunicador Social, investigador cultural, escritor y editor: juliocuribeh@gmail.
com; https://miguarengue.blogspot.com/
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“Cuando ya obtuve el título de Licenciado, en el Instituto de Filología y Literatura de la Universidad de Antioquia, me vine a trabajar
a Quibdó. A la hora de despedirnos, el doctor Julio César García nos
dijo a los egresados de esa primera promoción que, si realizábamos un
trabajo profundo de investigación en cualquiera de las ramas de la carrera, nos sería aceptado para optar al título de Magíster”; me contó
Miguel A. Caicedo en una entrevista (octubre de 1986)2 y me explicó que, con ese propósito, él emprendió un trabajo sobre la poesía
tradicional chocoana del siglo XIX, mediante el cual descubrió y
recopiló versiones orales de una buena cantidad de décimas y cantares producidos por la fértil imaginación de poetas anónimos y desperdigados por la selva descomunal y los innúmeros ríos del Chocó.
Ese era el trabajo que planeaba presentar a la universidad; pero, el
Instituto de Filología fue cerrado, razón por la cual aprovechó este
material para conformar un volumen que salió publicado como Del
sentimiento en la poesía popular chocoana.
Este trabajo incluyó un análisis sobre lo que él identificó como el
yoísmo en esas creaciones populares, característica que en sus propias
palabras se explica así: “la literatura chocoana de la última parte del
siglo XIX y comienzos del siglo XX fue de pura tradición oral. Es decir,
la gente sí hacía sus creaciones literarias, sus décimas más que todo;
pero, todo a un título personal: Yo tal y tal cosa, yo tal y tal otra. Este
yoísmo dentro de esa literatura se debió a que, después de que los negros
fueron declarados libres, cada quien trataba de ser más importante
que los demás. Vino, pues, ese anhelo de superación, o por lo menos
de ostentación de poderío o de capacidad; y por eso todo lo hacían a
nombre personal. Total, que esas décimas, en las que está plasmado
2

Todas las citas entre comillas atribuidas a Miguel A. Caicedo son fiel transcripción
de una entrevista que le hice en Quibdó, en octubre de 1986.
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todo el sentimiento popular de entonces, son muy personalistas, con un
individualismo perjudicial, porque no dejó que ellos se fijaran en los
problemas comunes, sino que cada quien trataba de cantar sus propias
proezas”.
Interesante hipótesis. Pero, la cosa va más allá:
“De allí tomé yo el material para el libro “Del sentimiento en la poesía
popular chocoana”, con el que yo pensaba optar al título de Magíster; y
en el que yo recopilé esa poesía popular que estaba desapareciendo, como
para que sirva de testimonio de la literatura de ese tiempo. Y fueron la
base para que pensara en que se podía hacer algo distinto y darle a esa
misma expresión popular, con ese mismo acento, con la musicalidad
que ellos tenían, el carácter de comunitaria; ir haciendo las expresiones
que eran generalizadas. Entonces apareció mi obra “Recuerdos de la
orilla”.
“Recuerdos de la orilla” tenía en el comienzo la finalidad filológica que
yo perseguía, para tener los dos trabajos: estudiar esa forma de vocabulario de la gente, y ponerle un poquito de humor, para que fuera agradable a las personas extrañas, foráneas. Pero, poco a poco fui plasmando en ella todos esos sentimientos generalizados: la conducta, el vestido,
la diversión, el baile, las costumbres, etcétera. Finalmente, aparecieron
24 poemas en “Recuerdos de la orilla”. Después yo fui acomodando las
circunstancias, de manera que aparecieran tal como están en los casetes
de Radio Universidad.
“En esos casetes están contenidos los aspectos generales, los puntos de
vista generalizados de esa misma comunidad; pero, del pueblo, no de
las personas ilustradas. Porque el pueblo es el que hace la lengua y,
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cuando se va a hacer uso del vocabulario chocoano, no se busca el de las
personas ilustradas, sino cuál es la modalidad que practica la gente”.
Como es evidente en sus propias palabras, lo que comenzó siendo
una tesis de grado se convirtió en un registro apasionado, agradable,
paulatino y periódico de dinámicas y rasgos esenciales de la cultura
regional; a la manera de los juglares, cronistas y decimeros populares, en cuyo legado se inspiró Miguel A. Caicedo para documentar
minuciosamente la vida misma de la gente, utilizando para ello su
propio lenguaje, su habla particular: el idiolecto de la chocoanidad.
Razón ésta por la cual, en su poesía costumbrista hay una serie de
elementos constantes, identificables, que sirven como vehículo formal y temático, semiótico y sintáctico, de comunicación del universo que a través de ella documenta y registra el poeta. A esos elementos, señalando los cinco principales, me refiero a continuación.
Geografía y toponimia son, simultáneamente, recursos textuales
y elementos de autorreconocimiento, en las poesías folclóricas del
Maestro Caicedo. Así, por ejemplo, Negra del bunde amargo,
“ilustra con una cadencia rítmica, semejante a la danza, el recorrido
geográfico de música y movimiento por todos los rincones de su tierra”3.
O, dicho de otra manera: la sensualidad, el goce, la alegría, la felicidad de la danza, la lúdica del cuerpo, la energía de la pasión, recorren
de sur a norte, de occidente a oriente, transversalmente y en diagonal, todo el territorio del Chocó, como recorre el baile los territorios
del amor.

3

Comunicaciones UTCH, 10 de agosto de 2015. En: https://www.youtube.com/
watch?v=EniKOcbEGec
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NEGRA DEL BUNDE AMARGO
¡Bunde! recuerdo amargo sobre la negra zamba
sarcasmo en contraste de lo que pasó.
Y la negrita agita las piernas, ¡caramba!
cómo suena un bunde allá en Taridó
Suenas y resuenas en bailes y rumbas
en incendio amargo de La Isla y Capá
y como el cuerpo en ansias, que cimbra,
retumbas allá en Primavera y en Capurganá.
Bebará arde en bunde, Bojayá lo tumba,
bunde salpicado de Mutumbudó
Calor de unas venas que se rompen zumba
sobre las riberas de Lloró y Pató.
Y bailan y sudan con la patizamba,
la greñé risueña como la cuscús.
Todas las negritas se saben La Bamba
en Tadó, Aguaclara, Cabí, Managrú,
Riosucio, Troje, Pepé, Munguidó,
Calima, Sapzurro y en Togoromá.
En Beté, la negra no el bunde olvidó,
ni en Istmina, El Tambo, ni en Charambirá.
Bunde en lejanía suena en el Truandó
y el eco revive quemando a Murrí
El Tapón retumba y en Opogodó
se siente el recuerdo de Cucurrupí.

13
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Titumate siente que el bunde lo inunda
y hay en Playa de Oro bundear de Neguá
Tagachí calienta con ansias profundas
el bunde en mareas sobre Sautatá.
Bunde raudo en cumbias suena en Paimadó,
el mismo que inunda Condoto, Quibdó
y riega esas ansias por todo el Chocó.
Bunde endemoniado que arde en Bagadó,
y caderas que oscilan en Mumbaradó.
Bunde con el África ardiendo en las venas
y esos pies que alcanzan al hueco bongó,
las manos en alto sacudiendo penas…
Bunde en Tutunendo, bunde en Juradó.
El bunde, caramba, cómo suda y suda
esa cálida negra de Domongodó,
cómo quiebra el cuerpo en la girancia ruda
y agita esas piernas…bunde en Peradó.
Ah, y esa negra zamba de arena y bambú,
negra fuego y agua de Curbaradó,
negra consentida allá en Dipurdú
y orillera en fresco del Pie de Pató.
Negra en tamborito, pasión de Nuquí,
negra dulce y sangre junto al Mungarrá,
carne estremecida que allá en Acandí
es Sipí en recuerdo junto al Tamaná.
Negra que del negro la fuerza derrumbas,
del negro que te ama porque goces tú,
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tu cuerpo es un cáliz de ardores y rumbas,
negra boquipompa, ¡negrita cuscú!
Así mismo ocurre en El Bochinche. Los topónimos y la geografía
chocoana son recursos narrativos que el poeta Caicedo usa para denotar con precisión los alcances del gigantesco barullo que el propio
tío de la Niña María arma alrededor de su buen nombre y de su honra, vapuleada hasta los últimos rincones del Chocó.

EL BOCHINCHE
Ey, Niña María, qué le pasa a usté,
que la veo brava y no sé por qué.
Déjeme a yo quieta, vengo ‘e la Ispeción
con el arma en pena y una comezón
de ve cómo juegan con la honra ajena
y mi Dioj ej bueno que no loj condena.
Bujté bien recuerda que yo el otro ría
me´staba casando con Pedro Manué,
el má jovencito de Ño Rafaer.
Ah, sí, de esaj cosaj doy el testimonio,
mucha gente hablaba de´se matrimonio
y no era pa’ menos de vé cómo andaban
de arriba pa’bajo y se acariciaban.
¡Ve! Un día cualquiera, jue llegando bravo,
la cara arrugara y me ‘ijo que nunca
má yo ique le hablara,
que él sabía con quién, cuándo y cómo
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y a’onde ijque lo engañaba.
Ñanguita lo quise alcanzá, le’rigo
me salió corriendo
como de una fiera o un mal enemigo
y de allá de lejos me jue maldiciendo.
Nunca máj lo vire, él se jue de aquí
y en Nóvita un día que ‘tuve p’uallá,
según una vieja de allá del Parmá,
me vine a ‘rá cuenta que la cosa jue
que un día pasando por Boca de Amé,
cuando iba pa´bajo, pa Bebaramá,
un tipo le’rijo jue a mi tío José
que a’el le parecía que’l hijo de Arcesio
a yo me quería.
Mi tío una talde le contó a Tomasa,
la mojana esa, la muy cara’e taza
y esa lengua’e lima que too critica
regó la noticia puallá en Cacarica,
se jue pa’ Sapzurro y sin maj ni máj,
cuando Ña Camila iba a Panamá,
lerijo quizquera que me habían visto
charlando celquita con un tal Calixto
en la casa vieja de Má Trenirá.
Y esa jijuemadre, bebiendo su biche,
en un tamborito por allá en Curiche,
a una tal Josefa cogió y le contó,
que según decían en Bahía Solano,
yo manque chiquita ya quebraba grano,

Miguel A. Caicedo

que yo era tan viva que tenía tré,
con Pacho, Calixto y Pedro Manué
Y esa cosa, mana, allí no queró
y lo pior de too, llegó a Coreró,
corrió por la costa, Panguí y Arusí,
Utría y El Valle, La Playa y Coquí;
pasó por Pizarro y allá en Viruró
una vieja de desas la cosa enreró
y rijo quizquera que me habían visto
con Pacho encerrara en la casa vieja
de mi tía Ana Clara.
Yo acá bien tranquila, lerigo, veavé,
y mi nombre andaba por Pie de Pepé,
Dubasa, Playita y Docampadó
y too esos pueblos de allá’el Bauró;
pasó por Mandinga, recorrió el San Juan
y allá en Playa de Oro un tal Sebastián,
de acá de La Vuelta, a un señor Cristino,
de allá’e San Marino, cogió y le contó
que por Las Hamacas andaban diciendo
que según contaban en Capá y Lloró
quizque el otroría que yo había bajao
por unos remerios pa’cá pa’ Quibdó,
que no era pu’enjuerma, sino quijque yo
quijquera un hijito que le había botao
al hijo de Arcesio, al tal Ezequiel.
Así jue la cosa, lo oyó tío José
y ahí mejmito al punto y sin preguntá
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le contó toíto a Pedro Manué.
Yo que había jurao que si averiguaba
quién me había metío en este bochinche
por lo más sagrado, lo desgañitaba
pa’ que a otra persona no hiciera corrinche,
me muero’e la rabia, lerigo, veavé,
de ve que no pueo matá a tío José,
que enterró a mi taita cuando se murió;
pero, quiera el diablo que cuando él se muera
lo lleven cantando con la lengua afuera
por ta’e lengüilargo sin necesirá
y diciendo cosaj que no fueran cielta,
y que allá San Pedro le cierre la puerta
y lo empuje a’i mesmo pande Sataná.
En la poesía folclórica de Miguel A. Caicedo, ritos y fiestas, creencias y mitos, son elementos narrativos y escénicos, a la vez que atributos culturales. En La gran fiesta patronal, el poeta nos recuerda
uno de los dones proverbiales y ancestrales de los santos en la cultura
regional: apagar incendios.

LA GRAN FIESTA PATRONAL
(Fragmento)
[…]
Luego la fe creció desmesurada,
después de aquel incendio del Convento,
cuando la gente, muy desesperada,

Miguel A. Caicedo
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tuvo una gran idea de momento
y por sublime inspiración divina,
en una acción que resultó genial,
a San Francisco puso en una esquina
allá cerquita de la Catedral
y antes de que la llama lo atacara,
en forma inusitada, extraña o rara,
el viento sur se agigantó valiente
y demostrando un inmenso poderío
hizo del fuego una columna ardiente,
la convirtió en un arco y la clavó en el río.
[…]
En la cultura regional, los santos tienen, además, virtudes curativas,
campo en el cual sobresale el Santo Eccehomo, de Raspadura. Sus
características de personalidad, milagros y formas de relación con
sus devotos los narra el poeta Caicedo, con detalle, en varios de sus
poemas, como en Eudomenia la cotuda, donde el compa Nicasio
nos regala un cuadro de personalidad y atributos de este santo:
Y este santo es bueno, pues fíjese vea,
busté ve a sus plantas zapato, batea,
pico, pala, cacho, y mano y ojo en purito oro,
que le hicieron mancos y tuertos y cojos:
según el milagro, asina el endoso,
¡qué santo tan bueno y tan milagroso!
Ve, compa Nicasio, y a yo qué me dice,
si yo lo conozco, cuando se enoja
también hay que ver; si no hubiera sido
po’un señor Orozco, que me jue llegando
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como ángel de guarda, llegó derechito
como una pedrada en un ojo tuelto
y antes de salise, me dijo: le alvielto
quereje de tale mirando la cara,
porque va y se embrava y no le ayuda nara.
El diálogo entre compadres continúa, explicando lo sucedido a Eudomenia, quien “tenía unos cotos como calabazo” y “unos lobanilloj
colgando en los brazoj”, y buscó toda clase de recursos para su curación, hasta que alguien le aconsejó:
Bujté ´tá en sus brete ej por puda locura
váyase ahora mesmo a vé ese gran santo
que hace loj milagroj allá en Raspaúra.
Ña Euromenia así lo hace “y a poquito tiempo se quedó sin nara”.
Con sus alhajas le retribuye el favor al santo y, ahora sin impedimentos estéticos, se dedica a una vida de sibarita: fiestas van y fiestas
vienen, desprecia varones, selecciona a los que le gustan, viste elegantemente, se vuelve hasta presumida…
Y un día en un baile pol ta’e charlatana,
¡póngale conato! y an luego no venga
con que no va’cré. En mitá del baile,
no hablando en voj baja, dijo:
ey, crijtiano, que hasta entre los santoj
anda el interé, ahora estoy bonita
es porque rí mi alhaja.
Acabó la pieza y se jue a sentá
y no bien lo hizo, cuando ¡choroló!

Miguel A. Caicedo
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No se pare, mano, ¿qué jue que pasó?
Puej los trej coldone y el par de zalcillo
le cayeron juntos encima’él vestío.
[…]
Ahí anda Euromenia con suj lobanilloj,
ya son cuatro cotoj colgando, vea, ve
aremá, pa’que no se pueda poné loj zalcilloj
ahora en cada oreja le cuelga un choibá.
Las estructuras de parentesco, familiaridad y vecindad, a la vez que
aportan picaresca y color a la narrativa, subrayan sin nombrarlo el
carácter colectivo de la cultural regional. En este aspecto, la pieza
clásica del repertorio costumbrista del Maestro Caicedo es El parentesco.

EL PARENTESCO
Oía una vieja buenos comentarios
que hacían tres mozas por aspectos varios
acerca de una muchacha bonita
que hacia ellos venía en la tardecita
y cuando la bella muy cerca pasaba
la vieja ufanada así la llamaba:
Vevé vo ejta niña, la’rel traje velde
atendeme hijita que nara se pielde.
Ey, si tai bonita, qué bonita tai,
‘ecime una cosita: ¿cómo te ñamai?
Yo me llamo Rosa y mi apelativo
es de los Moreno de allá donde vivo.
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Decime una cosa, ¿voj di’aonde vení?
¿Vos no habís viviro es allá en Tanguí?
No, señora, vea, yo soy de Purré,
vivo en Pacurita porque me casé
y hace algunos días me vine pa’cá
a buscá remedios en el hospital
y ahora ej que el mérico, er dotó Pipí
dizque yo antuavía no me puero í.
Ay, contame mi arma, qué’s lo que tenés.
Ay, l’he cogiro un orio a la calne’ré,
no puero ve el queso, Jesús creo en Dios Pagre,
ni la calne’puelco ni la cola’e bagre.
Tate quieta, mija, que’se no ej aiciente.
Decime una cosa, ¿tu papá es Vicente?
No, señora, vea, mi taita se ñamaba Juan
y era hijo del brujo ñamase Juabián.
¿…Y Juabián no eda diallá ‘e Tajuato,
que tenía roza pu’acá en el Atrato
y en di’ai jue que un día se jue pa’ Purré,
se cogió allá arriba con Mana Pascuala,
qu’era la chapiara pa’ barré la sala
y en toas las jiestas eda la primeda,
muy bonita ella, donosa, julleda,
antej que’se día que yo me venía
me’rió una polleda que no le selvía…?
No, señora, uté ta muy errada, porque esa no eda
puej la mama mía se ñamaba Esnera
y antej trabajaba en la Carretera.

Miguel A. Caicedo
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Ahhhhh…¡mi mana Esmera, ahora sí caí:
esa buena moza de allá re Cabí!
Crijtiano, ¿no rigo que la sangre tira?
Eso le’recía yo a Ña Casimira
la hija mayorcita de mi Marcha Emilia,
una gente sabe quién ej su juamilia.
Di’ande que te vire ya lo ariviné,
na’má jue pa’ eso que yo te ñamé.
Ya sabei, mijita, que así tan viejita y tan arrugaíta
y voj tan bonita y tan jovencita,
di’ai mesmito somoj. Si veij a Manuel,
decile que siempre yo me acuerdo d’él
que yo no m’he muelto, que tuavía toy viva,
que no sea maluco, que a rato me escriba
y que cuando él venga diallá de Cabí
cualquier día de dejtos nos vemos pu’ahí.
En los versos finales de El Parentesco, aparece un rasgo distintivo del
parentesco chocoano, adicional a la amplitud y extensión de una red
en la que todos en algún momento caben. Se trata de la autoridad de
los viejos o mayores, quienes la hacían valer proclamándola directamente, haciendo referencia a ella, o mediante los reclamos explícitos
e implícitos que sobre el abandono y el olvido hacían y aún hacen en
sus razones o recados. Así podemos verlo, de un modo más amplio y
específico, en La carta.

LA CARTA
Jacinta, una vieja de allá de Negría,
la vieja más vieja en esa región,
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para un hijo ausente mandó el otro día
le hiciera una carta Felipe Ramón.
Hízola el muchacho con gran precaución,
se la leyó a la vieja con puntos y comas,
y le dijo: Uhmmm, tá muy bueno too
lo que le pusitéis; pero, yo quería ponele argo más.
Ecile, pongamos, que el choncho chiripe,
que trajo su taita de Togoromá,
se me alzó una talde po’el chuscal pa’bajo:
ya van cuatro lunaj y no ha vuelto má.
Abajo ponele que no sea embustedo,
esagraecío, negro jaibaná,
que un día me dijo que iba pa Purricha
y an luego yo supe que taba en Catrú.
Ahora es que me cuenta que está ijque puallá
ande unos que ricen quizque jauruyú.
Añerile ai mesmo que yo toy enjuerma
y no tengo plata pa dime a curá,
que yo toy ‘esnura que no tengo ropa
y ansina no puero bajá a la ciurá.
Ah, y también añerile que pollo y gallina
de los que me trujo ya no tengo má,
que cambié loj huevo por queso y arró
y ni an pipa tengo ya con qué fumá.
Ahí mejmo añerile que toy muelta de hambre,
que no tengo perro que cace animal,
que cambié los huevos por panela y sal,
y el gato cañengo no sirve pa ná.
También añerile que un día de muelte
yo empeñé la alhaja de má Trinidá,
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que se tá peldiendo, que venga a sacala,
polque yo no puero bajá a la ciurá.
Cuantimá ponele que se venga a veme,
que ejte chiro ‘e vieja ya no aguanta má,
que si se demora pa vení volando,
cuando venga encuentra el cuelpo ‘e su mama
comío ‘e gusano, sin necesirá.
El abandono y la pobreza, el sentimiento de exclusión, aparecen
como datos de la realidad y como clamores reivindicativos de la voz
popular a la que sirve como vehículo el poeta, sin estridencias, con
sentimiento profundo y profunda dignidad. Es magistral en este
sentido, por claro y concreto, sencillo y contundente, el crudo relato
de La pordiosera.

LA PORDIOSERA
En una de aquestas ciudades chocoanas,
a la que amo mucho y cuánto no sé,
conteniendo el llanto en una mañana,
me contó esta historia sin saber por qué
una sesentona que al paso encontré.
Yo tenía mi roza, junto a la ranchita
rorira de toro, le’rigo, señó.
Allá taba el milpeso con el chuntaúro,
churima y bejuco, el paloé pacó
y loj racimitoj de guineo maúro,
er guamo, el bareo, la parma’e nolí,
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al lao er saledo y el almirajó.
Había un raicero cerquita pu’ahí
ande yo pescaba o echaba el horró
y mi comirita nunca me jualtaba
pa´dale a mi hijito su ñame y arró.
Tenía un colino cerquita de ahí.
Le’rigo que ‘taba bonito bonito
y entre rato, vea, mi yuca covaba
y cuando cosa mejó no topaba
siempre cocinaba mis primitivito
o era un pite’queso con dulce’guayaba;
y cuando la cosa mu’maluca taba,
si no conseguía zapote o caimito
bajaba a la playa a mazamorriá
y argo yo lej daba a mij muchachito,
los encomendaba a María y José,
y nara faltaba pa’ su tentempié.
Una taldecita llegó un hombre deésoj
con un gringo altote, le’rigo, veavé,
le’rió a mi marío ijque ochenta peso
pa’ comprale too o si no iba a ve
y que en too caso tenía que vendé
porque eran las leises con la autorirá.
Y en la mañanita, usté no lo cré
apenaj purimo venino en su potro
porque ahí mesmito se formó el traqueo
y máquina p’un lao y máquina pu’el otro.
Y adioj la playita del mazamorreo,
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la palma’e champimpe con el borojó,
ey, la trincherita, también el raicero
di’onde yo sacaba cargao el horró,
adioj la piñita, jartón y Tahití
y tóo lo que había pa’ uno viví.
Yo no tuve escuela, pa’ sabé escrebí,
ay, pol dioj le digo, ¡qué suelte incutrina!
Yo no sé naíta pa’hacé en ojuicina,
tampoco ‘e cocina no sé ni un ninín:
allá en mi orillita era la sin maj
pa’hacé mi tumbito y asá mi cachín.
Yo ya toy muy vieja pa’lavá y planchá.
Si yo argo le piro, perdone, señó,
jue que la injusticia y la mala suelte
se loj llevó a toos y yo ejtoy de muelte
de’ande que me vive de allá de Acosó.
Buscando la vira, hollé con mis plantas
Mumbú, San Isidro, San Miguel, Las Santas,
‘tuve en San Lorenzo y allá en Profundó,
en Cértegui ‘tuve, veavé, señó
y en un poco’e palte que ya ni’an me acueldo,
allá en Platinero, Caliche e Iró.
Tóos se murieron y he quedao solita
yo no tengo, vea, ni’an una alhajita
pa énterrá a mi hijito que se me murió
y toy en ayuna, sin comé narita,
piriéndole a toros una limosnita,
¡una limosnita, por amor de Dios!
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La bichera aborda una variante del mismo problema, referente al
enfrentamiento que hubo a mediados del siglo pasado, entre la producción de aguardiente casero, artesanal, biche, adelantada fundamentalmente por mujeres; y los políticos y funcionarios encargados
del posicionamiento comercial del aguardiente producido por la Fábrica de Licores. Este caso ejemplifica una problemática constante
en cuanto al desarrollo regional: la falta de reconocimiento de los
sistemas tradicionales de producción, en las perspectivas de desarrollo del sector estatal; o lo que uno podría tomar como una muestra
cotidiana de la construcción de un Estado sin Nación

LA BICHERA
(Fragmento)
Veanles ve esa figura, veanvé,
conmigo ijque venía sacá su anché
y no se fija, gente del infierno,
que a nosotros nos tiene su gobierno
muriéndonos de hambre y sin trabajo
y no le importa uno de acá abajo;
no le compran la caña ni el guarapo,
ni la miel, y se buscan esoj sapos
pa’ no ‘ejale a uno ‘e qué viví.
No puede sé que uno deje así pogrí
el sudor de la frente sin provecho
y el tal genérico se mande ar pecho;
si a uno nara le compran ejta gente
con qué’j que va’comprale su aguardiente.
Quijque van a vorvé, que vuervan pué,
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ya yo sé, pa’ salímeles primero
y aunque se vuelvan sapo curandero
a yo ya no me vuerven a cogé.
La exuberancia de la naturaleza y el uso que hace el campesino de la
biodiversidad y de los recursos naturales que ella le ofrece aparecen
como elementos definitorios de la vida cotidiana de los personajes
de Caicedo y, por ende, de su propia y sólida identidad. Lo acabamos de ver en el minucioso inventario que hace La pordiosera de
recursos para la subsistencia y el bienestar.
El conocimiento detallado y la identificación de estos recursos son
parte sustancial de la cultura. Por lo cual, La bogotana encarna el
riesgo de la erosión cultural: rendida ante la hegemonía, La Bogotana cede y pierde su identidad.

LA BOGOTANA
Un bello domingo de mañana clara
sucedió este caso que no es cosa rara.
Entre tanta gente que en la plaza había,
con su minifalda, cartera brillante,
iba una muchacha llena de alegría
y junto a una vieja quedó de repente,
miró yerbas frescas, plátanos maduros,
y al fin se detuvo en los chontaduros.
Oiga, veavé, señora, ¿es que estas frutillas
las traen ahora de los merellines o ‘re Bogotá?
Y dijo la vieja: ve, ¿vo’en qué que taj,
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pa’recí que nunca viste pijivay?
Cansara ‘e metete tus tré al desayuno,
yo sé que tu taita nomá era Ño Bruno.
Y la joven esa, ya por no callar,
en una salida que el diablo inspiró,
en caso omiso, volvió a preguntar,
cuando señalaba un almirajó:
oiga, ¿y el tubérculo que tiene ese palo
se come así crúo o hay que cocínalo?
Quitate ‘e mi vista, ve, vo, ejta muchacha,
voj seguramente fuisteis jue ‘re cacha,
porque aquí la gente que viene ilustrara
nunca va saliendo con esaj bobara.
Cristiano, no’rigo que el Chocó es de malas,
esta tierra de uno si está muy fregara,
que hasta el que no sirve tiene que negala.
Eso se lo decía yo a Mana Pascuala,
que ejtaj patirrucias que se van de aquí
nomás que han pasado ya de Munguirrí
y ya ijque son paisaj o son bogotanas
y andan ej con ganaj de ta’re julana.
Aquí comen caga con su mananilla,
la ráij de mafafa que dicen ñamón,
avientan su chure, jaltan su babilla
y hasta hechas laj bobas comen su chamón.
Viven en la orilla buscando bocón,
achicando pozaj, asando cachín,
se jartan de iguana, comen su ratón
y si no hay más nara se llenan de achín.
Se van pa’llá juera quijque a trabajá
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y a poquito vienen de mui’encopetara,
dijque no conocen las cosas de acá,
que too ‘ta malo, no sirve pa’ nara
y creen que ellas valen maj que los demás.
La catilinaria confundió a la joven,
que buscó refugio en la explicación
y buscando el modo de evitar la riña
entregó a la vieja esta sinrazón:
oiga, yo le’rigo, aguaite nomá,
porque usté no sabe jue que se enojó;
por eso, yo, ahora, le entro a explicá
que yo, di antes si era de acá del Chocó;
pero, hace seis meses vivo en Bogotá.
El médico de los brujos trae también una muestra de la pródiga
oferta de la naturaleza. Así quien la use sea un embaucador y un avivato de orilla, esta pieza ilustra el uso de plantas con fines curativos
y un poquitico de gastronomía.

EL MÉDICO DE LOS BRUJOS
(Fragmento)
[….]
que ella ijque tenía que viví en paruma
y comé bastante de cosa baluma
como el aguacate, pacó, chuntaúro,
con atrancagato, rellena y maúro,
con chere curao y con chicharrón,
con yuca golpiara y cardo’e bocón
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[…]
antoncej venía ese tal dotó
a hacé unos regüeltoj con goma’e jojoche
pa’untale en el cuelpo a la prima noche;
también mejorana, orozú y albahaca,
ay, pol dioj, mi gente, cosa tan bellaca.
Maj luego le’raba ijque beberizo
de la verdolaga con el altamiso
gallinaza, mora y otro poco’e mil
que traía del monte, también toronjil,
con la celedonia y concha’e jenené
[….]
En la mañanita, ese era un apuro
pa’ darle los baños con el cascajero,
malva, siempreviva y un poquito’e blero,
casa’e muchilero con el limoncillo,
sauco y golondrina con el botoncillo
y an luego la toma de estopa de coco
con hoja’e mastranco y ráij de heliotropo.
Tenemos pues que las cinco categorías que acabamos de ilustrar: 1)
geografía y toponimia; 2) mundo festivo y mágico-religioso; 3) parentesco y familiaridad; 4) la cuestión social; 5) naturaleza, recursos
y biodiversidad, funcionan como sintagmas estructurantes del relato poético en los versos costumbristas de Miguel A. Caicedo. De tal
manera que en ellos nos entrega un universo temático concebido y
construido para caracterizar -de modo íntegro y agudo, comprehensivo y englobante, sin pretensiones científicas, pero sí con profunda
y envidiable intuición exegética- el ser cultural de la chocoanidad.
Con una estructura definida y constante, fácilmente reconocible;

Miguel A. Caicedo

33

y con un dominio castizo del idioma, hábil y recursivo como el que
más en la confección precisa de los versos de sus poesías, el Maestro
Caicedo encuentra siempre la rima justa, nunca forzada, añadiendo infaltablemente un nuevo dato en cada línea, un dato nuevo en
cada verso; ilustrando así al oyente sobre el contexto, la situación,
los personajes, el nudo y el desenlace de la anécdota fabulosa que en
cada poesía cuenta, cual acontecimiento de la historia regional que
uno en su memoria guarda para citar, de modo cabal, si en algún
momento fuera justo y necesario, y suficiente no fuera la academia
para dar cuenta del pasado.
Desde sus tiempos de profesional recién graduado, que se entrenaba
en las lides de la investigación lingüística, Miguel A. Caicedo entendió perfectamente que una porción significativa de la cultura chocoana reposa en comunidades en donde “el canal privilegiado para
la satisfacción de las necesidades comunicativas es el oral, porque son
comunidades ágrafas o comunidades en las que poco se producen textos
escritos”4; razón por la cual la tradición oral es el soporte principal
para la preservación del acervo colectivo: “…es en las sociedades de
tradición oral donde no sólo la memoria está más desarrollada, sino
que es más fuerte ese vínculo entre el hombre y la palabra. Allí donde
la escritura no existe, el hombre depende de su expresión oral, de su palabra. Ella le vincula y le compromete. Él es su palabra y su palabra da
fe de lo que él es. La cohesión misma de la sociedad descansa en el valor
y el respeto de la palabra”5, como escribiera hace 40 años el sabio e
4

Llerena Villalobos, Rito. La función poética en la canción folclórica. El caso del
Vallenato. En: Revista Lingüística de Asolme (Asociación de lingüistas de Medellín).
Vol. 1, N° 1, 1983. Pp. 39-50.

5

Amadou Hampâté Bâ. El poder de la palabra. El Correo de la Unesco, agosto-septiembre 1979. Pp. 17-23. Pág. 17. En: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000074777_spa.nameddest=44650
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intelectual africano Amadou Hampâté Bâ, alma de la oralidad en
los escenarios internacionales de la Unesco. O como acertadamente
anotara Libardo Arriaga Copete: “…En cantares rústicos, como quien
mira en un espejo, el pueblo retrata su propia alma. Interpretarla, traducirla, es función eminente del poeta que puede acercarse a esa fuente
sencilla y trivial y de ella extraer zumos de belleza” 6. Que fue lo que,
justamente, hizo Miguel A. Caicedo: relatar e historiar su propia
cultura en casi un centenar de poesías folclóricas que, en conjunto,
constituyen un verdadero tratado de chocoanidad.
Además de la inigualable diversión y el poderoso encanto que en sus
lectores y oyentes ejercen, las poesías folclóricas de Miguel A. Caicedo funcionan como textos culturales, como memoria oral de la
vida pueblerina, rural, comarcana, vecinal, y como crónicas precisas
del mundo quibdoseño de la ciudad. Es decir, como relatos colectivos de aquella chocoanidad en virtud de la cual todo el mundo
sabe lo de todo el mundo, todo el mundo se conoce, todo se cuenta
para que todo el mundo lo sepa, porque todo lo debe saber todo el
mundo: al fin y al cabo, parodiando al novel Gabo después Nobel,
se trata de una antigua y extensa casa de por lo menos medio millón
de parientes.

6

Arriaga Copete, Libardo. Citado por: Rivas Lara, César en: De Rogerio Velásquez
a Miguel Caicedo. Quibdó, Gráficas Universitarias del Chocó, 1970. Pp. 90-95.
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El maestro Miguel A. Caicedo en el Malecón de Quibdó.
Fotografia: Luis Fernando González Escobar.
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PRESENTACIÓN

El contenido de esta obra, es una selección especial tomada de un
conjunto de composiciones populares del Chocó, propias de la última parte del siglo XIX y la primera del XX. Estos poemas tuvieron
un apogeo excepcional y fueron durante mucho tiempo las expresiones sentimentales de una gente con disposición poética, pero sin
ningún conocimiento literario distinto de la obligada métrica y la
distribución de la rima que les dio la monotonía característica. Están representadas por décimas, coplas, decires y cantares.
Las décimas se inician con una cuarteta cuyos versos van distribuidos
sistemáticamente en los finales de las cuatro estrofas que le siguen.
En ellas se pueden apreciar las modalidades propias de la tendencia
clásica con su rima entre primero, cuarto y quinto versos; segundo y
tercero, sexto, octavo y décimo; séptimo y noveno; lo mismo que la
culta con su consonancia entre primero, tercero y quinto; segundo y
cuarto; sexto, octavo y décimo; séptimo y noveno.
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Corresponde, a las décimas glosadas y tanto en el vocabulario de
ellas como en el de los otros géneros, puede observarse la alternancia entre las licuantes y dentales, como también la supresión de las
rodantes y sibilantes finales que determinan el aspecto tónico de la
vocal antecedente; amén del cambio de la f por ju, las contracciones
caprichosas y la omisión de la intervocálica.
En el Chocó, como en España, las décimas fueron preferidas en los
actos sociales; pues, no sólo formaban el repertorio de los bogas en
las noches iluminadas sino que también el de los trasnochadores que
competían para animar el desvelo en los velorios, últimas novenas,
argollamientos y toda clase de recepciones.
Desdichadamente, estaban expuestas al desuso por el carácter personalista; así, no representaban los sentimientos y costumbres de la
colectividad. Eran manifestaciones de unos hombres que acababan
de librarse del peso mortal de la esclavitud y en el contraste, ante el
predominio del yo, se tornaron individualistas con sacrificio de los
intereses comunes. En busca de la personal importancia, cada quien
trataba de colocarse por encima de los demás, de aquí que bajo el influjo constante de ese anhelo, se empeñaran en exagerar las circunstancias hasta el punto de representarlas hiperbólicamente, cuando
no fuera de razón.
El deseo de ostentar, no se manifestaba únicamente en las composiciones poéticas, sino que aparecía también en ciertos detalles costumbristas, especialmente en la distribución de la vivienda, pues los
más distinguidos, destinaban la tercera parte de la planta baja a un
gran salón, en espera de que su casa fuera el centro de reunión durante las festividades, los retos entre cuenteros, declamadores y las
celebraciones novenarias.
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Para posteriores aclaraciones, anotamos que, una vez obtenida la
libertad, los negros se agruparon en aldeas situadas a orillas de los
ríos, en terrenos apropiados para su escasa agricultura y cercanos a
los lugares convenientes a su rudimentaria minería. No disfrutaban
de escuela y sólo algunos habían aprendido a firmar. Así, las décimas
llegaron hasta nosotros en forma anónima y tradicional. En la parte
final de la primera mitad del siglo XX, aparecieron varias firmadas
por sus autores, compuestas por personajes cultos que se ejercitaban
en ellas. De todos modos, hoy representan el pasado literario de la popularidad chocoana y la exponen en la plenitud de sus sentimientos.
Miguel A. Caicedo M.

SOCIALES

Estas son reclamos enardecidos de unos hombres que en el tormento o la desesperación quisieron lanzar sus protestas al espacio en alas
del huracán y lo hicieron, aunque sus voces estuvieran expuestas a la
extinción sin el logro de los fines propuestos. Sus décimas son explosiones de seres acosados por el infortunio, la incomprensión y todas
las saetas de la humanidad y la vida.
Sólo un hombre quiso hablar a nombre de todos y para evitar las represalias, también dejó su obra anónima; pero a pesar de su intento
de esconderse, deja saber que no era inculto. Es de notarse que en
ciertos momentos prefiere el fondo a la forma, a tiempo que las eres
y las eses finales no desaparecen como sucede en las verdaderamente
folclóricas. Todo hace suponer que su autor fue MANUEL SATURIO VALENCIA, el único literato negro de entonces, fusilado en
Quibdó el 7 de mayo de 1907. El lector puede observar los giros
técnicos de la composición. Por otra parte eso de que “en la Sagrada
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Escritura, letras blancas yo no he visto”, es un detalle que nos dice
mucho; pues, en aquel tiempo, muy pocos sabían leer y la Biblia era
prohibida para el pueblo.
Justamente por ser representativa de la raza, esta décima, puede decirse que es la única que conserva su valor; porque si bien el negro de
hoy, no puede decir otro tanto, ella es fuerza de su sangre. Héla aquí:
A yo que soy inorante
me precisa preguntá
si el coló blanco e virtú
pa yo mandame blanquiá.
Pregunto al hombre leal
porque sabé me precisa
si el negro no se bautiza
en la pila bautismal.
Si hay otra ma principal
ma patrás o ma palante
ma bonita o ma brillante
donde bautizan al blanco,
me darán un punto franco
a yo que soy inorante.
De un hombre y de una mujer
todos somos descendientes
porque al negro solamente
con desprecio lo han de ver.
La misma sangre ha de ser
aunque al negro... singular!
siempre lo han de colocar
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en un lugar separao.
Si el negro no es bautizao
me precisa preguntá.
Negro fue San Benedito
negras fueron sus pinturas.
En la Sagrada Escritura
letras blancas yo no he visto.
Negros los clavos de Cristo
que murió en la Santa Crú.
¿Será que bajó Jesú
por el blanco a padecé?
Sólo así podré sabé
si el colo blanco e virtú.
Cuando tengamo que dale
a mi Dios estrecha cuenta
como el negro va pagá
por el blanco las ofensa
si al negro no se le encuentra
un delito que culpá.
Me dirán si esto es verdá
quel blanco no tiene pena
o si es que no se condena
pa yo mandame blanquiá.
La penuria sin duda alguna fue la causa de esta recriminación que
bien nos hace recordar la célebre letrilla satírica de Quevedo que
tiene por estribillo: “Poderoso caballero, es Don dinero”. Dejamos
para los lectores el juicio correspondiente a la superioridad entre dos
creaciones.

44

Poesía popular chocoana

¡Ay! ¡dinero cuánto vales!
Quién te pudiera guardar
cuando al rico lo engrandeces
al pobre lo abates más.
Por tí dinero hay ladrones,
trampistas y matuteros,
cuadrillas de bandoleros
alcahuetes y soplones,
por tí se vencen pasiones,
con cuanto quieres te sales
acarreas muchos males
y logras mil beneficios.
Por todos estos oficios
¡Ay! ¡dinero cuánto vales!
La viuda te solicita,
la casada te desea;
por tí se viste la fea
y se alcanza la bonita.
La beldad más exquisita
por tí se deja alcanzar
y se llega a derribar
la doncella enamorada;
el pobre no alcanza nada.
Quién te pudiera guardar.
El navegante te ama,
el cautivo sin piedad,
pues sabe tu potestad,
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a todas partes te llama.
Sólo al rico le das fama,
estás con él lo apeteces,
sólo al pobre lo empobreces
y aumentas su padecer.
Soberbio debes de ser
cuando al rico lo engrandeces.
El imposible mayor
por tí se llega a alcanzar
y se llega a derribar
honra, fortuna y amor.
Sólo al rico haces favor
y siempre con él estás
donde quieras con él vas,
a donde quiera lo subes
hasta elevarlo a las nubes
y al pobre lo abates más.

LA VOZ DE LA INCONFORMIDAD, pudiera llamarse esta com-

posición en la cual el autor deposita su descontento ante la división
económica tan desequilibrada, la cual es más notada en los pueblitos
donde un señor que ha tenido la buena suerte de convertirse en comerciante explota, sin piedad, a sus semejantes.
De un rollizo comen cuatro
de una lunareja dié;
de un dentón come uno solo
que mundo tan alrevé.
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Oigan la historia señore
de un pueblito singulá
en donde los sinsabore
bien se pueren apreciá.
Hay un hombre nara má
que viste y come demá
mientras casi sin aliento
un huevo es pa venticuatro
y sin ningún aspaviento
de un rollizo comen cuatro.
Pué ta mi fue la cosa
en esta repartición
y esto no e cosa chismosa
aunque cause almidación
quen una familia entera
duermen junto en una estera
y así sin que yo mesforce
toos lo tienen que cré
de un cocó comen catorce,
de una lunareja dié.
Uno tiene dineraje
y los otro ni an un chivo.
Él, los tiene de cautivo
y ellos, pué, como animale
los que no tienen caudale
en su pofundo lamento
comen agua y chupan viento...
con suertes y chirimbolo
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y riyendo de contento
de un dentón come uno solo.
Ellos van casi sin nara
y el con su lion y campana.
Ellos no cogen cuchara
en toita la semana.
Mientras él con petulancia
y con toa larrogancia,
sescha sin dale calambre
dos comiras a la vé,
los otro se mueren diambre…
¡Que mundo tan alrevé!
En otras oportunidades el hombre no encuentra explicación de su
mala aventura y pretende apostrofar la suerte y hasta casi blasfema en
su inconsolable desesperación. He aquí una de esas circunstancias:
Si debiera culpa alguna
para tanto padecer,
fuera maravilla ser
escarnio de mi fortuna.
Qué delito he cometido,
qué justicia atropellé,
digan que iglesias violé
o a qué ladrón encubrí
en qué lío me metí,
de qué cárcel me fugué,
muerte yo no he hecho ninguna;
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pues, me hubieran desterrado
o yo me juera ausentado
si debiera culpa alguna.
Moneda no he fabricado,
no he robado plata a Rey
ni he actuado contra ley
ni he jurado, ni he firmado.
Yo nunca me he revelado
ni yo he forzado mujer,
si esto se llega a saber
No será en la ley de Dios.
No soy hombre tan atroz
para tanto padecer.
Digan pues si son cristianos
si el juicio yo lo he perdido
No he comprado mal habido
Ni he azotado Santo Cristo.
En qué cizaña me han visto
y qué ilícito hice yo.
Si me jueran visto hacer
resistencia a la justicia
o proceder con malicia
fuera maravilla ser.
Cabeza de grande trote
o capitán de cuadrilla,
papelito o cabecilla,
que diga el diablo Faroque,
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si pegué a algún sacerdote
o a cualquiera otra figura;
no he maltratado criatura,
a nada obligado estoy,
y por qué dicen que soy
escarnio de mi fortuna.
En ocasiones el autor parece rebelarse contra sus semejantes por razones que le son imperiosas, cuando inclusive, se le interpreta mal o
en forma contraria a sus aspiraciones o se le critica infundadamente.
Véase:
A mí me llaman perjuicio
yo no soy perjudicial
perjuicio me han de llamar
el día del juicio jinal.
A mí me llaman el loco
porque tengo malos modos
pero sí, fíjense todos,
que yo a ninguno provoco.
Yo sí tomo es poco a poco
para sostener mi vicio;
yo siempre vivo en mi oficio;
yo no ando mirando flores
y por qué estos habladores
a mí me llaman perjuicio.
Como cuando me da gana
esto es si acaso la tengo
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o de no, yo me contengo
a lo que el tiempo me ofrece,
a mí todos me aborrecen
será poco volutá
yo a ninguno quiero ajá,
ni presto ni fío, ni doy
sino que solo me estoy
yo no soy perjudicial.
A mí nadie me provoque
porque primero pego.
Yo si juego, triunfo y bebo
todo me cuesta mi plata;
aunque mucho malbarate,
aunque muy perdido esté
esto es por lo que se vé,
que de mí están murmurando.
Mi tiempo lo voy pasando...
perjuicio me han de llamar.
Y cuando tengo mis reales
doy al mundo a conocer.
Sólo con una mujer
tengo mis gustos cabales.
Y gastaré dinerajes
hasta poderme casar
y si alguno por hablar
ha de hacer murmuración,
él verá su perdición
el día del juicio jinal.
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En realidad, la vida es tan cruel que difícilmente habrá hombres que
no se hayan encontrado en las circunstancias que sacaban de calma al
autor de las décimas siguientes. Los amigos gratuitos están en todas
partes y la envidia atisba con sus dedos de amargura la felicidad ajena.
Será por desgracia mía...
en cuanto pongo los ojo
si ven que alguna me quiere
a algunos les causa enojo.
Si con alguna converso
y a solas con ella estoy
por esto dicen que soy
un hombre malo y perverso,
si me oyen cantar un verso
dicen que ya es picardía
por eso es que hoy en día,
tengo tan mala fortuna,
que si caigo en gracia de una
será por desgracia mía.
Si en la calle o en la plaza
una mujer me saluda,
todo el mundo me murmura
y de mis acciones traza.
Y si dentro a alguna casa,
hablan de mí por antojo
ni menos ando atisbando,
sólo en mí se andan fijando
en cuanto pongo los ojo.
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Si llegan a trascender
que alguna me está queriendo
el plan nulo están tendiendo
para hacérmela perder.
Todos tienen su mujer
sea bonita o lo que fuere
como cualquiera que puede
tener y no censurar.
Sólo en mí se han de fijar
si ven que alguna me quiere.
Todos tienen por regalo
si no miento, una docena;
para ello es cosa buena
sólo para mí es que es malo.
Si hay alguna de mi agrado
que lo sea pa sus ojos
le dicen los envidiosos
que si me ama a mí se pierde
y si ella no les atiende
a algunos les causa enojo.
Otras veces el hombre siente la amargura indeseable de una cruel
decepción y en su experiencia sin dulce resentido y alejado está a
punto de entregarse a Vorágine silente de una desesperada misantropía. Oigamos a éste:
No quiero tener amigo.
Es mejor echarlo a arder,
hoy día come conmigo
más tarde me ha de vender.
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El amigo más amable
que me muestre su amistad,
por delante me hace cara,
por detrás se pone a hablar.
En caso de un tribunal,
todos son mis enemigos
juran de que son testigos
por reír de mi sentencia
y yo con esta experiencia,
no quiero tener amigo.
Si acaso salgo a pasiar
con el amigo que quiero,
si va y me siente dinero
me quiere descamisar
o si no se pone a hablar
que juego y que sé beber
o que yo forzo mujer
y robo el tesoro ajeno.
Así, el amigo más bueno
es mejor echarlo a arder.
Si yo con él me acompaño
y si me origina un pleito
le dice al otro sujeto
que me remache los clavos.
Todo esto son los regalos
que me hace el mejor amigo.
Con experiencia lo digo
después de yo ser tan fácil
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que ocultando ser tan frágil
hoy día come conmigo.
Si al amigo más amable
le comunico un secreto
el mundo lo sabe presto
es mejor estarme quieto
o de no, dejarme de esto
por lo que ha de suceder;
pues mi amigo puede ser
como hoja del caimito;
como Judas vendió a Cristo
más tarde me ha de vender.
La incomprensión, el deseo constante de la mortificación de los demás con crítica destructiva, hicieron la preocupación de este individuo que no encontraba la manera de escapar de la murmuración.
Buen amigo le pregunto
vengo que me dé razón
como vivo yo en el mundo
sin que hablen de mi opinión.
Si tengo plata y la gasto
dicen que soy botarato
si tengo y la quiero ahorrar
dicen que soy pichicato
todo es pues un desacato
que me tiene conturbado.
Vaya un mundo tan ingrato
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poniéndole buen asunto.
Cómo vivo yo arreglado.
Buen amigo le pregunto.
Si al vestir no soy pomposo
me dicen abandonado
y si me ven bien calzado
dicen que soy orgulloso.
Si peleo soy caviloso
aunque otro busque cuestión
y si no entro en revolución
dicen que soy majadero.
A qué justicia me quejo
vengo que me dé razón.
Si solo me quiero estar
eso es pa murmuración
y me llaman cimarrón
apenas por difamar
o tener que censurar.
Si estar con la gente quiero
me tratan de lisonjero.
Yo por eso me confundo
y le vengo a preguntá
cómo vivo yo en el mundo.
Si oigo la misa y sermón
me dicen que soy un santo.
Si de la iglesia me aparto
ya dicen que soy matón
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o que en Dios yo ya no creo.
¡Vea que lío tan feo!
Hago toda reflexión
con sentimiento profundo
quiero apartarme del mundo
sin que hablen de mi opinión.
En desconocimiento de la célebre décima de Rosaura, este fulano
difiere mucho de Calderón de la Barca en la consideración de su
mala fortuna. Verdaderamente, a veces, la adversidad se ensaña desesperadamente contra unos y se hace tan dolorosa que es imposible
soportarla con una sola vida. Menos mal, que este señor se resigna
cristianamente.
Anoche me mordió un perro,
una mula me pateó;
mi mujer se fue con otro...
sea por el amor de Dió.
Un gallo me sacó un ojo,
ahora si toy mejó tuelto,
me dió una patada un puerco,
me ha rasguñado el demonio,
y esta mañanita un toro
ya, también me iba embistiendo
y yo por salí corriendo,
la narí me la rompí
ante de dirme a dormi
anoche me mordió un perro.
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Yo por meterme a corré
mi caballo me tumbó
un alacrán me picó,
me ha rebuznado un ciempié;
también una araña cruel
siete picadas me dió.
Una visión me espantó
que no me vuelva a espantar
y yo por irla a ensillar
una mula me patió.
De un cura salí corriendo
y un sacristán me pegó.
Me dió coces un guambé
y en un pozo me tiró;
un víboro me picó.
Me ha llamado un gran potroso
golpes, me ha dado uno y otro.
Yo no sé porqué será
que pa ‘más fatalidá
mi muje´ se fue con otro.
Pronto volé a la cocina
me senté sobre el fogón;
se me ha quemado el calzón,
me cayó una tabla encima.
¡Qué suerte tan encutrina
la que me tocó en amor!
La casa se me quemó
y me he quedao en el aide.
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Esto no le pasa a naide;
sea por el amor de Dió.
Si tenemos en cuenta la vanidad femenina y ante todo su delicadeza,
hallaremos muy justa la indignación de esta joven que quizás con
harto sacrificio logró el vestido nuevo y los perfumes necesarios para
hacerse atractiva en forma inútil. Oigamos su protesta cuando ya
estaba sola:
Malditos los bailadores
del baile de la piedá
que se vayan al infierno
y si quieren más allá.
Para mi mayor pecao,
vo a sufrir este desaire
por amiga de ir a un baile
sin haberme convidao
experiencia me ha quedao
para con estos señores
que aunque fuí llena de olore
y me esmeré en componé
no me voltiaron a vé
malditos los bailadores.
En qué baile se habrá visto
una pareja tan buena
y por no bailar con ella
se pongan hacé carrizo;
por qué conmigo no quiso
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ninguno salí a bailá.
Yo les digo la verdá
que me hallo tan confundida...
pues salí muy aburrida
del baile de la piedá.
Yo muy deseosa e bailá
planché mi ropa con tiempo
pero ni por cumplimiento
me quisieron convidá.
Yo a fin al baile fuí a dá
y me servió de gobierno.
Porque las que iban llegando
las iban sacando a puesto
y a mí me hicieron un gesto
que se vayan al infierno.
De ve que ya no bailaba
al cuarto me fuí a dormí
y juré mil vece no í
sin ser convidada a baile
y como ese gran desaire
otro no me pasará
y día se llegará
que me conviden rogando
y a los infiernos los mando
y si quieren más allá.
Antes de iniciar el propuesto desfile típico para cierre de esta sección, queremos incluir otra composición con sabor costumbrista, la
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cual presenta las circunstancias características de las mujeres de los
cazadores.
Si el cazador tiene suerte,
si mata algún animal,
halla la mujé sonriente
con un modito zagal.
Alguna son halagüeña
y con un grito de halago
le preguntan: come ahora
o se pone a descuerarlo.
Mire que toy lleno e barro
de los pies hasta la frente.
Ante que llegue la gente
vo a bañame ligerito.
Ella le habla bonitico
si el cazador tiene suerte.
Ya vino él de bañarse
y se pone un pantalón
y comienza a prepararse
con harta disposición
y ella le dice, mi vida,
te dejaron la razón
casicito se me olvida,
de vender algunas libras
si mata algún animal.
Ya llega y lo descuartiza
y se pone a sasoná.
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Ella pide el espinazo
para hacer de merendá.
Se pone él a pesá
sea en balanza o romana.
Ella se acerca prudente
y entre raticos suspira
y así cuando el hombre mira
halla la mujer sonriente.
Ya llegan los compradores
a comprá de este tatabro.
La mujé tá en la cocina,
afanada cocinando.
Andase que toy andando
y quiero comé verdá:
le puse plátano y sal,
ya esto no demora nada
y pone carne guisada
con un modito zagal.
Dirigiéndonos hacia la presentación del tipismo, recordamos haber
dicho que algo muy característico de estos géneros literarios era la
forma exagerada como los autores presentaban las circunstancias.
Alejándonos un poco de la protesta, damos ocasión al buen humor.
A nuestro juicio, ocupa primer lugar “La mata e tomate”.
Sembré mi mata e tomate
que se me taba perdiendo
más tarde la ví teniendo
mango, mamey y aguacate.
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Botó por primera vez
unos gajos de mamones
después tuvo marañones,
manzanas, caimitos, peras.
Botó hasta más no poder
banano, maíz, café,
nísperos, caimos pifates
que rodaban por el suelo
y yo con más poco anhelo
sembré mi mata e tomate.
También produjo taití
y unas ciruelas maduras,
tres hermosos gajos de uvas
y entre otras cosas, ají.
Un día también cogí
unos plátanos limeños
y yo como era su dueño
y tenía tanto deseo
le corté un gajo e guineo
que se me taba perdiendo.
Buena patilla y melón
tuvo en todas las ramitas
guanábanas maduritas
que ya se estaban cayendo
en la rai iba virtiendo
papas, cebollas y ajos;
en el cogollo estropajos
que siempre vivía vendiendo
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mientras más fruta cogía,
más tarde la ví teniendo.
También me daba guamitas
mi yuca y ñame de fama
guayabas, papayas, piñas
tenía en todas las ramas.
Batata le cogía a Diana;
siguió aventando tomate
empujando buen granate
almendras y frutas finas,
naranjas toronjas, lima,
mango, mamey y aguacate.
La anterior composición es remedada por el envío de una peseta ($
0.10), en condiciones de que sólo un milagro podía hacer factible el
cumplimiento de tan extensa destinación. De ellas, no queda, pues,
más que la jocosidad, ya que ambas hablan de cosas ilógicas, mejor
dicho imposibles.
Ahí te mando una peseta
para que te mantengas.
Me mandas siete cuartillo
y lo demás lo gastas.
Con lo demá que te sobre
compras un pan de jabón,
tres camisa, tres calzón
y tres pañuelos de sera,
me compras unas tijeras,
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de un buen paño, una chaqueta
un calzón de casamí.
Como me acordé de tí
ahí te mando una peseta.
Me compras una pavita
y una banda color nata.
Me compras una casaca;
de meriño, una levita.
De la tela más bonita
un chaleco me compras.
Y mira lo que gastás
que aquí se gana muy poco.
Ve forma de guardá lo otro
para que te mantengas.
Ahora si es con prontitud.
Comprá tres pares de bota,
me mandas plancha la ropa
y me comprás un baúl.
Comprame una hamaca azul,
tres pistolas de seis tiros
y un cordón de bejuquillo
que me sirva pa el reló.
Con el mesmo portadó
me mandas siete cuartillo.
Me dirás si se acabó
el dinero que te mando.
Ya te podes i arreglando
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de modo que no se acabe.
Visitación tú bien sabe
que situación me dejate;
me compras unos petate
y pasé gastos cumplidos
me compras cuatro cuchillos
y lo demás lo gastas.
Las dos composiciones anteriores, cayeron en conocimiento del
gran humorista JUAN F. VILLA, conocido popularmente como
JUANCHO VILLA, quien a sabiendas de que la vida fácil de los
comienzos de este siglo, podía haber llevado al hombre al concepto
de que diez centavos podrían dar para tanto, actualizó la exageración orientándola hacia la joyería y sus avances, pero la hipérbole
es tal que no sabemos qué orfebre podría hacer tal aderezo, ni qué
brazo podría sostener tal brazalete.
Diejz riale te mando yo
para que hagai tu pulsera
tan bonita como vojs
y así mejsmo de jullera.
Recomendale al platero
que laga lo más bonita
que le ponga dojs lucero
de broche en la carenita.
También mandale poné
para que quere mejó
un pájaro dijsteré
y una tórtola Chocó.
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En juin pa lo que querejs
diezjs riale te mando yo.
Que la reje bien juina
y con bastante gracejo;
que tenga una golondrina
y un colibrí o tominejo,
un elejuante, un canario,
una peinilla, un espejo,
un tigre y una pantera,
un crucifijo, un rosario
y too lo necesario
para que hagai tu pulsera.
Que le ponga materialejs
de lo mejó y más costoso;
que no se quere en reposo,
ni economice cauralejs
que le ponga pavojs rialejs,
dos avejs del paraíso
que hagan juego con tu hechizo
la mejor obra de Diojs;
que quere con buenojs viso
tan bonita como vojs.
Que pague quere conclusa,
bonita como querejs
le ponga una estrella rusa
un jueguito de palquejs.
Que le ponga una paloma
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y una elegante tijera,
un borojó y una pera
y una pavita cantona.
Así cual vojs de brincona
y así mesmo jullera.
Tanto lo anterior, como esta bella aldeana, me hacen pensar en qué
sería de un pobre enamorado en esta época del Jet, la televisión, los
enfriadores y todo cuanto se relaciona con la electricidad. No sé qué
más podía pedir quien se declaró no exigente en tan desbocadas aspiraciones.
Habíamos hablado de la ostentación y vamos a darle cabida, con
la observación de que tomó las direcciones ocasionales. En primer
lugar presentamos una composición que a más de demostrar que en
realidad “Amor con hambre no dura”, confirma lo exigente que se
torna, a veces, la mujer cuando se sabe bastante apetecida.
Señor galán, si pretende
de mi hermosura gustá
me ha de dá lo que le piro
y no se mi ha de nojá.
Para yo bajar al pueblo
necesito dos peones,
paragua y mis pañuelone
y un sombrerito de pelo
del que mi clase medece.
Diga, pué si le padece
a vé si usté me comprende
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y a lo que piro si atiene.
Yo creo que le conviene
señor galán, si pretende.
Pa yo acostame a mi cama
esto yo lerigo a usté
necesito de cortina
colchones y rodapié
sábana de tela juina
y almuara bien esterá.
Esto nara ha de costá
creo que usté bien entiende
porque usté el que pretende
de mi hermosura gustá.
Pa yo no andá en la cocina
me costea cocineda,
porque yo soy costureda
y quiero viví es asiara
en la silla bien sentara
atendiendo mis pollera.
Yo quisiera sé venteda
pa vendé mucho suspiro
y si argo de yo se espeda
me ha de dá lo que le piro.
Yo lerigo con acielto
no soy mujé mi exigente.
Yo necesito caudale
pa yo viví bien decente.
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Quiedo andá dentre la gente
con toa comoridá
y si usté quiede veldá
gozá de toa mi vira
me dará lo que le pira
y no se me ha de nojá.
El deseo de tener, fue una de las fuerzas salientes en el espíritu del
hombre de entonces y se hizo, más palpable cuando el autor de esta
décima extralimitó su anhelo de hacerse pasar como potentado, sin
poder ocultar su ignorancia.
Tengo seiscientos navío.
Diez millones en dinero
tengo cien embarcacione
y cinco mil marinero.
En Londre tenía una hermana
que hace un año se murió
y a yo solo me dejó
seiscientas ochenta casa.
También tengo allá en la Habana
mil ochocientos bohío
tengo cien amigos mío
en las islas orientale
y también por estos mare
tengo seiscientos navío.
En París tengo una tienda
con alhajas de buen precio.
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Tengo en México un comercio
de algodones y de seda.
Tengo parte de moneda
en los puestos extranjero.
Tengo cien minas de acero
y como hombre de práctica
tengo con seiscientas máquinas
cien millones en dinero.
Tengo una tesorería
del ochocientos por ciento;
muchos molinos de viento
tengo en toda la Turquía,
miles molinos de viento.
También en Alejandría
soy jefe de unas nacione.
Tengo varios batallone
que no quiero ni contar
y surcando por el mar
tengo cien embarcacione.
Tengo mulas y cabaña
en las tierras del Brasil,
caballos más de diez mil
tengo en la ciudad de España.
Cincuenta trenes de hierro,
también tengo en Portobelo
mil novecientos cañone
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y también mucho dinero
tengo cien embarcacione
y cinco mil marinero.
Anotamos que todos querían colocarse por encima de los demás.
Cantar era entonces el único arte accesible al hombre popular; de
aquí que éste, en su anhelo de exaltación, se declarara el “azote de
los cantores”.
Soy azote de cantores.
Aquí en mi querida tierra
y se humillan los cantore
oyendo mi voz tremenda.
Si canto en el Citará
todos me vienen a oí
no pudiendo competí
acobaldándose yá
polque dende Nemotá
he corrido muchos hombre
pol eso tengo renombre
yo canto en lo descubielto
y cuando lo hago en mi puesto
soy azote de cantore.
Examinando los ríos
con toos sus habitantes
asuntos muy importantes
he tratao y discutio
recogí toos mis brío
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pa vence a Alberto Vieira
yo juí y canté con Becerra
y con el cojo Severo
a naide le tengo miedo
aquí en mi querida tierra.
Cuando yo empiezo a entoná
se despiertan los lucero
que del Universo entero
tratándose de cantá
de toos soy principal
y ante mi voz sinigual
se callan los ruiseñore
las alondras y jilguero,
sonríen tas las jlore
y se humillan los cantore.
Yo trataba con el viento.
No se me escapaba el fuego
me subiera el mesmo cielo
pisoteando las estrellas
me desposara con ellas
haciendo que se humillaran
los poetas se callaran
cuando me oyeran cantá
se tendrían que callá
oyendo mi voz tremenda.
El anterior y los tres siguientes parecen haber surgido en una reunión especial. Obsérvese la segunda y tercera estrofa del que co-
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piamos en seguida, en sus versos centrales, lo mismo que cuarteta
inicial. Hasta ese momento, la cuestión o competencia, giraba en
torno al saber.
Siga al punto la cuestión
quelque está aquí es Quibdoseño,
para cantar soy muy bueno
soy segundo Salomón.
Yo vengo de Barlovento,
de la Trinidad y Cuba
rebajando al que se suba
si se trata de argumento;
porque soy el instrumento
al pie de la diversión
y si tratan de cuestión
con los más sabios doctores
soy castigo de cantores;
siga al punto la cuestión.
Vengo del Alto Perú
examinando cantores
poetas, compositores
en Panamá y Santa Crú.
No digo que no sea tú
de tu talento ligero.
Examínate primero
para que puedas cantar
y no levantes la voz
quelque está aquí es Quibdoseño.
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Yo aprendí en el Ecuador
en Quito y en Popayán.
Los versos míos están
en la ciudad de Mompós
por eso yo vengo a vos
porque canto sin temor
al tono maracayero.
No crean que se soy lisonjero.
Mi lengua es una deidad
para cantar soy muy bueno.
Atención a mis palabras
pongan acento a mi voz
y tiemplen bien las guitarras
que yo canto sin temor,
porque el que a mí me enseñó
le dio castigo al campeón.
Dónde está tu galardón
de esa precaria asistencia.
Yo, soy llave de la ciencia,
soy segundo Salomón.
Las circunstancias anteriores, el lenguaje pulido y la habilidad del
compositor, a la altura correspondiente al hombre capitalino, no dejaron lugar para hablar más de sabiduría y el tercero enrumbó hacia
la valentía. No le quedaba más.
Yo soy navaja barbera
soy lanceta muy sutil
yo soy la más dura muela
soy un principio sin fin.
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Yo soy acero colado.
Yo soy del color del cobre
yo soy el hijo de un hombre
y de un hombre muy curao.
Tiene el hueso colorado
y es de muy buena madera.
Yo soy la espada guerrera
que en el sereno blanquea.
Miren si soy alma fea
yo soy navaja barbera.
Yo soy un mar de veneno
soy muro de piedra fina.
Yo soy la más pura mina
y soy un rayo sin trueno.
Soy perfecto macareno.
En fuerza soy varonil.
Soy el calado fusil
con la pólvora más fuerte,
primo hermano de la muerte
soy lanceta muy sutil.
No tengo nada de bueno
y soy el vaso de macho.
Yo soy el que hiede a cacho
y en fuerza soy bramadero.
Yo soy un todo, un fuego entero,
soy la mismita candela.
No tengo igual en la tierra.
Soy el mismo calicanto
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y como soy sabio en canto
yo soy la más dura muela.
Yo soy la piedra de imán.
En mí no cabe marrulla.
Soy la mapaná con uña,
soy el soberbio alacrán.
Soy el duro guayacán
y soy el hambre de abril
entre el oscuro candil
y de hombres gobernador
y por decirlo mejor
soy un principio sin fin.
El cuarto individuo se presentó, dispuesto a terminar la contienda
y puesto que de valentía se trataba, lo hizo en forma de “Guapetón”
inigualable.
Callarse todos la boca.
Ha llegado el más valiente.
Al que chiste una palabra
pongo delito de muerte.
Cuál es ese más valiente
que ha formado esta cuestión
sin pedime a mí lección.
Cuenta le cueste la vida,
que a puñaladas y heridas
mueran todos y el que toca.
El cuerpo ya me provoca
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por peliar sin dilación
y ha llegado la ocasión.
Callarse todos la boca.
Yo no hablo por separado
sino con el que quisiera.
Yo no hablo con las mujeres
sino con los hombres guapos.
He peliado con el diablo
y con toda su familia
y aunque crean que no puedo
peleo con los presentes
Yo a nadie le tengo miedo.
Ha llegado el más valiente.
Yo soy solito en el mundo
sin que nadie me haga el son.
Soy más hombre que Sansón
y más verraco que Augusto.
A yo nada me da susto.
Todos son unos managuas
que usan por calzón enaguas
y nadie me contradice
pues, le rompo las narice
al que chiste una palabra.
Cuenta si me descompongo
y manifiesto lo cierto.
Cuenta no alcanzan los vivos
para enterrar a los muertos.
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Así a todos les advierto.
No busquen trocá su suerte.
Porque los pongo en un brete
a la mayor brevedá.
Cuando yo empiezo a cantá
pongo delito de muerte.
La exageración a que tanto nos hemos referido, quitó mucho mérito
a la ocasión de este cazador que pudo alcanzar bastante valor con
sólo haber ponderado las cualidades, de su presa, lejos de lo ilógico.
Del zancudo que maté
en la boca de Tagachí,
la manteca que tenía
no la pure resití.
Cuando le metí el harpón
sonó como un calabazo
se me inundó todo el brazo
cual si fuera un aguacero.
Ña Claudia llenó un yesquero
seis barriles que tenía
y ño Indalecio García
llenó como veintitré
y esto fue de un sobro brazo
del zancudo que maté.
De occidente y del oriente
y otros puntos cardinale
toitos mis familiare
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de la Unguía y de Murrí
vinieron a tase aquí
y a toos los repartí
desde el tiempo de la lluvia
a los días de la seca,
y nadie compró manteca
en la Boca de Tagachí.
De lo que me tocó a mí
llené veinte barquetona.
Las mandé pa Barcelona
a ver si el patrón di allá
las podía negociá
me las podía vender
o podía depender
o cambiar por bobería
o cualquier de esas rareza
pues me subió a la cabeza
la manteca que tenía.
Iban pasando los día
y los grandes y chiquitos
comían plátano frío
con empella y chicharrón
y pa más admiración
tuve que hacé muchos lío
pa yo botalos al río
pa poré salvame así
pue como taba podría
no la pure resití.
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La jocosidad que encontramos en la gran mayoría de las décimas
chocoanas, puede observarse en su plenitud en ésta que revela uno
de los extraños casos en la vida; pues el deudor vivía sólo la preocupación de lo único que podía pagar. Lo demás, no lo tenía en cuenta
ante la imposibilidad de saldarlo.
A nadie le debo nada.
Basta que lo diga yo;
solo el rial del zapatero
por un rumbo que me erchó.
Doscientos pesos forzoso
le debo al cura e mi tierra
porque me enterró mi suegra
siendo yo un hombre tramposo.
El aceptó generoso
sin hacerme mala cara
y me dijo que confiaba
y estimaba mi persona
y saliendo desta broma
a nadie le debo nada.
Debo las varas de un toldo
que le compré a un comerciante
y también a un navegante
cien arrobas de oro en polvo
y le debo a don Estorbo
doscientos saco de arró.
Haga la cuenta señó
a ver que viene a sumá
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y esto lo debo pagá
basta que lo diga yo.
Cierto es que toy demandado
por otros y por Fray Diego;
cierto es también que le debo
cientos millones contados;
también le debo a un blanquiado
años de casas enteros.
A un pobre bodegonero
varias certenas sin chiste
pero a mí me tiene triste
sólo el rial de zapatero.
Debo a un sastre una gran pieza,
la hechura de tres casaca
y le debo a una mulata
la hechura de tres camisa.
Ella por mí solicita
y me ha salido a buscar.
A un arriero también debo
el carguío de unos traste
y diez peso a un galafate
por un rumbo que me erchó.
La jocosidad, también se diversificó y dio oportunidad a los sinvergüenzas y a los cínicos. Damos lugar a este desnudo, no solo de ropa
sino de la ambición necesaria para la superación individual.
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Gracias a Dios que ya tengo
camisa con qué mudá
una que se me peldió
otra que me van a dá.
Mi hermano tiene seis muda
y no se halla satisfecho
y yo para mí concepto
diciendo que es mucha usura
con menos una me avengo
por eso los aprevengo
y por eso es que les vengo
a decí sin fantasía
una camisa rompía
gracias a Dios que ya tengo.
Camisa yo no la tengo
calzón yo no lo conozco
y enamorado y perdido
el hambre me trae loco
por eso voy poco a poco
caminando de pa trá
mi primo me ha quedao e dá
tres camisa por virtú
para que tenga mi bául
camisa con que mudá.
Mi manta la tengo nueva
apenas tiene treinta año
ella e grande y me dio paño
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maneja cincuenta ujueros
yo también tengo un sombrero
que una mujé me lo dió,
la copa se le voló
y esto si me causa risa
decir que tengo camisa
una que se me perdió.
Mi chaleco es de sarasa
único que me acompaña
porque en tiempos de la España
yo me lo encontré en la plaza
yo me lo pongo en mi casa
y cuando voy a a pasiá
cuando quiero enamorá
una muchacha bonita
digo que tengo camisa,
otra que me van a dá.
En forma creciente respecto del prestigio y la poquedad espiritual,
este nuevo exponente de la irresponsabilidad, confiesa su pecado.
Gracias al cielo divino
ya tengo lo que quería
ya sé beber aguardiente
lo que de antes no sabía.
Ya soy tunante completo
y entiendo de enamorá
ahora si es para jugar

84

Poesía popular chocoana

soy también un buen maestro.
Ya tengo todo completo
y tomo con desatino
mistela, aguardiente y vino
los tomo con gran primor
y sé jugar tute y flor
gracias al cielo divino.
Siempre me verán borracho
y por las calles yo estoy
tomándome siempre vino
cuartillitos de guarapo.
Yo de pleito nunca escapo
sea de noche o sea de día.
Mantengo tanta alegría
de ver mi felicidad
gracias al Omnipotente
ya tengo lo que quería.
¡Es tan grande mi fachena!
yo mismo no me comprendo
hay ocasiones que tengo
las mujeres por docena
pero a ninguna mantengo.
A mí mismo me da pena
tanto luchar con la gente
gracias al Omnipotente
que aunque sea con plata ajena
ya sé tomar aguardiente.
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En el lugar donde me hallo
muy bien que yo me la paso
trabajando con mis brazo
porque sé tejer las calle.
En diversiones y baile
yo canto misericordia
porque mantengo alegría
disfrutando de lo bueno
y hasta sé cogé lo ajeno
lo que de antes no sabía.
La jocosidad desvirtuada, la irresponsabilidad entronizada, la desfachatez, la sin-razón, en fin el cinismo, no pudieron estar mejor representados que por este incomparable canalla.
Quiero tanto a mi mulata
porque es firme en el amor.
Señores, me dá un dolor
cuando no le dejo plata.
Antiayer le di una pisa
que le puse el cuerpo verde
y no deja de quererme
porque le doy sus cositas;
yo le doy su comidita;
horrible gasto la plata
pues de fique no le faltan
sus parumita panda
y como sabe trabajá
quiero tanto a mi mulata.
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Pa almuerzo merienda y cena
yo le paso medio rial
y con eso ha de juntar
pa comprase una carena
pero ella como es tan buena
tres camisa me compró
de la seda superior
pagó quien me la cosiera
y no dejo de quererla
porque es firme en el amor.
Tres cuartillos le mandé
para que un toldo comprara
y lo demás que sobrara
me lo comprara en café
y también les digo que
refresco y tengo calor,
como si juera candela
y a pesa de tanto amor
cuando no le doy su pela
señore me da un dolor.
Siempre tengo que peliale
por el almuerzo muy tarde
me lo da de madrugada
por anda de baile en baile,
señores yo no quisiera
decí lo que pasa en casa
yo le digo no sia ingrata
quiérame usté con esmero
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y la pongo rucia a cuero
cuando no le dejo plata.
El espíritu bullanguero propio de los habitantes de la región, determinó esta composición en la que participan con todas sus características fenómenos físicos.
No sé que noche formaron
un bullengue en el cielo.
La lluvia se vino al suelo
que abozando lo empujaron.
Relámpago era cabeza
iniciador de la fiesta
y compró para la orquesta
treinta cajas de cerveza
de brandy llenó una mesa
que para trueno compró
pues fue de los invitados
por su tambor sin rival.
¡Qué terremoto infernal
no sé que noche formaron!
Norte y sur al mismo tiempo
cargaron bien sus cañones
porque tenían intenciones
de formar un aspaviento.
Las nubecillas al viento
formaron solo pañuelo
la noche tendió su velo
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de oscuridad criminal
indicando esta señal
un bullengue en el cielo.
Relámpago en un rincón
viendo que llega la fiesta
le prende fuego a la mecha
para empezar la función
y trueno con intención
cogió el tambor con anhelo
y dando el primer revuelo
suelta su primer temblor
y así al compás del tambor
la lluvia se vino al suelo.
Le dan a las nubes vino
y dicen vamo a bailá
empieza el trueno a tocá
y se cerró el torbellino
al espíritu maligno
a la jarana dentraron
el norte y sur dispararon
y en medio de la querella
cayó abajo una centella
que abozando la empujaron.
Por los lados de la ventura, se destaca la de este jugador cuya excepcional suerte, es digna de admiración.
Con el juego e dominó
me gané una lotería;
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yo creo que fue el Mesía
questa suerte me mandó.
Con medio salí a jugar
como a las nueve del día
pu ahí a las once tenía
cinco caras y un billar
y plata con que comprar
dos lentinas y reló.
También compré un prendedó
de perla y oro laborado
y compré hasta un abogado
con el juego e dominó.
Una niñita doncella
a jugar me convidó
y como ella me invitó
yo la vida le gané.
También me casé con ella
y gocé de su belleza
toda llena de tristeza
y para más alegría
por una de esas rarezas
me gané una lotería.
En un barco me embarqué
sin plata con que pagar
el dueño empezó a jugar
y hasta el barco le gané.
El pueblo me recibió
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de mi viaje pu el Japón.
Tuve tanta diversión
que me acuerdo todavía
quien tanto suerte me dió
yo creo que fue el Mesía.
Me encontré con un turista
de mucha capacidad;
él me convidó a jugar
pero con catorce ficha.
Le gané hasta la camisa
con una suerte precisa
y por tanto pienso yo
cosa que bien se adivina
que fue la gracia divina
que esta suerte me mandó.
El anterior, era un jugador que quiso demostrar su buena suerte o
maestría en el juego del dominó; pero este es un empedernido que
ha perdido hasta el resorte moral. Obsérvese cómo blasfema.
Si me dan una baraja
que me lleven a enterrar.
Juego el Cristo y la mortaja
si encuentro con quien jugar.
Yo juego de todos modos
al reventón y al pintor
también juego hasta el cantor.
Papa, Obispo y hasta el coro.
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El monte lo envidio todo
sin reconocer ventaja
juego cruz alta y cruz baja
junto con el novenario
y juego hasta el incensario
si me dan una baraja.
Cuando yo me té muriendo
naire me diga Jesú
porque yo taré ahí haciendo
una primera y un flú.
Juego la cama, y la crú
y a toos he de jugá.
Juego a Cristo y el altá
junto con los candelero
y juego hasta los carguero
que me lleven a enterrá.
Juego toa mi ropilla
sin nadita y sin apuesta.
Juego cofia y pandereta
púlpito y confesionario,
de la mortoria la caja
si no es cosa de valor
o consiste en cosa baja.
Yo con too he de acabar
y si no hay más que jugar
juego el Cristo y la mortaja.
Juego la casa e la viuda
con puertas, trastos y todo.
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He de jugar las campanas,
la pila de agua bendita,
toos los que van a misa,
el cura y sus arreglete
las matracas y cornetas.
Yon toos he de acabar
y he de envidiar hasta el juez
si encuentro con quien jugar.
Uno de los aspectos típicos de la Chocoanidad es la marcada tendencia a los estudios jurídicos; pues parece que todos hubiéramos
nacido para abogados; de aquí que sea casi esencial entre nosotros
la leguleyada. Veamos cómo se defiende este acusado de seducción:
Yo le dije vamo a un baile.
Ella dijo vamo pué.
Yo no la llevé forzara,
ella por su gusto fué.
Le dije niña quereme
mira que por tí me muero
y me contesto ay; lucero
porque me matas el alma.
Pues ella tenía sus ganas
de irse a mete sus vueltas
y al rato se me hacía cerca
y al ver que no había nadie,
como era deber de un hombre
yo le dije vamo a un baile.

Miguel A. Caicedo

Cierto fue que le propuse
le gastaría dinero
y como propuesta hecha
yo le prometí hasta el cielo.
Como un caso ma previsto,
ella debía haber visto
que no lo podía hacé
y como no se fijó
en vez de decime no
ella dijo vamo pué.
Me dicen que su familia
está muy brava conmigo
porque no robo lo ajeno
para ponerla en castillo
y desto me maravillo,
viendo que cosa bien rara
pues lo desa noche clara
no es solo un asunto mío
pues cuando fuimo pal río
yo no la lleve jorzara.
Si yo caricia le hacía
ella pa qué la aceptaba
si yo merezco sé muerto
ella merece sé ahorcara.
Cristiano póngase a ve
como podré yo pagá
un gusto siendo entre do
cuando yo no la forcé
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y a lo que fuimo esa noche
ella por su gusto fué.
Con cálculos tan precisos como los de este matemático los negocios
debieran marchar muy bien.
Cinco por cinco veinticinco
que cinco por seis son treinta
cinco por siete treinta y cinco
cinco por ocho cuarenta.
Cinco galones de gas
a cinco peso el galón
es la multiplicación
exactamente cabal.
No hay más que multiplicar
los galones por el quinto
siendo igualmente distinto
de los números cabales
pues multiplicando da
cinco por cinco veinticinco.
En caso de que se le aumente
un peso a cada galón
es la multiplicación
que se le agrega al cociente
el cinco en sí es permanente
para agrimensar la cuenta
y con un multiplicador
nos puede dar sin error
que cinco por seis son treinta.
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Dicen quel galón está
a siete pesos cabal.
Habrá la necesidad
de comprarlo a peso estable.
Así como me lo han dicho
siete y cinco rectifico
para ver que va aumentá
y lo voy multiplicando
y así voy verificando
cinco por siete treinta y cinco.
Última resolución
no se puede dar a má
ni a má se podrá comprá
que a ocho pesos el galón
así es que yo me doy cuenta
ocho y cinco por mi cuenta
y cinco se le aumenta
la primera cantidá
y da para la verdá
cinco por ocho cuarenta.
La demasiada precaución, la extrema exigencia, la inconformidad y
todos los aspectos negativos, camino de la felicidad, hacían la amargura de este desconfiado.
No hallo mujé que me cuadre.
Yo no la busco bonita.
La busco pasajerita
sin perrito que le ladre.
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En casado no hay amó
cuando no guarda fineza;
es plato e segunda mesa
que es un engaño mayó.
E queré doncella e picó
por los temores al padre
y la vieja ques su madre
no la deja pretendé
y así entre tanta mujé
no hallo mujé que me cuadre.
De queré viuda me privo
porque no son de mi gusto.
Están comiendo del vino
y suspiran puel difunto.
Comiendo y viviendo junto,
teniendo too en la vira,
gozando de lo que pira
suspiran en la opulencia
y no se les ve velgüenza.
Yo no la busco bonita.
Yo no la busco bonita
tampoco la busco fea.
Que de mal genio no sea
sino de genio amoroso
que quiera mucho a su esposo
y que sea bien juiciosita
y no consienta visita
del que pare y que la vea.
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No busco bonita o fea.
La busco pasajerita.
Yo no la busco muy fea
ni muy bonita tampoco;
porque juye con otro
o tiene su escondidita.
La quiero tener solita
sin tené padre ni madre
ni compadre ni comadre
y ni amigo… eso pagué.
Yo la quiero en mi poré
sin perrito que le ladre.
Hemos visto cómo la jocosidad es una tendencia muy marcada en la
poesía popular chocoana. De ella no pudo escapar ni este autor que
escogemos como representante del aspecto filosófico.
Cuando Dios se determina
acaba con los mortale;
nada valen los caudale
ni los caldos de gallina.
Arregle su matalotaje
lo primero y lo segundo
despídase de este mundo
que se le llegó su viaje;
pues ya no acepta cuestión
ni argumento, ni razón,
discusión, ni palabraje
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ni plata, ni carta fina
pues, no valen dineraje
cuando Dios se determina.
Entonce no vale Rey
ni príncipe ni princesa
ni duquesa ni condesa
ni justiciero, ni ley
porque cuando Dios inclina
su sentencia que es divina
sin pedí a nadie permiso
sin fijase en tonos reale
en el momento preciso
acaba con los mortale.
Da lo mismo pobre y rico
pues la Ley de Dios no escoge
y la muerte, ciega coge
el grandote y el chiquito.
Nada valen los millones
ni los bienes por montone
no se escapa ni si llora
lágrima de oro a raudale
pues cuando llega la hora
nada valen los caudale.
Por más pechuga que coma
o sopa de güeso aviente
revuelto con lo decente,
cuando la muerte se asoma
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ya no le sirven de nada
los guiso y la carne asada
los tarros del extranjero
las galleta y gelatina
las sustancias de ojo entero
ni los caldos de gallina.
Para cerrar esta sección, hemos escogido entre las históricas, estas
que nos parecen muy interesantes por referirnos las circunstancias
del anunciado acabe del mundo tan temido en el año de 1919.
Quien con Jesucristo habló
quien jué que jué a preguntá.
Quien jué que vino iciendo
quel mundo se va acabá.
Han llegado unos anuncios
causando la confusión
porque dicen sin razón
cosa que ninguno vió
y ahora han dao en afirmá
quel mundo se va acabá,
por eso pregunto yo
para traer estos inventos
que han dado tanto aspaviento.
Quien con Jesucristo habló.
El primero fue el cometa
que el ocho había de salir
y no íbamos adormí

100

Poesía popular chocoana

con el cambio del planeta.
Pregunto si es cosa cierta
si el padre lo predicó
o si el Papa lo mandó
por aviso general
que nos iba, o acabar
quien jué que jué a preguntá.
Otro aviso que tenemo
para vivir al corriente
no han de parir las mujeres
ocho años por lo presente
ni ha de ver niñas ni niños.
Esto como viene siendo.
Las mujere tan pariendo
por orden de Jesucristo
de caso tan emprevisto
quien jué que vino diciendo.
Esto fue en el mes de mayo
de mil ochocientos dié.
El cometa se ha vé
después de pasar treinta año.
No cesan del sol los rayo
y las estrella brillante.
El arco iris está
saliendo toito igual
y cuál es pué la señal
que el mundo se va acabá.
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Las circunstancias subsiguientes, con elogio de nuestro gran científico JULIO GARAVITO, las recogió ISMAEL “CHURE” RENTERÍA en el ejemplar que incluimos a continuación:
En el año diecinueve
próximo al año veinte
anunciaron el acabe
en Diciembre diecisiete.
Muchas señas anunciaron
las cuales no fueron ciertas.
Muchos blancos se asustaron
y hasta cerraron sus puertas
esperando lo que venga
y clamando al Creador
que en tan intenso calor
que del cielo se remueve
habrá tiniebla y temblore
en el año diecinueve.
¡En octubre veinticinco
llegaron las hojas sueltas
anunciando con ahínco
que al moverse los planetas
pobre tierra, qué tormenta!,
decía el sabio tristemente.
Entre los siete cometas
Urano, cual gran serpiente
romperá el astro solar
próximos al año veinte.

102

Poesía popular chocoana

Astrónomos no previstos
salen como tentación
afirmando sin razón
lo que ellos jamás han visto.
Clamémosle a Jesucristo
nos mire con compasión
él es nuestra protección
y esto él sólo lo sabe.
Telegramas de ayer tarde
anunciaron el acabe.
Viva Julio Garavito
astrónomo en Bogotá;
pués con toda seriedad
dice que no habrá conflicto.
Piensen todos tranquilitos
en comer su nochebuena.
Por eso no tengan pena;
no aprendí para juguete.
Nada pasará en Colombia.
En diciembre diecisiete.

RELIGIOSAS

Son muchas las décimas en este sentido, pero demos prelación a
las que incluimos por estar acondicionadas para representar la trayectoria vital de Jesús. Comienzan con el nacimiento y van a dar al
Calvario. De paso se relaciona con los tiempos de la fe, al presentar
el triunfal regimiento de la gloria y la oración, sin dejar de dar oportunidad a los elementos para expresar a través de ellos la profunda
complacencia de sus sentimientos espirituales. En ellas vemos la disputa ferviente entre el 4 y el 3, por llevarse la victoria de acuerdo con
la significación sagrada y lo mismo hacen piedra, palo, vino y agua.
Por último tenemos las circunstancias de la crucifixión.
Damos, pues, comienzo a esta sección con las circunstancias del
nacimiento presentadas por alguien que, orgullosamente se declara
testigo ocular.
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Yo vi nacer a mi Dios
en el portal de Belén;
al niño le di las gracias
y a María el parabién.
El veinticuatro de diciembre
dentro de las once y media
bajó el patriarca José
junto con su amada bella;
luego al punto le despeja
la alegría que le dio
cuando María parió
el Mesías verdadero
y llamándome el primero
yo vi nacer a mi Dios.
Yo vi nacer al niñito;
luego al punto lo sahumaron
y después que lo fajaron
le tendieron pañalito.
La Virgen le dio un besito;
luego San José también
y le dijo: ¡Hijo, muy bien!
Qué alegría que le dio
de ver quel niño nació
en el portal de Belén.
Muchas gracias vide allí
y luminarias prendida.
Y también yo les diré
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que los ángeles después
le cantan las alabanzas.
Y María también canta
con una voz clara y santa
cuando acaricia al niñito
y yo de verlo bonito
al niño le di las gracias.
Gracias a Dios mi señora
que así la sacó con bien
y gracias le doy también
al niñito que nació.
Será triunfante en la gloria
para el hombre es la victoria
y también es nuestro bien.
Y yéndome pa mi casa
al niñito le di las gracias
y a María el parabién.
Este nos relata a su manera lo que pudo observar en una Semana
Santa.
En una Semana Santa
me halluve en la procesión.
Escuché en el Jueves Santo
de la doctrina el sermón.
Alabro el dichoso día
de ver un padre rezando
y lo ví desenclavando
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en un ataúd bendito
ahí llevan a Jesucristo
al pie de la Cruz tan Santa
y lloraba mucha gente
de verlo quedar así
lo que cuento porque lo ví
en una Semana Santa.
Esto lo digo señore
porque yo mesmo lo ví
cuando llorando aserté
partido mi corazón
de velo en tantos dolore.
Con toa la devoción
lo digo sin jactación
que sufriendo el alma mía
San Juan cogió la bandera
y en la mano la batió
como era cosa sagrada
en todas parte se vió.
Corrijámonos señore
por lo que dice la iglesia
pues yo con mucha certeza
para mi dicha y encanto
todo lo quella nos reza
escuché en el Jueve Santo,
viendo llorar a María
me halluve en la procesión.
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Estaba la Virgen pura
que ella es un paraíso,
llamando a San Juan Bautista
que la fuera a consolá
y yo de vé suspirá
a tan preciosa mujé
mil lágrimas derramé
en el puesto en que yo taba
y callaito escuchaba
de la doctrina el sermón.
Acerca de los fenómenos que sucedieron a la agonía de Jesús, tratan
estas décimas en las cuales puede observarse la facilidad del autor.
El sol se cubrió de luto
la tierra se estremeció
las piedras se dividieron
cuando Jesú expiró.
Un jueves santo en la cena
Cristo se manifestó
veinticuatro pié lavó
solo con una voz plena
Predicó a la Magdalena
cuál es el rey absoluto
y cuál el hombre más justo
al pié de la Santa Crú
porque al expirar Jesú
el sol se vistió de luto.
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Por el camino de Anás
siete veces se cayó
y otras siete se elevó
fue Marco y lo bofetió,
en la casa de Caifás.
Pilatos lo sentenció
con una pena fingida
para quitarle la vida
y al dar la primer caída
la tierra se estremeció.
Al encuentro se le halló
su madre quel ser le dió
a sus pies mucho lloró
con el corazón herido.
Salió el Mesía afligido.
Como su madre al cordero
unas mujeres lo vieron
y entonces el rosario
en aquel monte Calvario
las piedras se dividieron.
Qué dolor tan inhumano
viviste mi gran Jesú
que con el peso de la Crú
hasta el sepulcro se abrió
la iglesia rompió su llanto
y hasta se rasgara el manto
y para su gran consuelo que en
Lágrima subió a los cielos
cuando Jesú expiro.
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Este, después de presentarse algunos aspectos del Viacrucis, se refiere al desenclave, en forma más o menos detallada.
Lo bajaron de la Cruz
a Jesús después de muerto
de los brazos de María
en una sábana envuelto.
Mi Jesú va caminando
con penas y gran tormento.
Con gran arrepentimiento
su madre lo va siguiendo.
Qué falta le estaba haciendo
aquel divino Jesú.
Él mismo incendió la luz
y se vió entre los ladrones
y aquellos santos varones
lo bajaron de la Cruz.
Varias mujeres lloraron
A Jesú amargamente
de haberlo visto patente
que a padecer lo llevaron
después que lo maltrataron
y lo trajeron del huerto
siete veces por el suelo.
María se entristeció
y lloró con desconsuelo
a Jesú después de muerto.
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Cuatro mil azotes crueles
a mi gran Jesú le dieron.
En su cabeza pusieron
una corona de afrenta.
De todo esto me doy cuenta
de ciento cuarenta y dos
cardenales que tenía
cuando lo desenclavaron
y rendido lo llevaron
a los brazos de María.
Cuatro mil seiscientos fueron
aquellos viles soldados
que le hirieron el costado
y en el rostro lo escupieron.
María se condolió.
La Magdalena lloró
con sus cabellos revueltos
y entre lágrimas lo alzaron
y al sepulcro lo llevaron
en una sábana envuelto.
Esta reconoce a Jesús como el magnífico creador de las más puras
excelsitudes.
¡Quién hizo la trinidad!
Quien hizo el verbo emanado
quien hizo el cielo y la tierra
fue Jesús sacramentado.
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Míralo que allí viene
el verdadero Jesú
él por mostrarnos su luz
su sangre y su bondad
y con su inmensa piedad
a todos nos redimió.
Cristo en su pasión dijo
quien hizo la trinidad
míralo pues que allí viene
Jesucristo arrodillado.
Mírale, pues, que allí viene
todo de sangre bañado
el cuerpo muy azotado
y traspasadas sus sienes
mírale pues que allí tiene
una llaga en el costado
y de allí se ha levantado
a la cruz a padecer
es por danos a entender
quien hizo el verbo emanado.
Dime vos sabio cantor
saca tu sera y memoria
quien hizo la eterna gloria
y con inmenso primor
hizo maravilla y bella
con una sombra de estrella
y gran mansedumbre encierra
siendo un Dios tan poderoso
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y con su poder dichoso
quien hizo el cielo y la tierra.
Dime vos sabio cantor
cuánto habéis agrimensado.
Dónde estaría Dios frustrado
antes del mundo formarse.
Después que se formó
con toda su jerarquía
quien hizo la noche y día
el credo y los mandamientos
quien hizo el pan consagrado.
Fue Jesús sacramentado.
La devoción, la admiración y la reverencia de este individuo nos demuestra cómo asistía a la misa para seguirla debidamente y fijar sus
ojos en Cristo, en tanto los otros comulgaban.
Luego que dentré a la iglesia
hago un repaso primero
de ver a Cristo enclavado
en aquel fuerte madero.
Creo señor que me toca
rezá una corta oración;
me hinco con devoción
en la pila que es la hostia;
el nombre de Dios invoco,
memoria e inteligencia
y con rendida obediencia
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me hinco y saludo a Dió
y rezo el yo pecadó
luego que dentro a la iglesia.
Cuando ya tan en la iglesia
toitos se van sentando
y yo como toy mirando
me comienzo a santiguá
más atrás dentra el misal
que es libro principal
o sea, el prodigio primero
se persina al instante
y yo como vigilante
hago un repaso primero.
Luego se pone a leer,
luego que ya va acabando
se va el muerto alistando
para volverlo a coger.
Semencia que es un nivel
y un monasterio sagrado.
El sermón ha terminado.
El pan ya está consagrado
y así lo van elevando
al mismo Dios enclavado.
Para poré comulgá
ante se limpia las manos
luego al punto se limpió
en un pañuelito muy sano
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después que ya repartió
el cuerpo de Dios entero.
La bendición recibieron
al Salvador implorando
y yo lo estaba mirando
en aquel fuerte madero.
El autor de estas décimas trata de demostrar cómo los elementos de
la naturaleza, también se jactan de ser más dignos de acuerdo con el
servicio que prestan en el oficio de la Santa Misa.
Piedra, palo, vino y agua
disputando de manera
vamo a ver entre los cuatro
quién me quita la bandera.
Dijo la piedra soy primera
del sacerdote divisa
que faltando yo no puede
él nunca decir la misa.
Yo soy la piedra de era
adornan en este templo.
Disputando este argumento
con ardentía de fragua
estaban en el momento
piedra, palo, vino y agua.
Dijo el palo yo soy uno
de los puntos principales
pues siempre me solicitan
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para vestir los altares
y todo el que a mí me amare
fuese santo de la tierra
ande predicar y se encierra
en la santa madre iglesia
me cantan con sutileza
disputando de manera.
Dijo el vino soy el grande
porque me adora el Ministro
y elevándome en el cáliz
soy sangre de Jesucristo.
Todo el mundo a mí me ha visto
que de la iglesia no salgo
por eso yo mucho valgo
y me tiene que buscar
para poder consagrar
y quién me puede ganar
vamo a ver entre los cuatro.
Dijo el agua dentro yo
vestida de canapote
me cargan en vinajera
pa paladiá el sacerdote
yo soy el agua de oficio
que bautizan tres marías
soy la que salvo la sal
y quito sed al viviente
y con esto solamente
quien me quita la bandera.
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También los alimentos buscan aumentar su mérito, tratando de todos modos de relacionarse con algo divino o sagrado.
El Chocolate e buen santo
que de rodilla se muele
en la olleta se cocina
y alzando santo se bebe.
Dicen quel huevo y la sal
son cosa de fortaleza
que no comparen grandeza
con el divino cacao.
Yo vivo bien arreglao
con mi cuerpo bien fortacho;
libro al hombre e sé borracho
y del tufo de aguardiente
y pa no morí de repente
el chocolate e buen santo.
Quiero la leche al momento
y a favor del chocolate
entrar en el argumento
con gran fuerza de combate;
a mí me cae muy bien
y creo que al café también
del chocolate el encanto
pues siempre muy grato huele
y como será de santo
que de rodilla se muele.
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Dijo el trigo tan callao
mirando y palpando too;
pué nunca en el santo trono
le dan la virtú al cacao;
en cambio en mí transformao
está el cuerpo de Jesú
aquel quenciende la lú
y que destierra al demonio
y él sin ser cosa más fina
en la olleta se cocina.
Suspendan esa cuestión
vengo a defender el vino
dijo la carne en razón,
porque es de origen divino
pués, lo formó el mismo Dió
cuando la sed apuró
en un matrimonio estando...
y así como cuando llueve,
él bajó del cielo hablando
y alzando santo se bebe.
Obsérvese cómo el compositor se empeña en sacar victorioso el número menor apoyándose en los pasajes bíblicos:
Estaba el cuatro y el tres
en gran argumento un día
argumentando los dos
cuál mayor número hacía.
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Dijo el cuatro: cuatro son
de nuestra fe los misterios
y cuatro los evangelios
de la Santa Religión.
Cuatro las auroras son
sin haber duda o cuestión
y de cuatro esquina
es la torre del firmamento.
Demostrando este argumento
estaban el cuatro y el tres.
Dijo el tres: en realidad
yo me llevo la corona
porque tres son las personas
de la Santísima Trinidad.
Treinta y tres años de dad
vivió Jesú alma mía.
Tres horas pasó María
al pie de la Santa Cruz
y así se hallaban los dos
en gran argumento un día.
Cuatro son los elementos
cuatro son sin aparato
las partes del mundo entero.
Cuatro con María fueron
los asistentes de Dió
que fueron San Nicodemo
el Centurión y San Juan.
Al pie de la Cruz están
argumentando los dos.
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Tres veces cayó Jesú
siendo tan manso cordero
cargado con el madero
tan pesado de la Crú.
Tres horas se fue la luz
antes de morir el día
y ganando esta porfía
salió con victoria el tres
porque el argumento es
cuál mayor número hacía.
Maravillosa es la forma como éste se ingenió para hacer resaltar el
meritorio empleo de la O, en relación con la Historia Sagrada y la
Liturgia. Obsérvese cómo prescindió de la Ortografía deliberadamente para obtener el lugar vocálico que es precisamente la manera
de lograr su propósito de transformar una adivinanza en tan bella
composición a través de la cual mediante giros paradójicos, buscó
llevar dicha letra hasta lo misterioso.
De la Hostia soy primera
De Dios en tercer lugar
me verás siempre en navío
pero no estoy en el mar.
Estoy con Dios en su Reino
en el último lugar
y a misa no puedo entrar
porque soy del Padre Eterno
y lo último del infierno
también mi bien considera
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que sin ser esta mi espera
conmigo debes de dar
si sabes adivinar...
De la Hostia soy primera.
En el cáliz nunca existo
porque soy de la oración.
Soy de la consagración
aunque de luto me visto.
Siempre estoy con Jesucristo
gozando de su final
con mérito sinigual
y para mayor victoria
me verás siempre en la gloria
de Dios en tercer lugar.
Del diablo soy compañero
no tengo más padecer
estoy también sin querer
en lo último del potrero
y acompaño al pordiosero.
Yo estoy en el Credo Pío
y me junto con lo impío
a María no conozco
y auncuando navego poco
me verás siempre en navío.
Yo soy de la Encarnación
y no conozco a Jesús
tampoco a la Santa Cruz

Miguel A. Caicedo

121

aunque anduve en la Pasión
de cuya definición
auxilio me debes dar.
Yo soy fácil de encontrar
sin ser misterio ni espanto;
soy del Espíritu Santo
pero no estoy en el mar.
Para éste resultó fácil plasmar su espíritu cristiano en estrofas a través de las cuales deja su deseo de convertirnos en soldados del invencible ejército de la gloria.
Un hermoso regimiento
en la gloria se ha formado.
Dan por arma la oración
y van buscando soldados.
Cristo va del coronel
marchando con gran primor
y de sargento mayor
el arcángel San Miguel
y otro arcángel: Rafael
marchan de primer sargento
alférez de gran portento
el seráfico Francisco
y como este no se ha visto
un hermoso regimiento.
De teniente va San Juan
grado que muy bien le cuadra
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San Diego de cabo encuadra
y San Miguel capitán
Cadete San Sebastián
San Andrés de habilitado
y de capitán graduado
va el lucero del domingo
y este regimiento lindo
en la gloria se ha formado.
Marcha de tambor mayor
con cajas, trompas, clarines
ángeles y serafines
el angélico doctor
San Lucas y San Salvador
le dan fuerte al batallón
se aparece San Simón
como primer ayudante
y en este escuadrón triunfante
dan por arma la oración.
El Santo Tomás de Aquino
va de valiente soldado
de oficial abanderado
el muy famoso San Lino
San Marcos y San Marcelino
le dan frente a su costado
aparecen bien armados
con los afables discretos
oficiales tan completos
y van buscando soldados.
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Obsérvese el entusiasmo sin igual y la profunda alegría de este autor
al referirse a la Santísima Virgen María.
Bajó la Virgen Sagrada
Madre del verbo divino
cubierta de resplandores
a confesarse un domingo.
Mártires y confesores
ángeles y serafines
arcángeles y querubines
cubiertos de resplandores
atrás vienen los doctores
en grandeza a acompañar
allí vienen de grada en grada
con cánticos de contento
y en este acompañamiento
bajó la Virgen Sagrada.
Le repican las campanas
le cantan con alegría
las salves, las letanías
a la Reina Soberana,
lucero de la mañana
cara, luna, estrella, fina
imagen tan matutina
nuestro amparo y patrocinio,
nuestro más claro camino
madre del verbo divino.
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Ella es la afable deidad
que a toda hora alabamos
y que por ella alcanzamos
de Jesús la cristiandad
ella es madre de piedad
órgano de los cantores
la más bella de las flores
ella es reina de la iglesia
y es madre de la clemencia
cubierta de resplandores.
Ella es estuche divino
ella es la estrella de oriente
ella es la luna en creciente
que con su luz ilumina
es bella rosa argentina
a quien todo le pedimos
y porque todos sentimos
el dolor que en ella encierra,
bajó del cielo a la tierra,
a confesarse un domingo.
Con especial emoción, el autor de estas décimas demuestra con delicada espontaneidad la honda complacencia de su espíritu al referirse
a los conceptos divinos. Es muy posible que esta composición haya
dado origen al decir popular: “Y quién dijo que David pintó”, con el
cual se trata de explicar el fracaso de determinada empresa o indicar
que alguien no está capacitado para algo.
Estaba David pintando
sobre la cruz de un calvario
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sobre el calvario una rosa
sobre la rosa un rosario.
Pintó a San Nicodemo
el de los Santos Varones.
Pintó el Espíritu Santo.
Pintó la estrella de Venus.
Pintó el Dragón del infierno
que un alma se iba tragando
y también siguió pintando
el retrato de Isaías
y al amanecer del día
estaba David pintando.
Pintó el trono del encanto
y todo lo hizo en un día.
Pintó la Virgen María.
Pintó su glorioso Manto.
Así pintó aquel santo
sobre la Cruz un siliario.
Pintó con gran desmayo
y con dolor del corazón
qué bonito que pintó
sobre la Cruz un Calvario.
Pintó con su ciencia fija
sol y luna con esmero
las auroras y un lucero
y también pintó en el cielo
las estrellas que iluminan
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por las rutas luminosas
allí pintó todas las cosas
con disposición de Dios
y qué bonito pintó
sobre el Calvario una rosa.
Desde el oriente al poniente
pintó todo cuanto había
y al sabio profeta Elías
lo pintó con gran descanso
así pues todos los Santos
de relámpagos y rayos
también pintó aquel vestuario
con que se iban adornando
qué bonito iba pintando
sobre la rosa un rosario.
Nótese la satisfacción con que este autor se declara un héroe, vencedor del diablo y dominador de los infiernos, favorecido por virtudes
del santo escapulario de María.
Yo al infierno me bajé
con mi santo escapulario
y al diablo le hice rezar
el santísimo rosario.
Ya lo tengo e rezandero
ya le quité la pereza
se aprendió el rosario entero
la maunijica en grandeza
lo hice dentrá a la iglesia
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y rezar letanías
el rosario de María
también lo rezó una vez
mientras que sepa mi ciencia
yo al infierno me bajé.
Yo lo llevé al campanario
y me rezó ligerito
después que acabó el rosario
el yo creo y el bendito
los que en el mundo no han visto
un diablo tan rezandero
cuando vio a mi Dios entero
con su divino santuario
y ahí lo voy castigando
con mi santo escapulario.
Yo viré al diablo mayó
con la diabla y los diablitos
que rezaban pasitico
el mesmo yo pecaró
y a toos acompañó
el mesmito lucifé
y pa que lo sepa usté
yo al infierno me bajé
y al diablo lo hice rezá.
Luego que me santigüé
al pasar por un distrito
al diablo le hice rezar
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el señor mío Jesucristo
y los diablitos chiquitos
ya rezan el santo Dió
la diabla viró al señó
cuando iba para el santuario
y oración le dejaba
el santísimo rosario.
Muy dadas son las personas incultas, a expresarse en forma vaga, mediante expresiones como no sé qué día, no sé qué noche, no sé cuándo,
etcétera; lo cual dio oportunidad a este autor para dejarnos un excelente ejemplar, compendio de dicha tendencia.
Allá arriba, no sé dónde
celebran no sé qué santo,
le rezan un no sé qué,
se ganan no sé qué tanto.
A una fiesta fuí llevado
de un amigo, no sé quién
y estuve, ¡pero qué bien!
viví sin ningún cuidado.
Allí me vi obsequiado
de niños, mujeres y hombre
como si yo juera un conde.
Con esto ni más, ni menos
recibí muy altos premios
allá arriba no sé dónde.
Me pusieron una lista
para que juera mandando.
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Yo siempre iba gobernando
en todo lo que podía
y llegando a donde había
un grupo de no sé qué
unos fraile que encontré
me jueron diciendo así:
en este pueblo de aquí
celebran no sé qué santo.
Al son de dulce clarín
oí cantar una pastora
donde la caúdita aurora
celebra su gran festín.
Al lado de un serafín.
No sé qué más encontré.
Un no sé quien me hallé,
me dijo, cosa que oí:
a ese santo questá allí
le rezan un no sé qué.
Entre poeta y dotore
me convidan a rezá
entre palma vide hablá
mártires y confesore
que de la Virgen hablaron
y así jué que aconsejaron:
si recurren a su manto
al rezá la letanía,
cuando recen a María
se ganan no sé qué tanto.

129

AMOROSAS

Constituyen las décimas amorosas o románticas un complejo conjunto en el cual, como es natural, se destacan las alabanzas con exaltación, a veces, también exagerada de las virtudes femeninas; la espera
con su constante transformación en desesperación; florecimiento del
orgullo ante los sentimientos menospreciados; alaridos y reclamos de
corazones heridos por la incomprensión, la indiferencia o la decepción con su hiel mortificante; la súplica ferviente ante la fuerza de anhelo; el engaño y la traición cuya amargura quebranta el espíritu y la
ira que se apodera de un hombre sin cultura que después de amar con
todo el impulso de su alma, es capaz de odiar con igual intensidad; la
angustia de un corazón destrozado por una realidad contradictoria
que lo coloca en situación lamentable; pues, sumergido en la amargura, se abandona a su lamento e impotente, no le quedan fuerzas ni
para maldecir y resume dolor en un reclamo entristecido.
Entre décimas correspondientes a esta sección, hemos seleccionado
diez que nos parecen las más expresivas; son tantas que tendríamos
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que presentar un volumen especial. Damos comienzo con las alabanzas.
Este autor, se dedica exclusivamente, a ensalzar las cualidades de la
bella ocasional.
Eres águila imperial
que en el pinar se paró.
Eres más linda que el oro
cuando va rayando el sol.
Si los campos vierten flores
y los ríos agua clara
también vierten de tu alma
jardines muy superiores;
exponiendo mil olores
entre mil flores estás,
bella rosa del rosal,
como la flor más hermosa
y entre jardines y rosas
tú eres águila imperial.
Eres más linda que el oro,
la plata en tí se paró,
el clavel desmereció
en vista de tu decoro;
rendido tu amor imploro,
rosa que se deshojó,
te reclamo con esmero
y eres tú como el jilguero
que en el pinar se paró.
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Te tengo dicho lo que eres
y voy a decirte más;
que tú para mí serás
un prodigio de placeres,
y así mi bien si me quiere
mostrándome tu gran decoro;
verás cómo yo te adoro
y solo vivo por tí
porque siempre para mí
eres más linda que el oro.
Luna, lucero y estrella
que ilumina todo el cielo;
del jardín de más ensueños
rosa inmaculada y bella,
el más pulido crisol,
eres dulce girasol
eres mar de la hermosura
y aumenta más mi locura
cuando va rayando el sol.
Este no se contenta con el elogio únicamente, sino que expresa su
incontenible pasión desveladora.
Quién es esa que está allí
que se ríe tan amorosa
pregunta cuál es la madre
que parió tan linda rosa.
Cuál es esa esmeraldita,
Cuál es esa hermosa perla,
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quién es, quiero conocerla
que tanto me participa
quién es esa tan bonita.
Cómo vino a dar aquí.
Desde que la conocí
pregunté con atención
y con tan grande pasión
quién es esa que está allí.
Su risa me ha cautivado
su mirar mucho mejor.
Su talle con gran primor
sin sentido me ha dejado.
Estoy tan enamorado
de esta niña tan hermosa
desde que pensé esta cosa
mi amor la solicita
y como es tan curiosita
se ríe tan amorosa.
De dónde vino, no sé.
Cómo se llama, tampoco.
Señor me tiene muy loco
esta famosa mujer.
A todos les pregunté
si tenía marido o padre
no es justo que no me cuadre
una mujer tan hermosa
y yo con voz respetuosa
pregunto cuál es la madre.
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Su madre debe de ser
una estrella reluciente
su padre por consiguiente
es un pulido clavel
porque nació de ella y él
una joven tan hermosa
tan afable y cariñosa
y quien vio tan linda dama
le puede extender la fama
que parió tan linda rosa.
Y luego la entrega total en una manifestación espontánea, sin prescindir de la exaltación de la virtudes.
No puero vivir sin ti
nara tendría sin vete.
Olvidate es imposible,
todo mi anhelo es quererte.
Cuando amanece suspiro
y cuando anochece lloro;
suspiro porque te adoro,
lloro porque no te miro.
Lloro el penoso retiro
que yo infeliz merecí.
Lloro, pues, sin gusto aquí
aunque más saber anhelo
no hay gusto que me consuele.
No puedo vivir sin ti.

Miguel A. Caicedo

Dende que llegué a buscate
pada mi nayó tolmento
doble fue mi sufrimiento
por la pena de no hallate
y solo por no mirate
crece mi pena y mi muerte
y te quiero de tal suerte
y te adoro de manera
que aunque mil gusto tuviera,
nara tendría sin vete.
Pienso merecé de ti
bella rosa nacarara
no ponele asunto a nara,
que en el mundo hablen de ti
polque yo te quiero así
mi amor es juirme infalible
aunque mi pena es terrible
más triunfante es mi deseo
aun ausente yo te veo
olvidarte es imposible.
No pongas tu amor en narie
ni oído a quien hable mal
que no es objeto legal,
esas son cosas del aire;
hacele a toos desaire
al adverso hacele suerte
que no pienso aborrecerte
aunque de ti me retire
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y aunque mil primores mire
todo mi anhelo es quererte.
En otra, aparece además de las circunstancias anteriores, el deseo
ferviente de unir vida definitivamente a la causa de sus desvelos, para
gozar de la belleza que le ha intranquilizado el espíritu.
Dios te guarde niña hermosa
la madre que te parió
y el padre que te engendró
para que fueras mi esposa.
Desde el día que tú naciste
como la flor de un jardín
tu hermosura te resiste
te acompaña un serafín
eres doncella sin fin
del callado luz hermosa
tú eres peregrina Diosa
y el cielo te dé cordura
para siempre bella y pura
Dios te guarde niña hermosa.
Las avecillas del cielo
cantaron tu nacimiento
arrullándote en sus alas
todas llenas de contento
la tierra y el firmamento
en sus galas se vistió
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y el mundo entero ensalzó
aquellas felices horas
cuando se encontraba sola,
la madre que te parió.
Es feliz el que te adore
o te llegue a conocer
para tanto parecer
como que por ti delira
yo por ti daría mi vida
adorarte quiero yo
más no puedo nunca yo
de tu boca hallar consuelo
para yo tener por suegro
al padre que te engendró.
Siempre vivo delirando
del dolor que me devora
por buenas y malas horas
siempre en tí vivo pensando
en fin mi vida hasta cuando
para mí es desdeñosa
despenarme niña hermosa
que yo te daré contento
mis manos en el santo templo
para que seas mi esposa.
Las mujeres de entonces, eran muy amigas de alimentar su vanidad
con las súplicas; así, aunque pensaran aceptar el cariño de alguien,
se tomaban su tiempo para llevarlo a la desesperación de éste que se
presenta resuelto a rogar por última vez.
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Decime si tás por mí
si e cierto que me queré.
Dame el sí pa que arreglemo
o el no para yo sabé.
De mi pena sos alivio
de mi dolor la razón;
no hagas que este corazón
perezca tanto martirio.
Sacame de este presirio
que vos lo porés hacé.
No mi hagas má parecé
y condolete de mí;
si favó e de merecé
decime si tás por mí.
No e justo lo que parezco
sin tené ningún consuelo
hoy que mi pena te acerco
y dice que no medezco
el doló... que voy hacé
y si yo he de merecé
de yo la correspondencia
al juin me vas a queré
que siacabe esta pendencia
si e cierto que me queré.
Quisiera saber de ti
con más alto pensamiento
para conocé tu intento
si tá bien juirme tu pecho.
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Me dirá si e coo provecho,
para que en argo queremo.
Eso en tiempo lo veremo;
lo que terigo no e chanza
y si ha de haber esperanza,
dame el sí para que arreglemo.
Quisieda sé sabedó
con la razón o sin ella
o si por la jlor má bella
te haiga agradao mi amó.
Si conociera mi erró
como la ha de conocé
y me pagás con placé
too el tiempo que peldí..
hoy me habís de dar el sí
o el no para yo sabé.
La facilidad en la manifestación espontánea y versificada de este
compositor, hace suponer que prescindió del lenguaje elevado; tal
vez, para hacerse entender de quien le había robado la tranquilidad.
Quereme, niña quereme
mira que tanto te espero
y de amor me estoy muriendo
con el corazón entero.
Es tanto lo que padezco
por estar pensando en tí
que me olvido hasta de mí
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con pena que no merezco.
No es justo que por quererte
me estés llevando a la muerte
sin merecer compasión
y sin que te importe un geme
alíviame esta pasión.
Quereme niña, quereme.
Condolete de mi pena
te lo pido por el cielo.
Acaba este desconsuelo
y quítame la cadena
que me amarra este sufrir
y no me deja dormir.
Yo vivo todo maltrecho
y por poquito me muero.
Vení alíviame este pecho,
mira que tanto te espero.
Condolete de mi llanto
y acaba con mi dolor.
Dame un poquito de amor
y líbrame del quebranto.
Mira que te quiero tanto
que ya me voy consumiendo.
Por lo que estoy padeciendo
me mantengo tan enfermo
que ya no como ni duermo
y de amor me estoy muriendo.
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Dame por fin el consuelo
que merece mi tormento.
Entrégame tu portento;
mira que en tanto desvelo
por todo lo que he sufrido
tengo el pecho muy herido.
No aumentes mi desespero
que yo quiesiera querida
darte a ti toda mi vida
con el corazón entero.
Acosados por las circunstancias típicas de las apetecidas, en ocasiones los pretendientes perdían la calma y en la hoguera de la desesperación encendían el orgullo herido para lanzarse con todas sus
fuerzas a la batalla contra la indiferencia, con felonía y venganza.
Si porque a tus pies te ruego
como un idiota rendido
una mirada te pido
temblando casi con miedo.
Si porque ante ti me quedo
estático de ilusión
pensando que el corazón
me va mi pecho a rompé
pensas que debo de sé
juguete de tu pasión
te equivocas desde luego
tan adorado cocuyo
y no te llenes de orgullo
si porque a tus plantas ruego.
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Tequivocas, tequivocas
dulce almirado cocuyo
yo dominaré tu orgullo
como el minero la roca
y en la lid que me provoca
dispuesto estoy a luchar
tú eres espuma del mar
y yo mar enfurecido.
Tú no me verás llorar
como un idiota rendido.
¿Te haré llorar y después
de que tú te bien rendida
me ofrezca toda tu vida
perdón pidiendo a mis pies
como mi cólera es
dormecida en su receso
sabes tú que haré yo fresco
repleto de indignación
para comérmela a besos
una mirada te pido.
Riéndote en mi desvelo
me tenes tan despreciado
y de ello te has preciado
matándome a desconsuelo
y se me ha subido al cielo
viendo que tanto te alabo
para yo sacarme el clavo
te estoy tendiendo a mi lazo
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y caerás en mis brazos
temblando casi de miedo.
He aquí la angustia de un corazón destrozado por una realidad contradictoria que lo coloca en situación lamentable. Sumergido en la
amargura, se abandona a su dolencia. No le quedan fuerzas ni para
maldecir y resume su dolor en un reclamo entristecido.
Me precisa el escribirte
lo que inocente yo taba;
pa que me dijite sí
si tu palabra falseaba.
Dende que yo te propuse
el ponete en buen estao
me juerai desepañao
y no decime tu embuste.
No para que te excuse
de haceme una cosa así,
tengo razón de decí
me avís engañado tú
y de vé tu ingratitú
me precisa en escribite.
Ha tao mala tu aición
no porque tengo doló
sino porque tengo yo
sobradísima razón.
No tuvistei precaución.
Mirá que cosa pensate
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sabiendo yo donde andaba
pa vo mandarme recao
y haberme desengañao
lo que inocente yo taba.
Vo decís que no pensate
y que fue de sopetón.
Ya vo hicistei tu intención
y tu palabra borrate,
mira cómo me engañate,
que tristeza para mí
porqué me tratate así
no habiéndote yo ofendío
y sino me avís querío
pa que me dijite sí.
Proseguí tus alegrías;
gozá de tu nuevo amó
puea sé quen argún día
nos encontremos los do
y puea ecite yo
verbo a verbo cara a cara
estas distintas palabra
poniéndola en buen recato;
pué paqué hicitei el trato
si tu palabra falseaba.
Por el contrario, éste, decepcionado por completo y sin esperanzas,
en alas de la falta de serenidad, apostrofa en forma imprecativa a
quien no supo comprenderlo y nos hace recordar la ira de Delio en
el “Murciélago Alevoso” de Fray Diego González.
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Un Cocodrilo te cante
en la arboleda de un río
un tigre te despedace
sin tener sombra ni abrigo.
Que te despedace un león
una fiera más rabiosa
una espada venenosa
te traspace el corazón
porque aquí en esta ocasión
que te machuque un gigante
y te agarre un elefante
sobre tí caigan del cielo
y en fin pa tu desconsuelo
un cocodrilo te cante.
Aquel toro más veloz
de tu cuerpo determine
y en tus entrañas se incline
un viboro ponzoñoso
anda que te agarre un oso
se verá de tí gemido
porque algo he conseguido
por andar en zanco en zanco
y te tiren como un banco
en la arboleda de un río.
Un lobo con gran crueldad
parta de tí con fiereza
un soberbio gavilán
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que te arranque la cabeza
y también un alacrán
ambos ojos te transpase
lo que te dure te trance
un espejo de tu vida
y luego al punto, sin duda,
un tigre te despedace.
Pa que no encuentres remanso
pido que del cielo al suelo
todo se cubre de hielo
y nunca alcances descanso
hasta morir de hambre y frío
pa que pagues lo debío
por lo que hiciste conmigo
que nunca encuentres consuelo
y te lleve Dios al cielo
sin tener sombra ni abrigo.

SEGUNDA PARTE

Al tratar este tema, relativo a las coplas, decires y cantares, tenemos
que ponernos de acuerdo con Manuel Machado, cuando asegura
que las coplas no se escriben sino que se cantan y agregamos que
en el folclore nuestro, el cantor y la copla, por la misma definición
aplicada, resulta una sola cosa, el uno y la otra, son el eco viajero del
espacio al impulso emocionado del caminante en las noches tropicales y luminosas; del galán que expresa su sentimiento en alta voz
cuando pasa por la casa de su preferida y hace resonar las hondas con
las fuerzas de ser aplicadas a los giros de su canalete; del palanquero
que se mide a su rival y lo desafía a resistir el cantar, poniendo de
manifiesto su experiencia; del anciano que quiere hacer gala de su
empírica conciencia; del enamorado que en aras de demostrar pujanza, planta la planta, arrogante, sobre la proa de su embarcación
y lanza al viento las vibraciones de su corazón entusiasmado; de la
hermosa que asiste a los velorios con el propósito de hacerse decla-
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raciones con su amante, mientras los viejos “comen pavo” y de los
juegos infantiles bajo el testimonio de las estrellas.
Aclaramos que, por el carácter realista de este trabajo, no aparecen
ejemplares naturalistas, ni pornográficos, pero, como en el caso de
las brujas, de que las hay...
El lector, se dará cuenta de que los caracteres de las coplas, son los
mismos de las décimas. Para mayor claridad, las presentamos en sus
aspectos sencillo y proverbiado.
Los blancos los hizo Dió
y también hizo los negro;
pero a sus almas no dió
coló: de lo que me alegro.
El decime negro a yo,
es poneme la corona;
porque de negro se viste
el Santo Padre de Roma.
Cuando los blanco y los negro
vayan al Juicio Final,
habrá de blanco, alma negra;
de negro, alma blanca habrá.
Si vieres comer un blanco
de algún negro en compañía,
o el blanco le debe al negro,
o es del negro la comida.
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Morena tiene que ser
la tierra para ser buena;
y la mujer para el hombre,
también debe ser morena.
Águila que vas volando
no tenés rama segura.
La mujé que engaña un hombre
merece la sepultura.
La cebolla barquera
no demora pa nacé;
así mismo son los hombres
pa queré alguna mujé.
Una casa bien pintada de
lejo se ve bonita
una mujé bien peinada
cualquiera la solicita.
Cuando el río va creciendo
lleva muchas espumitas;
qué julleros son los hombres
cuando ven una bonita.
Cuando ven una bonita
y no le pueden hablá
se le ponen los ojitos
como que van a llorá.
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Ah, calor que da la cera
dicen los que visten bien
y yo con mi saracita
que calor me da también.
Donde hay palo podrío
no faltan los alacranes
donde hay muchacha bonita
no faltan los haraganes.
En enero sube el bagre
y en noviembre el bocachico,
las mujeres deste tiempo
se mueren es por el pico.
Las muchachitas de ahora
parecen la berenjena
no se contentan con uno
sino con una docena.
Cuando vas para Atrato abajo
pregunta por tu sombrero;
allá lo dejé empeñao
por un beso que me dieron.
En el otro lao del río
me huele a mauro asao;
muchacha tendé la cama
que vamo a dormí abrazao.

Miguel A. Caicedo

En el otro lao del río
un guaco me tá cantando
la vira yo se la diera
pero la muchacha... cuándo.
Por esta calle me voy,
por la otra doy la vuelta
la muchacha que me quiera
me guarda la puerta abierta.
Cuando voy Atrato arriba
me embarco en una batea
cuando veo una muchacha,
la boca me titubea.
Allá arriba en aquel alto
tengo una piedra mulata,
cada vez que subo y bajo
saco cucharas de plata.
Allá arriba en aquel alto
tengo un palo de caimito
cada vez que subo y bajo
topo mi plátano frito.
Allá arriba en aquel alto
tengo una piña madura;
cada vez que subo y bajo
la tiento y la topo dura.
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Allá arriba en aquel alto
tengo cuatro embarcaciones
qué bonito van viajando
esos cuatro corazones.
Allá arriba en aquel alto
tengo un pozo de agua clara
donde se baña la Virgen
con vino y agua rosara.
De allá arriba de aquel alto
viene un pañuelo volando
y en el aire va diciendo
ya mi amor se va acabando.
Águila que vas volando
y en el pico llevas viento
llevame este papelito
a donde ta mi pensamiento.
Águila que vas volando
por las orillas de Atrato
emprestame tu candela
pa yo prendé mi tabaco.
Águila que vas volando
y en el pico llevas flor
llevame este papelito
onde se encuentra mi amor.
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El anillo que riste
siempre lo llevo en el dero
parece un jlorecita
nacira en el mes de enero.
Yo soy el tigre mojano
de las pintas menuritas,
yo soy el que mi enamoro
de las muchachas bonitas.
Sembré mi mata de albahaca
y le sacudí el rocío
por ve si podía juntá
tu corazón con el mío.
Aunque te tirés al agua
y saques piedra del río,
nunca podrás encontrar
amor firme como el mío.
Tu corazón con el mío
no se pueden ajuntá
porque el tuyo es un veneno
y el mío es un solimá.
Las estrellas en el cielo
toas tan de bocabajo;
amorcito yo te quiero
manque me cueste trabajo.
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Las estrellas en el cielo
salen una y salen do
así salen mis ojito
cuando mi acuerdo de vo.
Eres un granito de oro
y una perla dibujada;
eres aquel pajarillo
que canta en la madrugada.
Del cielo me mandan cartas
con letra amarilla
y en la calle tan diciendo
que vo sos mi maravilla.
Quien juera como el patico
chiquitico y nararó
seabotó por la corriente
puonde seabotó mi amó.
Yo sembré mi naranjito
onde el agua no corría.
Yo lerí mi corazón
al que no lo medecía.
Atrasito de mi casa
tengo una mata de albahaca
del puentecito pabajo
tengo un amor que me mata.
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Tres vece tendí la cama,
tres vece la levanté
de ve que no llegabas
tres gota e sangre lloré.
Si el pájaro se te jué
en la mano lo tuvite
y el tiempo te lo dirá
no sabei lo que perdite.
Mandaya cuando te quise
y en vos puse mi esperanza
que mejor la juera puesto
en la punta de una lanza.
Adiós quebradita honda
cabecera e barrancones
adiós muchacha bonita
que privas los corazones.
Adiós quebradita honda
sin piedra y sin cabezón
adiós muchacha bonita
me robaste el corazón.
Adiós quebradita honda
orilla de carbonero;
adiós muchacha bonita
si no me esperas me muero.
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Adiós quebradita honda
de caracol en la orilla
adiós muchacha bonita
boquita de granadilla.
Adiós quebradita honda
de la parmita dormira
adiós muchacha bonita
la que me quita la vira.
Adiós quebradita honda
larel aguita muy pura
adiós muchacha bonita
la que me causa amargura.
Adiós quebradita honda
sin aguacero y sin viento
adiós muchacha bonita
la causa de mi tormento.
Adiós muchacha bonita
orilla e bejuco y flor
adiós muchacha bonita
acordate de mi amor.
Adiós quebraíta honda
cabecera de milpeso;
adiós muchacha bonita
que no me diste tu beso.
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Adiós quebraíta honda
adiós muchacha bonita
el beso que yo quería
se me queró en tu boquita.
Adiós cocuyito lindo
que ya mañana te vas,
acordate en el camino
de la prenda que dejás.
Las estrofas anteriores, que fueron de tanto empleo hasta las tres primeras décadas de este siglo, han ido perdiendo su función; pues las
vías de comunicación carreteables acabaron con los viajes nocturnos
en canoa y la orilla se fue tomando silenciosa a pesar de las noches luminosas. Hoy, sólo las utilizan los estudiantes en sus centros literarios
y los niños que bajo el influjo de la luna, juegan el llamado “cocorobé”,
consistente en determinado número de participantes que forman un
círculo asidos por las manos, para comenzar a girar el ritmo del:
Cocorobé
Cocorobé
Cocorobé
los hijos de José (bis)
Aquí se detienen y la de turno, entona una estrofa a discreción. A
veces, se permiten sus zafaditas:
Allá arriba en aquel alto
mataron una babilla
del buche le sacaron
tu papá sin pampanilla.
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Y así sucesivamente hasta que intervenían todos los participantes.
Los giros continúan y no falta también su poquito de política; las
reuniones de salón las autorizan:
Allá arriba en aquel alto
mataron un liberal
y del pecho le sacaron
la bandera Nacional.
Este trabajo debía incluir una tercera parte dedicada a las alabanzas
de Dios y sus Santos, denominados: ALABAOS, SALVES y AVEMARIAS, géneros muy usados en los Velorios y últimas novenas.
Hoy sólo se practican en algunos lugares. Como es visible su valor
está en la musicalidad o entonación, por tanto son más factibles de
una grabación.
A más del valor literario, se apoderaron tan fuertemente del espíritu que sustituyen las formas comunes para saludos y súplicas de los
pordioseros, así:
1. Cuando alguien llegaba a las puertas de una habitación o se
detenía en el puerto, gritaba:
“Ave María Purísima” y “Sin pecaro concebirá”, le contestaban
desde adentro.
2. Los pordioseros decían: “Alabado sea el nombre de Dios”, “y
por siempre”, le respondían.
3. Los ahijados debían hacer genuflexión y besar la mano del padrino, limpia o no, para complementar con un “Sacramento
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del altar, padrino”. Y los más exigentes esperaban hasta que el
muchacho, de rodillas, rezara el “bendito y alabao”.
Así quedaba demostrada la fuerza mística determinada por la práctica de esas formas literarias que terminaban:
1. “Y María, concebirá, sin pecaro original”.
2. “Sea por siempre alabao el nombre de Dios”.
3. “Alabao sea el Santísimo Sacramento del Altar”.
Pero a partir de la última parte de la tercera década del siglo XX
cuando ya los jóvenes de ambos sexos acudieron a los planteles de
educación y se endomingaban orgullosos, comenzó la huidera del
padrino y si se encontraban como dijo el otro, no era un milagro
sino un imperdonable descuido.
El “bendito” desapareció, pero todavía, todos, al terminar algún trabajo, buscamos el amparo de María, en el nombre de Dios.

OBSERVACIONES FINALES

El vocabulario especial de esta compilación, no presenta problemas
si se tienen en cuenta las anotaciones iniciales, especialmente en lo
relativo a las omisiones y tonificaciones; bástenos, pues, referirnos a
los siguientes casos:
a)

ANANCE, especie de arácnidos multicolores que tienden
sus redes en conjunto y mientras esperan la presa, permanecen colgados de una hebra.

b)

La palabra FAROQUE, incluida en “Si debiera culpa alguna”, no tiene otra explicación que una corrupción de Farote que debió emplear el autor, pero por eso de lo tradicional,
este vocablo se degeneró hasta convertirse en aquél que carece
de significación; pues Faroque, no existe como nombre, ni
como apellido en ninguno de los cuentos regionales. Por otra
parte, existía la tendencia a masculinizar; así, encontramos en

la del cocodrilo, la expresión: Un víboro ponzoñoso. Igual ha
debido acontecer con Faroque, relativo a Farota aplicable a
la mujer charlatana y mentirosa.
c)

Pifate, que se encuentra en la mata de tomate, es el nombre
dado a la maceta producida por la cañaguate. Sus cápsulas
contienen una dulce pulpa en la cual se encuentran diseminadas muchas semillas de color negro, utilizadas para hacer
collares o gargantillas.

d)

Suspiro: Merengue.

e)

Lo de “Cordón de bejuquillo”, se refiere a la forma de la fina
cadena que traían los relojes que dieron el nombre de relojera
al pequeño bolsillo colocado a la derecha superior delantera
del pantalón.

f)

El baile de la piedad, de que se habla en “Malditos los bailadores”, tiene dos explicaciones: 1o. La costumbre de darle a la
recepción el nombre del organizador o del dueño de la casa
donde se realiza. 2o. En tiempos de Navidad, en algunas aldeas celebraban esta especial concentración para dar oportunidad a quienes no disponían de medios para divertirse. Justa,
entonces, la cólera de la menospreciada.

g)

“La casa e la viuda”, es el nombre que daban a la Catedral, debido a que aquélla, permanecía la mayor parte del tiempo en
éste orando por el alma de su difunto esposo.
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i)

Lunareja, sardina pequeña, caracterizada por lunares laterales sobre el dorso entero-superior.
Rollizo, pez menor.

j)

Dentón, comelón; pez de tamaño regular.

h)

MIGUEL A. CAICEDO M.
Quibdó, marzo 9 de 1973.

