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DE LA MISMA AUTORA: 

• Campanita >, poeslas escolares para 10 a 60 Grados. 

EN PREPARAC16N: 

.Chupdine.r~, leduras y recitados para jardines de 

infantes. 



NOTA 

Aunque estas joyitas literarias son simples 

abalorios, serviran, como estos, para adornar y 

traer un poco de felicidad al espiritu infantil, el 

que, ignorando el valor intrS.nseco de las cosas, 

sabe si Ie gustan, simplemente. Y a eso aspiran 

estas joyitas-abalorios: a agradar a la nifiez, tan 

sencilla como elias. 

LA AUTORA. 



PALABRAS DEL PROFESOR SENOR 

JUAN T. PIZZURNO 

« Una nuefJa obra .f'uya llega a mu mano.f', 

gracia.f' a .f'U gentileza nunca de.f'mentida. E.f' ella 

un nuefJO lihro de poula.) para nino.f', ~Joya.) 

en un Cojrecito», ucrita.) para LLefJar al alma de 

lo.f' nino.f' un poco de alegrEa y de jelicidad. 

«A.unque uta.f' joyita.) literaria.) .ron .f'implu 

abalorio.f'», .f'egun dice Ud. en .f'U nota preliminar, 

yo creo que .f'on ella.f' hermo.ra.f' joya.f', digna.f' de 

engalanar a toda.) la.) biblioteca.f' injantile.r, puu 

eLLa.) e.rtan lLamada.f' a llefJar mucha alegrEa y 

mucha jeLicidad a nuutro.r nino.f', a la fJez que 

proporcionarlu ledura .f'ana e in.f'trudifJa. 

« Rep~to hoy, de ute nue"o Lihro .f'UYO, Lo que 

dijera ayer de .f'U «Campanita'»: «E.f' La obra de 

una maufra y de una madre, uto e.r, madre do.f' 



8 ADELINA R. TOLEDO DE ALBERDI 

vece.r. En eL .re reveLa eL conocimiento que Ud. 

iiene deL aLma de LOJ" ninoJ", iraducido en perJ"oJ" 

cLaro.r, .rencilloJ", J"in rebuJ"camienio de paLabraJ", 

pero LLenoJ" de armontaJ" y emocione.r, que acuJ"an 

J"U riqueza de penJ"amiento». 

«Dice Ud. que e.raJ" joyitaJ" aJ"piran a agradar 

a La ninez; ella.r Lo conJ"eguiran ampLiamente, con 

eL agregado de que iambien han de J"er agradable.r 

a LOJ" ahueLoJ", que como yo, J"e identijican con 

LOJ" nino.r. 

«L11iJ" jeLicilacione.r por Lo hien reaLizada que 

ha J"ido J"U ohra, en La que ha pue.rto Ud. mucho 

eniuJ"ia.rmo y mucho carino». 

Buenos Aires, Enero 23 de 1939. 



EL PAN EN LA MESA 

~ OBRE la mesa tendida reposa el pan 
~ que es vida, sustento, solaz. 

Sobre la mesa tendida 
deseansan las manos 
del rudo trabajo que nos da la vida. 

Manos torpes se aeerean al pan, 
que mansamente se en frega a su afan. 

Cruje la eorteza, 
blanquea el migaj6n, 
euando con desfreza 
abren su caparaz6n. 

M usi tan los labios una oraci6n 
y la mesa tiembla 
eual si Ie abrieran el coraz6n. 

El pan es fruto, 
que da la tierra 
al hombre fuerte, 
en noble tributo. 

EI pan es del cielo Ia bendici6n. 
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iQue nunca nos falte, Senor, 
sobre la mesa tendida, 
la blanca comida 
de su coraz6n! 

Bendito sea el pan, 
bendita su lecci6n de igualdad, 
que en la mesa del rico 0 del pobre, 
en plato de oro 0 de cobre, 
el pan es para todos, pan. 



JOY AS EN UN COFRECITO 

AMANECER 

1DETRAS del tel6n de las nubes 
se asoma un disco de luz 

y esta, en cantarinas fuentes, 
bafiandose el cielo azul. 

Las canoras a vecillas 
van haciendo de preg6n. 
En el circo de la vida 
empezara la funci6n. 

La palida ecuyere Luna 
cabalgando en el viento 
se ausentara luego. 

Mientras el rubio payaso Sol 
prepara en el firmamento 
sus latigos de fuego. 

11 



12 ADELlNA R. TOLEDO DE ALBERDI 

PLANTEMOS UN ARBOL 

Con mucho carino 
un cirbol plantemos 
y cual la de un nino, 
su vida cui demos. 

De fuertes maderas, 
de flores, de frutos, 
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de hoj as de seda, 
sera su tributo. 

El arbol es noble, 
es to do virtud. 
iEn su alma no cabe 
la ingratitud! 

13 
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A MI BANDERA 

T E form6 una nube blanca 
y un jir6n azul del cielo, 

luego bajaste al mundo 
para colmar nuestro ap.helo. 

EI sol al verte tan bella 
quiso tus pliegues besar, 
qued6 prisionero en elIos 
por toda la eternidad. 

Quiero verte en el mastil 
siempre, siempre flam ear 
para honra de mi pa tria 
jGloriosa ensefia inmortal! 
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CEGUERA 

~ .kAME, niiiito, 
~ sacame que des eo ver 
como to. el infinito! 
ASl clamaba una ardilla 
que habla hecho 
del tronco de una encina 
su oscura buhardilla. 
Sac6la el nino de la cueva, . , 
mas ~o con sorpresa 
que estaba ciega. 
No comprendia 
el pobre animal 
que si no vela, 
era por tener los ojos 
cegados por el mal. 
ASl en el mundo hay quien desea ver 
de la vida la dulce trama, 
pero no consigue su ambici6n, 
porque Ignorancia ceg6 su alma 

E ' t' , y gOlsmo rna 0 su corazon. 

15 



16 ADELINA R. TOLEDO DE ALBERDI 

EL MAPA 

ljFSTE m~pita que por deber 
L en ml cuaderno trazo, 
parece una frazadita 
hecha de retazos. 

Pinto a La Rioja de verde, 
a San Luis de rojo color, 
Buenos Aires sera amarilla 
y La Pampa marr6n. 

Los rios seran cintitas 
del mismo color del cielo, 
las montanas pomponcitos 
de negro terciopelo. 

Tendra. flecos de espuma 
mil perlitas de hielo, 
iCon esta frazadita 
yo cubrire el Oceano!... 
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NOCRE DE LUNA 

If AS escobitas del viento 
L barren las nubes del hrmamento. 

Una moneda de plata 
brillante y pulida 
rueda por la limpia 
y azul avenida. 

Los niiiitos en Ia Tierra 
esperamos que calga, 

Y el mas chiquitito 
pide a mami ta 
que se Ia traiga. 
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EL POEMA DE LA SIEGA 

L I:EV A el hombre blanco . 
. un gran sombrero de paJa, 

lleva en la mano una hoz, 
cuyos punales de plata cor tan 
la rubia carne del sol. 
Las flo res Ie dicen que no, 
que no, al verlo pasar, 
que no las corte tempranas 
como al muro del trigal. 

Se oye en el campo leve quejido, 
la hoz su vestido 
de plata cambi6 
por oho de verde color. 

EI hombre blanco regresa, 
trae en la mano una hoz, 
cargan sus hombros espigas 
con manchas mustias de sol. 
En el suelo yacen yertas 
las flores del clamor, 
les sirve de almohada la tierra 
y de mortaja el dolor . 
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Las aves en tonan him nos 
al hombre triunfador, 
que al trabajo no es cobarde, 
y despues de tanto alarde, 
roto el irisado ropaje 
cae en el campo la tarde. 

19 
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MUJERCITA CRIOLLA 

A La di.rtin.fJuida educacioni.da 
Marfa LuiJ'a Alberti, cuyo t!J'piritu 
generoJ'o y comprenJ'ivo, J'Upo aLen
tarme en miJ' primera.r pOUtaJ'. 

M. ~ UJERCITA criol~a de mirada d~ce, 
. de amor sublIme y corazonclto fiel, 

mujercita criolla, que por salvar la patria 
armaste el brazo del soldado aquel. 

Mujercita criolla que con manos de hada 
el pano azul y blanco supiste bien tejer, 
que al cuerpo de tu hijo sirvi61e de mortaja, 
cuando en la batalla con gloria fue a caer. 

Tu mana delicada, olivos sostendra, 
en la estatua que un dla se te alzara tal vez, 
y el sol por verte rasgara las nubes, 
mujercita criolla, y be sara tus pies. 
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CUANDO YO SEA CARPINTERO ... 

I:f'UANDO yo sea carpintero, 
\JL" tendre un corral6n 
repleto de maderos. 
En el, contentos. el ilia entero 
trabajaran habiles obreros 
bajo grandes ventanales, 
con las mangas recogidas 
y azules delantales. 
Usaran serruchos, cepillos, 

• r • 
maneJaran Slerra~, 
clavos y martillos. 
Aspirando el perfume de ricos maderos 
trabajare todo el dfa 
en un amplio corral6n 
que diga al frente: Carpinteria. 

21 
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AGUITA MENSAJERA 

A. GUA clara que corres 
. por las praderas 

entre naranjos en flor 
y enredaderas. 

Cuando pases por cas a, . 
con acento suave, 
murmura el dulce nombre 
de mi buena madre. 

Due muy bajito 
a la madre ria 
que por ella lucho 

con fe y alegria. 

Cuando beses sus labios, 
dile, agiiita clara, 
que haga de cuenta 
que yo la besara. 
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EL JILGUERILLO AZUL 

J: UNTO a mi vergel, 
muy de madrugada 

cantas, jilguerillo, 
en la enramada. 

Eres lin do y leve 
como una £lor 
que anSlOsa espera 
los besos del sol. 

Tambien en mi alma 
10 mismo que t{i 
gOrJea gozoso 
un jilguero azul. 

23 
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ARANDO 

lIJASA el arado, 
JI- la tierra rotura, 

el labriego 10 guia 
con mano segura. 

Trabaja y canta 
desde la aurora 
hasta que al campo 
el sol ya no dora. 

Pasa el arado rubricando leyendas 
que las aves escriben al volar. 
Leyendas que nos hablan de vidas apacibles, 
del noble trabajo, del dulce hogar. 

El rancho entre ceibales 
se asoma para Ill1rar 
al hombre que a 10 lejos 
arando viene y va. 

Las blancas gaviotas vuelan 
detras del arador 
como blancas manecitas 
que dan su bendici6n. 
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A SARMIENTO 

(Homenaje en el cincuentenario de J'U muerfe) 

~ ARMIENTO, gran amigo de los nifios, 
~ eres tronco, ramaz6n, abrigo, 
que ofrece generoso 
al sedien to peregrino. 

Al sediento peregrino 
que ansla beber tu savia fuerte. 
Ese licor divino 
con que venciste a la muerte. 

Porque eres inmortal, Sarmiento. 
AI proclamarlo con orgullo 
de argentina, no miento. 

Porque eres paladin de nuestras glorias, 
hoy mi voz se vuelve arrullo 
para ensalzar tu memoria. 

25 
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SONANDO 

I;f\ UE piensas, mi nifio, que dejas tus juegos 
~ y miras muy lejos qui en sabe que? 
l.Piensas en el agua que la acera moja 
o en los barquitos que harel.s de papel? 

l,Suefias en castillos con torres de nacar, 
en molinos de viento con aspas de plata, 
en bosques de plantas con frutos brillantes, 
de oro, que cortan dragones gigantes? 

Dej 0 en mis faldas 
aguja y dedal 
y tambien como tu 
me pongo a pensar ... 

l,En cuM de esos suefios, querido, 
embarcaras tu vida? 

l,Molinos, bosques, castillos 

o en barquitos de fino papel? 
En cualquiera de ellos seras feliz, 

hijo mlo, si nunca 
apartas tus pasos de la senda que marca el deber. 



JOYAS EN UN COFRECITO 

INOCENCIA 

If'\ 1JO la chancha 
.ill) a su hijo el lech6n: 
- «Nunca, querido, 
seas un ladr6n. 

Es una mancha 
que nunca se borra. 
iPrehero la muerte 
que tu deshonra! 

Escuch6 muy serio 
el animalej 0 

de su buena madre 
el sabio consejo. 

27 
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Y notando su cuerpo 
cubierto de barro 
dijo de pronto 
el inocen te guarro: 

- ~N 0 te parece, madre, 
que teniendo ya tantas, 
no se me notaria 
una nueva mancha? 
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EL PRIMER DOLOR 

V IENE la nifiita triste 
. descalza por el sendero. 

Oscuras golondrinas 
son las matas de su pelo. 

Tiene los ojos cargados 
de roclo y de silencio. 
Las heladas maneci tas 
son dos copitos de nieve. 

Sus piececitos arrastran 
pesadas cadenas negras. 
Arrastran sus pies cadenas 
que Ie bajan des de el pecho. 

Viene la nifiita triste 
cargando su primer dolor. 
Mortaja de besos cubre ' 
a su pajaro cantor. 

29 
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EL VIENTO EN LAS MONTANAS 

dt diJ'tinguido e.rcritor y projcJ'or 
Char Carrizo, qu~ honro con un 
pr6logo mi primer libro de poe.r[a.r. 

llIFL viento ruge como un le6n 
L que tuviese abiertas las entrai'ias. ' 
Lanza dardos venenosos 
al coraz6n de la montana. 
EI granito queda impavido 
ante la furia de su adversario 
que en vez de doblegarlo 
termina por limpiarlo. 
AI sentirse impotente 
se arrastra, gime, suspira. 
En una cruz que se alza 
al borde del camino, 
se abraza cobarde 
exhalando lugubres gemidos. 
Brama el vien to arrancando miles 
de maldiciones a las sombras, 
a los buitres, barriendo sus cubiles. 
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Es repiqueteo de cascos sobre pen as, 
aullidos de lob os, rodar de cadenas. 

AI oirlo, los gauchos, 
se santiguan con devocion. 
- i Silencio! - (dice un paisano 
sentado junto al fogon) 
- Parece que va pasando 
el alma de algo.n «malon» ... 

A su impulso ruedan por las quebradas 
blancas osamentas lanzando macabras 
y terribles carcajadas. 

Sigue el viento elevandose altanero 
o rastreando traicionero. 

31 

Como buen gaucho que en su furia amaga, 
sabe revolear el poncho antes de clavar la daga. 
Dicen los viejos, que trae los pesares, 
dicen los mozos que con su soplo 
ahuyenta los males. 
Viento suave, viento bueno, viento fuerte, 
viento que nadie ha de quererte 
porque no saben, como yo, comprenderte. 
Te vuelves suave, manso, 
como caricia de mana amiga 
cuando llevas en tu vuelo ' 
alguna «vidala» 0 algo.n «cielo». 
TO. aventaste las hogueras 
de las viejas montoneras 
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y besaste los sagrados pliegues 
de mi argentina bandera 
cuando en manos de valientes 
cruz6 la cordillera. 
Por eso te canto con el alma 
viejo amigo de mis montanas. 
Canto tu bravura, tu altivez, 
tu pujanza, tu rebeli6n y tus hazanas. 
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ANORANDO 

~ N l~ fal~~ de a~uel 
1L IDl maJada tema. 
Su cencerro alegraba 
la serranla. 

TuitaJ' las maiianitas 
la llevaba a paJ'toriar 
y junto al arroyito 
me tiraba a descansar. 

cerro 

Por la tarde, al regresar, 
cuando canta la cigarra, 
en la quinclza de mi rancho 
me esperaba la guitarra. 

Aura que soy viej 0 

8610 me quedan penas, 
pero enlua(J[a sirvo jcanejo! 
pa consolar las ajenas. 
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LOS PESCADORES 

T: ORNAN las barcas al puerto 
con refulgentes escamas, 

en un suave balanceo 
de dulce mar en calma. 

Al vaiven de las barcazas 
mecen los pescadores 
sus cuerpos de titanes 
al son de sus canClOnes. 

Tienen el cuerpo curti do, 
sano, recio, ligero. 
Las caras de bronce, 
las manos de acero. 

Se inclinan, se levantan, 
entonan viejo cantar 
cargando grandes canastas 
con los peces de la mar. 

Pescador de rudas manos, 
pescador de fuerte torso, 
tienes el alma de un nino 
y el coraz6n de un coloso. 
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CUANDO TENGA UNA MuNECA 

t:!f'UANDO sea mamita 
~ de una linda mufieca, 
me sentare con ella 
en el umbral de la puerta. 

Sabra. decir 
, , 

mama, papa 
y sus ojitos 

, 
se cerraran. 
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Tendra un sombrerito 
de encaje fIno, 
zapatitos blancos, 
de seda el vestido. 

Cuando sea mamita 
de una linda mufieca 
i que orgullosa estare 
con ella en la puerta! 
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PARA TI, ESCUELITA 

f:1II'ON mi carterita 
\JL, y mi moiio de tul 
voy muy alegre 
adonde estas tu. 

Nada detiene mi paso. 
Ni el ave, ni la flor en capuz. 
Quiero llegar temprano 
adonde me esperas tU. 

Juego en tus amplios patios 
todos baiiados de luz. 
Estudio en las limpias aulas 
que para mi tienes tu. 

Al despedirme en tono 
a la enseiia blanca y azul 
las lindas y duIces canciones 
que cariiiosa me enseiias til. 
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CAMINITO DE MI ESCUELA 

C: AMINITO alegre, 
cordial y soleado, 

por mis piececi tos 
jtodo pespunteado! 

En tus arenas dejo 
los juegos de mi niiiez. 
EI cascabel de mi rIsa 
alegra tu veJez. 

Llevame a la escuela 
para poder aprender 
con las primeras letras 
a ser un hombre de bien. 
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PRIMER DIA DE CLASE 

t;tr'UANDO sali6 el 
~ esta manana, 
asi me hab16 
desde la ventana: 

sol 

- «Buen dia, Estercita, 
es hora de estudiar. 
Vete a la escuelita, 
es tu segundo hogar. » 

Luego saltando 
por el balc6n, 
en el oido , 
me susurro: 

- «Levantate, Estercita, 
las clases van a empezar. 
Se buena con la maestra 
como 10 eres con mama. » 
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LA OFRENDA DEL SOL 

llJFL sol entra por la ventana 
.HL todos los dias. 
La clase rebosa 
luz y alegr~a. 

Ayer vi triste al sol, 
(yo sola 10 vi llorar) 
cubri6 su faz una nube, 
no nos quiso visi tar ... 

S ' , t' . t - « e por que es a trIS e 
(me dij 0 el ave al trinar) 
es por la nina mas buena 
que no volvera a jugar. » 

el sol, 

Hoy brill6 su luz de nuevo. 
La nube se volvi6 roclo 
y piadoso, con rosas de oro 
cubri6 el banco vaclo. 
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CAMP AN ILLA S 

M: UY de manana, las campanillas 
. : luciendo estan sus colores. 

Hacia ellas vuelan golosos 
abejitas y picaflores. 

Colgando del viejo cerco 
estan sus lindos cop ones, 
repicando aleluyas 
para nuestros corazones. 

jOue arco iris mas hermoso 
tendre en mis manos! Con el 
adornare mi bucaro de cristal. 

AI verlas alli, lloraran celosos 
el pensamiento y el clavel. 
Y envidioso morira el rosa!. 
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LA NINITA QUE LLEGO TARDE 
A LA ESCUELA 

C: ON el blanco delantal 
todavla mojado, 

esta parada una nina 
en la puerta del grado. 
No se anim.a a entrar, 
(las nueve acaban de dar). 
Una alumna exclama: jSenorita! 
jAfuera esta Margarita! 
La buena maestra 
se dirige a la puerta. 
Interroga a la nina 
que mirando hacia el suelo, 
llora sin consuelo. 
Por fin, a fuerza de mimos, 
murmura la nena: 
-Mamita esta enferma; apenas 
anoche pudimos dormir. 
Antes de irme a acostar 
la ve mal que mal 
este viejo delantal. .. 
La maestra la acaricia, la consuela. 
- Aunque llegues tarde 
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no faltes a la escuela, 
(Ie dice al oido 
con acento conmovido). 
Y tomando en he sus manos 
el mojado delantal, 
10 lleva a la ventana 
para que el sol de la manana 
10 termine de secar. 
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CAPERUCITA MODERNA 

"IF L bosque sombrio 
L abriendo las fauces, 
ensefia su lengua 
cubierta de arena, 
por donde cantando 
camina ligero la linda nifiita, 
de roja capucha, carita morena. 
Con la canasti ta va la chicuela 
llevando rosquillas y tortas sabrosas. 
Se Ie acerca maese Lobo: 
-"Para quien tantas cosas? 
- Para abuelita, que vive en el bosque 
en una blanca y linda casita. 
- Acompafiarte quiero, Caperucita, 
llevare en la boca tu fragil cestita. 
La nena un poco asustada 
al picaro intruso no responde nada. 
Luego, recordando 
sabios consejos, 
contesta gritando: 
- jFuera de aqui, lobo atrevido, 
vuelvete a la cueva de donde has salido! 
La fiera responde, siempre sonriente, 



YOYAS EN UN COFRECITO 

L.S.It. 

brillantes los ojos, muy blancos los dientes: 
- Nifiita de mi alma, tienes raz6n, 
a los atrevidos, jamas des conversaci6n. 

45 



46 ADELINA R. TOLEDO DE ALBERDI 

FLOR DEL AIRE 

~OMO los blancos copos 
\lJL, despues de una nevada, 
humilde flor del aire 
adornas la enramada. 

Cop os de nieve, 
flores del aire, 
tierna of rend a 
para mi madre. 

Copos de nieve 
£lor perfumada 
pura y sene ilIa 
como su alma. 

Al vestirse el bosque 
con tu albura serrana, 
celebrara sus nupcias 
con la hermosa mon taiia. 
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VENDIMIAS DE MI TIERRA 

~L aura temprana 
L trae perfume de flores, 
perfume de hierbas, 
canciones Iejanas. 
Ya esta maduro el dulce fruto 
de Madre Tierra y Padre Sol. 
Pulpa jugosa que da Ia vida, 
zumo que alegra el coraz6n. 
Penden brill an tes de cada rama 
los verdes granos como esmeraldas. 
Otros son negros como los ojos 
de la serrana que los cuidara. 
La mano ruda del cosechero 
t6rnase suave al recogerlos. 
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T ocando alegres vidalas y cielos 
en flauta de cana, viene el carrero. 
Bajan alegres a p~so ligero 
mozos y mozas por el sendero 
de la montana, muy de manana, 
a llenar cestas con frescos granos. 
Tra la la Ii, tra la Ia la. 
ya la vendimia empezad .. 

Tra la la ti, tra la la la 
en nuestras mesas pan sobrara. 

A la vendimia alegres vamos 

A la vendimia de sabroso grano. 
i Vengan los mozos, vengan las mozas 

a acompanarnos! 

La fiesta es grata, el dia hermoso, 
habra entre pampanos, risa, alborozo. 
El carro lleno, vendimiadores, 
de uva perlina, rubia 0 morena, 
sera el trofeo a nuestras labores. 
Al caer la tarde, los cosecheros 
vuelven cantando vidalas y cielos. 
Hasta el cuzquito fiel y hogareno 
salta contento al ver la alegria 
de su buen dueno. 
Tra la la ti, tra la la 16 
cantan los mozos esta canci6n: 
- «Terminadas las faenas 
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las herramientas dejemos. 
Al compas de las bordonas 
lindas parejas formemos. » 

Mientras los viejos, 
tomando mate con la galleta, 
de los recuerdos, 
miran de lejos. 
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PATITO DONALD 

I;11f'UANDO Patito Donald pasea 
~ se menea, se menea, 
ija, ja, ja, que risa me da 
Patito Donald al caminar! 

Su pico tremendo 
su buche abultado . . 
sus O)OS que mlran 
siempre asustados. 
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Andara descalzo 
este travieso pato 
porque Lque zapatero 
Ie had zapatos? 

Plaff, plaff, plaff, 
sus grandes patazas 
bus can con afan 
a quien embromar. 

Se cree muy bonito 
metido en su traje 
de marineri to. 

jAh! picar6n, picar6n 
te voy a poner 
en un lindo barquito 
que hare de papel. 

Patito Donald 
aunque feucho 
es amiguito nuestro. 
jLo queremos mucho! 
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jHASTA CUANDO, SENOR! 

~ EN-OR, l,hasta cuando, 
~ hasta cuando resonaran 
sobre la enloquecida Tierra, 
los ecos de la guerra 
cual terrible y flamigero huracan? 

l,Hasta cuando la rosa blanca, 
la rosa pura llevara 
los petalos manchados 
por la sangre, por ellodo, por el mal? 

Senor, por los ninos, los ancianos, 
las rnadres, los hermanos, 

los caldos, 
los vencidos, 

los inocentes que vendran, 
haz que de la Tierra 
huya por siempre la guerra, 
triunfe por siempre la paz. 

El sol sobre la Tierra 
mil veces ha de brillar. 
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El sol en las tinieblas 
mil veces se ha de ocultar 
y en medio de esta ronda 
de luz y de armonia, 
nacera una estrella 
de eterna sinfoma. 
Sera la estrella de la paz, 
sera la estrella del amor, 
jestaras con nosotros, Senor! 
Y entonces, por siempre, 
sobre la oscura trinchera, 
en vez de manchas sangrientas 
habra amapolas de seda. 
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CHANGOSCATAMARQUENOS 

~' ANDE ,va~,. ch~i, con 
.11- cargado l lena. 
- A asar un cabrito 
habra fiesta en casa. 

ese burrito 

Ya ha hecho la Juana rosquetes, humitas 
y sopa borracha. 
- A tu hermanita io la quero mucho. 
Por ella io se ler, e.rcrehir y contar. 
iNunca m'i de olvidar 
de sus cuentos, que daban miedo! 
Del duende chiquito con mana ' i fierro 
pa' castigar a los chango.r que se portan fiero. 
- Y diz iamien que tiene una mana ' i lana 
pa' acariciar a los giienos. 
- Y es negrito, panz6n, el cuerpo peludo. 
- Si chei.riia, tiene la panza ansina 
que cuasi Ie arrastra cuando camina. 
- iHuy! ... y ieIJa un sombrero grande, lanudo! 
- Ende entonces, cualquier dia 
que fJU' a salir a la siesta 
pa' robar sandias. 
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Giieno, amigazo, 
te IJU' a dar pa' Ia Juana 
estas guaiquila.l que tengo 
pa' que un collarci to se pueda formar. 

~Le pedire a mi mama 
una botija 'i barro 
llenita de arrope 'i chanar 
y a Ia nochecita i de cair por ai 
ielJando a Ia nana, arrope, quuillo, 
jalea y un pan de patay. 
- iTa que habias .lEo agradecido, hermano! 
- M'hijito, si no .lemoJ' an.lina 
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~que nos ata entonces al palenque 'I cristiano? 
~que nos deJerencia de Ia vibora 0 el jaguar? 
~No es agradecida la tierra 
que cuando mas Ia cuidas y aranas 
mej ores fru tos te da? 

~No es acaso agradecida Ia fIor, 
que por regarla un po quito 
te da su mej or olor? 
EI arbol, que por dejarlo no mas crecer 
es tu mejor amigo, a mi buen modo de ver. 

Las aves, que tempranito Ie cantan a Tata Dios, 
agradeciendole el gusano, la semillita y el sol? 
Tamien tu perro 
que por un mal giiuo que Ie tira.l, 
es capaz de defenderte 
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hasta perder la vida y reventar. 
Si la vida te ha paiiao 
y s610 queda el recuerdo 
de los que te han hecho el bien, 
demo.Itralu vos tamien 
que entuafJEa tene.I algo que dar 
aunque estes pobre y dujecho . .. 
Dales el cencerro de tu pecho, 
brindales tu coraz6n, 
total, nada te cuesta 
y es una .IatiJjaci6n. 
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LA CHARRASCA 

l!f NQUIETA bulle 
1lIL en la hojarasea, 
la fiUY graeiosa 
de la charras ea. 

Ella conoce 
los secreteos 
de los quililos 
Y venteveos. 

Yael duraznero 
ha tendido 
un toldo rosado 
sobre su nido. 

EI verde peral 
Ie brinda 
las flores blaneas 
de su perea!. 

T odo 10 tiene 
en la arboleda, 
banquetes, club, 
Y galas de seda. 
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Y por Sl esto 
Ie parece poco, 
un arrorr6 Ie canta 

eI sapo rococo. 
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DESPUES DEL TRABAJO 

Para Elfita Calcagno, jO(Jetl e 
inleligente compoJ'itora argentina. 

V. I ENE por Ia huella del caminola pes ada caueta 
. Acompafian alboyero su fiel perroysu canci6n. 

A 10 lejos, tras del cerro esta la pobre tapera, 
Donde ansiosos 10 esperan susguriJ'eJ' y su amor. 

Cueiga del oscuro rancho, su guitarra amiga. 
En el fog6n se ve el churrasco, sobre el asador. 
La china de trenzas negras, esta en la tranquera, 
La aguarda con sus besos y el sabroso cimarr6n. 

Su existencia bafia en este tranquilo remanso 
De Ia vida. Se van al jagiiellos cans ados 

bueyes mansos. 
Como una £lor vespertina perfuma su coraz6n. 

Es todo 10 que anheIa, 10 que pidi6 al destino: 
Que al llegar a la meta, al doblar el camino, 
Encontrar el paralso en este humilde rinc6n. 
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EL LIBRO 

l;FL libro es fuente 
1lL de sabidurla. 
Generosa se ofrece 
de noche y de dla. 

Sedientos, los nifios 
bebamos de ella. 
Lucrra nuesha frente, 
del saber una estrella. 

Al libro cuidemos 
con mucha ternura. 
El simboliza 
nuesha cultura. 
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A LOS MUERTOS POR LA PATRIA 

llD.. AJO la los a del sepulcro 
1IILJ yacen los muertos por la pa tria. 
Aquellos que por hacerla fuerte, 
dieron la gloria de su sangre. 

Descansan tambien aquellos otros 
que no lucharon con la espada, 
sino que la enaltecieron 
con la pluma, el brazo y la palabra. 

Duermen tranquilos al saberse recordados 
con gratitud y veneraci6n, 

61 

por toda la juventud, que los lleva en su coraz6n. 

Volquemos a manos llenas sobre sus tumbas 
las rosas blancas y puras de nuestras almas, 
junto a gloriosas y triunfales palmas. 
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EL ARRIERO 

lJ.2- AJAS p~r los cerros 
JlL) arreando vaquitas, 
caballos y mulas, 
burros y llamitas. 

T e veo por los cerros 
bajar jtan chiquito! 

, . 
que mas que un arnero 
pareces mufieco ... 

Ojotas y poncho 
son los a ta vios 
que te apadrinan 
en tus andanzas. 

Agudas espinas 
laceran tus carnes, 
mas te las timan 
las penas del alma. 

Eres como el card6n 
que hay en los cerros: 
espinoso por fuera, 
ternura por dentro. 
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LA PRIMERA PALABRA 

D: OY para mt el destino 
: puso una tregua al dolor, 

bri1l6 en el cielo oha estrella 
y el sol en mi coraz6n. 

Hoy para mt la vida 
es toda can to y . amor. 
Hasta me siento mas buena, 
estoy mas cerca de Dios. 

Hoy fueron mas suaves 
los cantos del ave, 
mas perfumado mi lindo rosal, 
'iihoy mi pequeno dijo «mama»!! 

Al escuchar esta nota 
hecha miel y hecha canci6n, 
libe en S11 tie rna boqui ta 
como la abeja en la £lor. 
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Maj~ta .... ... ........... . 

Tuitas ................... . 

Quincha .................. . 

Aura ... .................. . 

Chango .................. . 

leva ..................... . 

10 .... ................... . 

Ende .................... . 

Guaicas .................. . 

Naila .................... . 

Quesillo. " ......... . .. ... . 

Patay .................... . 

Charrasca ................ . 

Quililo ................... . 

Rococo . .. ................ . 

P'ande ................... . 

Diz ...................... . 

Chei . .................... . 

Cheicita ........... . ...... . 

Majadita de ovejas. 

Toditas. 

Pared formada con ramas. 

Ahora. 

Muchacho. 

Lleva. 

Yo. 

Desde. 

Cuentas de vidrio. 

Amiga muy querida. 

Masa hecha de leche cuajada. 

Pan hecho con harina de aIgarroba. 

Avecilla llamada tambien <ratona>. 

Urraca. 

Sapo gigante. 

Para d6nde. 

Dice. 

Che. 

Diminutivo de che. 
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