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Introducción

Candelario Obeso (1849-1884) es uno de los escri-
tores más representativos de la Poesía Negra del 
Caribe colombiano. Su vida literaria, periodística 
y política estuvo siempre encauzada en exaltar su 
identidad cultural afrodescendiente. En su antología 
poética Cantos populares de mi tierra (1877), Obeso 
se nutre de la realidad de su entorno para elaborar 
una escritura híbrida que enaltece la tradición oral y 
cultural de Mompox y reivindica su mestizaje con la 
imagen y el dialecto del boga: navegante del siglo XIX 
que con su alto conocimiento fluvial y sus destrezas 
para sobrevivir en una naturaleza hostil, ayudó a for-
talecer la economía en las regiones colindantes al río 
Magdalena.

Fotografía tomada de http://www.banrepcultural.org/sites/default/
files/obeso_0.jpg
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Cantos populares de mi tierra

Para este autor, la representación del boga es la ma-
nifestación del folklore multicultural momposino: la 
picardía del navegante, la fuerza y grandeza del río y, 
finalmente, la lucha por la libertad y por los derechos 
de los esclavos en tierras caribes. La voz del boga en 
la obra de Obeso es, entonces, la voz nostálgica del 
olvido y de la incertidumbre frente al conflicto inter-
no del ser humano en encontrar su propia identidad.

Cantos populares de mi tierra representa la afirma-
ción de la africanidad caribeña. Su lenguaje, su mu-
sicalidad y la temática de su poesía, ya sea en lec-
tura silenciosa o en voz alta, nos permite abordar la 
cosmovisión, el imaginario y la sensibilidad de una 
población, que usando la categoría de "transcultura-
ción" del antropólogo cubano Fernando Ortiz (1940), 
adaptó el cristianismo a su propia visión del mundo, 
enriqueciendo, de esta manera, la lengua española y 
la prodigiosa diversidad cultural colombiana. Leerlo 
y escucharlo es rastrear nuestras propias raíces.

Teresa Quesada 
PhD. en Literatura y Civilizaciones Extranjeras 

Profesora-investigadora del Instituto de Idiomas 
de la Universidad del Norte
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Advertencia del autor

La r inicial tiene el sonido suave de la no inicial en las 
voces en que reemplaza a la d.

El sonido c es fuerte en las dicciones como éstas: libectá, 
ficmeza. 

El de la articulación j cuando suple a la s es por extremo 
breve y un tanto cuanto oscuro.

E vale como ej (es) y muchas veces re (de), especialmen-
te en las palabras compuestas (lengua-e-vaca), y cuando 
así lo requiere la elegancia de la frase o la estructura del 
verso.

Er (se pronuncia eér) es equivalencia de der (del) y se aleja 
de er (el) tanto cuanto entre sí se alejan cantidades opues-
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Cantos populares de mi tierra

tas. Para establecer esta diferencia en lo escrito marco 
este signo sobre aquella voz así: ér.

Que er vale tanto como der, no puede revocarse a duda. 
Esta copla popular tan trillada en la Costa es prueba in-
controvertible:

Rurce ej er agua der má, 
Y muy amacga la ér rio 

Tu ere ficme y yo icotante, 
Tu ere tuya y yo soy mío.

Nótese por último esta especialidad en la concordancia: 
“lo s’ojo míos”, procedencia de la imperfecta y escasa pro-
nunciación de la s.

Tenidas en cuenta estas ligeras indicaciones, la lectura se 
hará sencilla además, y lo mismo acaecerá respecto a la 
comprensión literal del sentido de cada verso, porque son 
contados los provincialismos exclusivamente peculiares 
al estilo vulgar de la Costa. En orden a la inteligencia me-
tafórica y esencialmente poética, entra por mucho en ello 
el gusto y conocimiento de las costumbres de aquellas 
poblaciones.

Dicho lo cual se me ha ocurrido esta breve observación: 
en la poesía popular hay y hubo siempre, sin las venta-
jas filosóficas, una sobra copiosa de delicado sentimiento, 
y mucha inapreciable joya de imágenes bellísimas. Así, 
tengo para mí que es sólo cultivándola con el esmero 
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AdvertenciA del Autor

requerido como alcanzan las naciones a fundar su verda-
dera positiva literatura, tal lo comprueba el conocimiento 
de la Historia.

Ojalá, pues, que de hoy más, trabajen sobre este propósito 
en la medida y el modo conducentes a un pueblo civili-
zado, los jóvenes amantes del progreso del país, y de esta 
suerte pronto se calmará el furor de imitación, tan triste, 
que tanto ha retrasado el ensanche de las letras hispano-
americanas.

Candelario Obeso

Santafé de Bogotá, mayo de 1877



Sin título, Gabriel Acuña, 2017.
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Canción del boga ausente

A los señores  
Rufino Cuervo y Miguel A. Caro.

Qué trite que etá la noche, 
La noche qué trite etá; 
No hay en er cielo una etrella 
Remá, remá.

La negra re mi arma mía, 
Mientra yo brego en la má, 
Bañao en suró por ella, 
¿Qué hará? ¿Qué hará?
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Cantos populares de mi tierra

Tar vé por su zambo amao 
Doriente sujpirará, 
O tar vé ni me recuerda… 
¡Llorá! ¡Llorá!

La jembras son como toro 
Lo r’eta tierra ejgraciá; 
Con acte se saca er peje 
Der má, der má!...

Con acte se abranda er jierro, 
Se roma la mapaná… 
Cojtante y ficme? laj pena! 
No hay má, no hay má!...

Qué ejcura que etá la noche, 
La noche qué ejcura etá; 
Asina ejcura é la ausencia 
Bogá, bogá!…
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Epropiación re uno corigos

(Paráfrasis) 
 

A mi distinguido amigo,  
señor Luis Capella Toledo.

Cara sé tiene en er mundo, 
Apacte re la cotilla, 
Otro sé que po má fuecte 
Ej er puntá re su vira. 
Tiene er bejuco der monte 
Siempre un acbo a que se arrima, 
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Cantos populares de mi tierra

Y ete palo tiene er suelo, 
Y er suelo en acgo se aficma; 
Yo, branco, lo tengo a uté, 
En uté la pena mías 
Jallaron siempre consuelo 
Y pronta la melecina. 
Oyendo eta introrución 
Dirá uté: “Doló é barriga”. 
Y si tar rice, re ciecto 
Que lo engaña su malicia. 
No siempre é la mojocera 
Lo que a un hombre marteriza; 
Mucho plátano hay maúro, 
Mucho bollo y mucha liza!... 
En ocasione otra cosas 
Má que la jambre atosigan: 
Una inrecencia a rijtiempo 
La ingratitú inmerecía; 
Pero en buca e clarirá 
Me jundí má en la neblina. 
Ricen tamién que no é raro 
Sembrá mai y cojé epinas!... 
No arcanzo yo a comprendé 
Pocqué hay cosa tan asina; 
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epropiAción re uno corigos

Pocqué la culebra matan, 
Pocqué la j’abejan pican; 
Ni pocqué la pringamoza 

Raguñando ra raquiña, 
Y er marrano infortunao 
No arza der barro la vita; 
Yo no sé sino que toro 
Jalla en er mundo su arrima; 
Tiene la secpiente er monte, 
Flores y mié las avispa; 
Yo, branco, lo tengo a uté, 
Hoccón re mi probe vira. 
Conque re toro lo suyo 
Que me guta y me ra enviria 
Siempre rijpuse, tar cuar 
Re la s’hoja la jormigas… 
Ayer tuve en er Congreso 
Y me rió el dotó Escamilla, 
Sei volume pa que a uté 
Se los trujera en seguía, 
Maj apena lo cojí 
Compré armirón (meria libra) 
Y vine a tapá e mi choza 
Lo juraco y la j’endijas. 



16

Cantos populares de mi tierra

Si eto, le parece má 
Iré luego ar dotó Anciza; 
Er tiene er papé a montone 
Si uté papé necesita. 
Ma siendo tar, bien sabré 
Que no pe la amitá infinita, 
Que pa la culebra er monte 
Tiene cosas ejcondía; 
Que ni en puntá e revirive 
Etá ficme quien se arrima; 
Que lo que agora é cotante 
E variable a ese otro ría; 
Que en er fondo la paloma 
Ej iguar a la gallina… 
Toro eso, branco, sabré, 
Pero pa sacá la mimas; 
Yo seré siempre er que soy 
Poc má chajco que reciba… 
No quiso Rió que los perros 
Pueran mocdé a quien los cría, 
No rigo si lo sabaja, 
Ma ni cuando lo catiga; 
Vecbo ej ete que he sacao 
Re la historia re la Biblia...!



17

Epresión re mi amita

Al señor Federico de la Vega.

Cuando soy un probe negro 
Sin má cencia que mi oficio, 
No inoro quien se merece 
Argún repeto y cariño… 
Sobre mí tiene er caráter 
Un particulá rominio. 
Re un gallo güeno a las patas 
Epongo hata er carzoncillo... 
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Cantos populares de mi tierra

Por un mochoroco guapo 
Y sobre guapo enstruído, 
Soy capá re mocdé er suelo 
Y re mucho sacreficio… 
Oigame, branco, tar vé 
No é bien claro lo que aficmo. 
A eplicacme yo no arcanzo 
Tar como un Roja Garrío… 
Re toro lo grande y bello 
Que er mundo encierra, no etimo 
Sino ros cosa, que son: 
Mi jembra amá y mi arbedrío.  
Re aquella ni ar Paire Etecno 
Le riera un solo peacito; 
Re ete sí suelo una poca 
Cerer a tar cuar amigo; 
Má nunca jamá a la fuecza  
Pocque soy rey re mí mimo. 
Uté, branco, vecbo y gracia… 
Manque en la Epaña nacío 
Puere rijponé re mí 
Poc sé rojo re tocnillo… 
Rígnese acetá er presente 
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epresión re mi AmitA

Si ya su mérito he richo; 
Fué muy rara la pecsona 
A quien rí tanto cariño!… 
Amo yo a la libectá 
Como er pájaro a su nío, 
Como la flore a la lluvia, 
Como ar agua er bocachico. 
E mi ley sé como er viento 
Y rueño en mi hogá efertivo.

……………………………….

En cambio re mi amitá 
Solo una cosa le piro, 
Conviene a sabé: que apena 
Se jalle en su romicilio 
Le cuente a toito er mundo 
Lo que aquí en Colombia ha vito; 
Riga cómo ciuraranos 
Son er negro, er branco, er indio, 
Cómo el señó Presidente 
Usa re humirde vestíos; 
Cómo en raras ocasiones, 
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Cantos populares de mi tierra

Siendo tan libre toiticos, 
Ocurre un caso que epante 
Re un robo o re un homicirio. 
No orvire en su relación 
Que pa sé señó Minitro 
No se necesita e má 
Que re cencia y re seevicios. 
Eto se lo recomiendo 
Pocque cuando fui marino 
Poc mano re mi pecaos, 
Tuve en la Habana, y mardito 
Si topé un zambo richoso 
Siendo má que aquí un pollino… 
Ni pure un solo momento 
Hocgame re mi arbedrío!… 
Cuar eché re meno entonce 
Mi humirde rancho pajizo 
Jecho re la Magalena 
Sobre un arto!… Allí tranquilo 
Paso la vira otra güerta 
Que en mi rejtierro Rió quiso 
Un colombiano eparacme 
Que me trujiera a mi s’hijo, 
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epresión re mi AmitA

Re lo cuale y re mi eposa 
Si güervo a ausentacme endino 
Sólo será poc la efensa 
Re los jueros der partío… 
Ta’r sucucho a su mandá 
Etá con suj atraitivos; 
Tiene vecdura divecsas, 
Fruta que son un prorigio 
Rejre la caña re azúca 
Hata er coco y er caimito 
Ojalá que arguna ve 
Se mire a uté entre lo mío, 
Verá bien cuanto mi negra 
Tiene trataimiento fino. 
Y cuando é felí la suecte 
Der humirde campesino. 
Re aquí eta tierra richosa 
En tanto vario sentío… 
Asiento re la iguardá, 
Maire re los hombre rigno, 
Re los hombre como uté, 
Mochoroco a temple y jilo 
Juto como la juticia 
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Cantos populares de mi tierra

Y cantó re lo rivino… 
Siga, branco, y nunca ejmaye; 
Re toro hay técmino fijo, 
Con acte y maña se cura 
Hata er mejmo romatijmo; 
Si hoy anda errante y sin patria 
Manque aquí tiene su asilo, 
Tar ve re hoy en poco tiempo 
Güerva a calentá su nío… 
To tuve, rije, en la Habana 
Re probe humirde marino, 
Y me he güerto a ve en mi casa 
Con mi eposa y con mi s’hijo; 
Golívar, según me cuentan, 
Tamién andó peregrino, 
Ma tuvo való y cotancia 
Y libectaró se jizo!…
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Serenata

A mi amigo, señor V. Manrique.

Ricen que hay guerra 
Con lo cachacos, 
Y a mí me chocan 
Los zambapalo… 
Cuando lo goros 
Sí fuí sordao 
Pocque efendía 
Mi humirde rancho… 
Si acguno quiere 
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Cantos populares de mi tierra

Trepacse en arto, 
Buque ejcalera 
Por otro lao... 
Ya pasó er tiempo 
Re loj eclavos; 
Somo hoy tan libre 
Como lo branco… 
Yo poc mi pacte 
Cuando trabajo 
Cómo en mi casa, 
Re no, lo aguanto… 
Muchos conojco, 
Probe bardaos 
Que han muecto e jambre 
Rejpué re guapos… 
…………………………. 
¿Quieren la guerra 
Con lo cachacos? 
Yo no me muevo 
Re aquí e mi rancho...  
Si acguno intenta 
Subí a lo arto, 
Buque ejcalera 
Poc otro lao!…



25

Arió

Ya me voy re aquí eta tierra 
A mi nativa morá; 
No vive er peje richoso 
Fuera er má!…

Siempre er sitio onde se nace 
Tiene ciecta noverá, 
Yo no jallo l’alegría 
Lejo er má.
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Cantos populares de mi tierra

La panea re ejte pueblo 
Ej esauta a la re allá, 
Pero allá la meccochaá, 
L‘aire er má.

Mi paisanas son pacdita; 
La re uté son colorá; 
Ma re aquellaj en er pecho 
Jierve er má.

Ete só vive nublao 
Re una etecna ejcurirá, 
Aquer só bujca er epejo 
Re la má.

Aquí er probe campesino 
Vive en trite solerá 
Muy rijtante der que vive 
Junto ar má.

Re eta tierra en lo playones 
No se topa onde sejtá, 
Hay un bojque muy tupío 
Cecca ar má.
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Arió

Aquí er ojo se fatiga 
Re un ejperto contemplá... 
¡Cuánta é varia la hecmosura 
Re la má...!

Ya me voy re aquí eta tierra 
A mi nativa morá; 
Er corazón é má grande 
Junto ar má.
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Canción del pajcaro

Al señor Constancio Franco V.

Ahí viene la luna, ahí viene 
Con su lumbre y clarirá; 
Ella viene y yo me voy 
A pejcá…

Trite vira é la der probe, 
Cuando er rico goza en pá, 
Er probe en er monte sura 
O en la má.
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cAnción del pAjcAro

Er rico poco se efuecza, 
Y nunca le farta ná, 
Toro lo tiene onde mora 
Poc remá.

El probe no ejcanza nunca 
Pa porese alimentá; 
Hoy carece re pejcao 
Luego é sá.

No sé yo la causa re eto, 
Yo no sé sino aguantá, 
Eta conrición tan dura 
Y ejgraciá...!

Ahí viene la luna, ahí viene 
A racme su clarirá... 
Su lú consuela la penas 
Re mi amá! 
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No rigo er nombre

Al señor José Caicedo Rojas.

Er pato, viéndolo bien, 
E bruto muy animá; 
Poco entiende re cariño 
Nara hay en ér re ejpeciá. 
No é menejté lo enseñá 
A conocé lo alimentos 
Ni en la s‘aguas a nará… 
Sinembacgo en ello he vijto 
Una cosa que anotá: 
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no rigo er nombre

Er macho cubre a la jembra 
Con su bajte naturá 
Y luego que en su güevitos 
La mira amorosa echá, 
A su suecte é indiferente 
Y no la ayura a sacá! 
Eto, orsevando la especies 
Ej un hecho generá; 
Pero hay otro alimales 
Re muy rivecso pensá; 
Er palomo, por ejemplo, 
Se topa en primer lugá, 
Y er hombre poc ciecta cosa 
Cuasi en ér tamién etá… 
Eta premisia supuejta 
Se me antoja preguntá: 
¿Poc qué Rió, re sí tan grande, 
No etableció la iguardá? 
Cierra, gusano, tu boca 
No en toro te meta a hablá…! 
…………………………….. 
Er pato rije ar principio 
Ej un ave materiá; 
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Pero he vijto en la jembra 
Una acción muy racioná: 
Jecho re su pluma er nío 
Dura una luna apojtá 
Pasando las re San Peiro 
Muecta re necesirá... 
En repué que re su güevo 
Por una causa entrincá 
Saca su lacga familia, 
Sale ar agua a la llevá, 
Allí la aremeran ello, 
Naran, si la ven nará; 
Se epurgan cuando se epurga, 
Chillan si l‘oyen chillá... 
Pero re eta maravilla 
No me vengo aquí a ocupá, 
Sí der amó re la pata, 
Re su aferto sin iguá… 
Ete sé, re raza endina, 
E poc su s‘hijo capá 
Con Rió, si baja der cielo, 
A ete pantano, e peleá, 
Y eto é propio a tora jembra 
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no rigo er nombre

Que no e la patas nomá… 
Asina e poc lo que agora 
He compuejto eta toná, 
(Que le rerico a su maire 
Poc lo güena tan mentá). 
Y pongo ar fin ete vecbo 
Que nairen puera borrá: 
No hay un amó tan intenso 
Como er amó materná; 
Sólo en ér nunca se jalla 
Ninguna contrarierá, 
Ni cosa apena que amacgue 
Ar prencipio ni jamá…! 
A su s‘hijo er veneno 
Ocurta la mapaná, 
Laj s‘avipa su ponzoña, 
Er riente er lobo vorá…! 
…………………………….. 
¡Oh amó re maire y rivino, 
Quién te puriera epresá…!



Sin título, Gabriel Acuña, 2017.
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Los palomos

(Balada) 
 

Al señor Rafael Pombo.

Siendo probe alimales lo palomos, 
A la gente a sé gente noj enseñan; 
E su condúta la mejó cactilla, 
Hay en sus moros efertiva cencia.

Nacen lo ros sobre la mimas pajas; 
Y allí se etán hata en repué que vuelan; 
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Maj asina chiquitos, entre er nío 
Se rán caló, entre juntos, y se besan.

Luego que tienen plumas suficiente 
Pa anderegueá volando po-onde quiera 
Guto rá veclos arrullacse amante 
Sobre lo palos o la vecde yecba…

Guto ra er vé lo afanes der palomo 
Si otro palomo pora allí se acecca… 
Ér eponja er pejcuezo y la colita, 
Y ra arrullando murtitú re güerta!

Eto a lo s’ojo re ella y loj etraños 
É re cariño la efertiva muétra… 
En eta clase re animales nunca 
No ra un visaje re macdá la jembra.

Ya etá con güevo la paloma… Entonce 
Maravilla re junto la recencia, 
La pajita y la s’hoja pa la casa 
La carga er y la compone ella…!
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los pAlomos

Allí lo ve amorosos la mañana, 
Tamién allí la noche loj encuentra, 
Ambos a ros calientan su güevitos 
Ambos, en siendo sere, lo alimentan…!

Siendo probe alimales lo palomos 
Se aprende en ello má que en la j’Ecuela. 
Yo, poc lo meno, en su cocto libro 
Eturio re la vida la maneras…!
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La oberiencia filiá

(Cuento a mi mae) 
 

Al señor doctor Florentino Vesga.

“—Me ha richo uté que juiga re los hombre 
Y yo les he juioo; 
Solo a la vece cuando er só se junde 
Convecso con Rogelio en er camino.
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lA oberienciA filiá

“—¿Sí?... ¿qué te rice? —Que me quiere mucho, 
Yo naitica le rigo; 
—¿Y luégo?… —Luégo un apretón re mano 
O me ra en er cachete argún besito…

“—Ejtá güeno… Junjú!... Con que to eso 
Te jace ese lambío?… 
A pajareá no güerva j’a la roza 
Pocque tás, m’hija e mi arma, en un peligro.

“—Fué asina siempre er hombre!… Re panela 
Se juntan er jocico 
Y a la pendeja como tú la engañan 
Pa llevala mansita ar precipicio.

“—Mama… Varay... no embrome... Ese muchacho 
Tiene sy labio limpio!… 
Y si viene en mi junta me arza en peso 
Cuando muy barrialoso tá er camino.

“—Esa son su artimaña… Re muchacha 
Me sucerió lo mimo… 
Echa a tu fló, mi hijita cuatro ñuro 
Y no olvide jamá lo que te he richo…
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Cantos populares de mi tierra

Ar otro ría muy poc la mañana 
Jizo la chica un lío… 
Er só muy lejo la topó sin flore 
Entre lo tiernos brazos der peligro…

En ninguna ocasión consejo e viejas 
Má que en eta han servío… 
Cuando pica er amó lo pecho joven 
Se acaba la oberiencia re lo s’hijo!…
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Canto del montará

A mi amigo el señor doctor José Ignacio Escobar.

Eta vira solitaria 
Que aquí llevo, 
Con mi jembra y con mi s’hijo 
Y mi perros, 
No la cambio poc la vira 
Re los pueblos… 
No me farta ni tabaco 
Ni alimento; 
Re mi pacmas ej er vino 
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Má que güeno, 
Y er guarapo re mi cañas 
Etupendo…! 
Aquí nairen me aturruga; 
Er Prefeto 
Y la tropa comisaria 
Viven lejo; 
Re moquitos y culebras 
Nara temo; 
Pa lo trigues ta mi troja 
Cuando ruecmo… 
Lo animales tienen toros 
Su remerio; 
Si no hay contra conocía 
Pa er Gobiecno; 
Conque asina yo no cambio 
Lo que tengo 
Poc las cosas que otro tienen 
En lo pueblos…
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Er boga charlatán

(Serenata)

Merejirda Rosale, 
La re Pinillo, 
Ricen que no cré en bruja 
Ni en malificio; 
Si se me pone, 
Jacé puero a la endina 
Que me enamoire! 
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Una jembra no ha habío 
Que me resita; 
En er páramo re Honda 
Fué mi quería 
Juana Retruco, 
La jembra re má tono 
Que viro er mundo. 
 
Pa que sepa quien soy 
Oye eta hitoria: 
Ño Fracisco Machao 
Me jizo sombra 
En Macgarita 
La noche re una fietas 
Re pura y limpia. 
 
Caliente taba er baile; 
Yo retraío, 
Lleno e la timirece 
Re un barba-limpio; 
Maj de repente 
Vire ciecta picúa 
Re arto copete, 
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Me enamoré ar momento 
Re su gacbeza, 
Y junto no soplamos 
Entre la ruea, 
A bailá un porro, 
Y er truján re atrevío 
Me pisó er cobo… 
Jesú!… Voto a la Virgen…! 
Poc Santa Rita…! 
Se me fueron los cacos; 
Temblé é la ira, 
Y ar mismo punto 
Le jice besá er suelo 
Re solo un puño!… 
 
Ar velo así tendío 
Se me botaron 
Toitico lo der baile 
Con jierro y palos… 
Yo paré seco 
Y jerí y maté un poco 
Como rocientos…! 
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Er fullero er Arcarde 
Con una tucba 
Vinieron a cojecme; 
Má poc foctuna 
Ya ocurto taba, 
Rezando, etrá una hojita 
Re lengua-e-vaca. 
 
Allí duré ejcondío 
Cecca e ros año; 
No comiendo otra cosa 
Que er güevo-e-gato. 
Repué ete tiempo 
Con una ciecta yecba 
Me gorví negro… 
 
No etrañes ete cambio, 
Ni re ér te burles; 
Si quisiera tendría 
Lo s’ojo azule! 
Oye: yo he tao 
Una vara rijtante 
Der Paire Santo…! 
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Sé jacé la culebra; 
Prorucí er cirro; 
Ar diablo con sé er diablo 
Yo le he vencío… 
Hablo ocho irioma, 
Y con mi cencia puero 
Gorverte zorra!… 
 
Merejicda Rosale 
Há lo que gute; 
Ma no me tuecza er ojo 
Ni te encotufe; 
Pocque si quiero 
En ete itante mía 
Jacecte puero!…



Sin título, Gabriel Acuña, 2017.
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Lucha y conquijta

A S. G. L.

Oh branca, branca hermosa, 
¿Pocqué me trata asina? 
No sabe que la ejgracia 
Re compasión é rigna?… 
En barde te remuejtra 
A mi cariño artiva; 
En pecho como er tuyo 
No cabe la pecfiria…! 
…………………………………. 
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¿Pocque me ve la cuti 
Re la coló e la tinta 
Acaso cré que é negra 
Tamién er arma mía?… 
En eso te equivoca; 
La piedras máj bonita 
En er cacbón, a vece, 
Se jallan ejcondías!… 
Ecúchame: si llegas 
A consolá mi cuitas, 
Será j’a mi pesare 
La mié que necesitan, 
En cambio re tu aferto 
Te juro poc mi vira 
Que con mi pocte nunca 
Te causaré una hería… 
Seca mi llanto… (Un beso 
Le bajta a mi rejricha); 
Un beso re tu labios 
Re rosa y clavellina; 
Con er aquí en mi pecho 
Florecerá máj linda 
La mata re mi suecte 
Ya seca re afligía…! 
……………………………. 
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¡Oh branca!… Tú lo sabe… 
(Acécate tranquila); 
Ar nacdo güeleroso 
Qué fló le revaliza?… 
(Acéccate y no tema) 
Si engürto en er se mira 
Un lazo bien lutroso 
Re mi coló… epresiva?… 
Tú te parece ar nacdo; 
Mi brazo son re endrina, 
Réjalos que a tu talle 
Se enrollen como cinta… 
……………………………. 
¡Oh! gracia… gracia… agora 
Quérate siempre asina 
Y nunca re tu labio 
Se vaya esa sonrisa! 
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A mi morena

Al señor José María Quijano Otero.

Morena der arma mía 
Preciosa fló re graná, 
No refreñe mi supiros, 
Güérveme tu aferto a rá. 
Mira que re nó me muero 
Re tristeza y re pesá, 
Como muere entre su nío 
La paloma rejgraciá 
A quien un cazaro aleve 
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A mi morenA

La mató su prenda amá. 
Bogá, Fracico, bogá, 
Que aunque er llanto que tú errame 
No lo vengan a enjugá, 
Er arma que se ejpeáza 
Necesita re llorá…! 
 
Ruge encanto re mi vira 
Ven mi troja a calentá; 
No me niegue re tu s’ojo 
La lumbrosa clarirá; 
Mira que en mi probe rancho 
Reina trite solerá; 
La mijmita que a la muecte 
Re mi maire idolatrá… 
Re mi maire… Je, Rió mío; 
Me ran gana re llorá; 
Que er amó re maire ej uno 
Y máj grande que la má. 
Bogá, Fracico, bogá; 
Y no orvire que la vira 
Son pesare y nara má…! 
Que la richa é puro jumo 
Tú lo sabe poc remá…! 
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No me juiga ni te ejpante; 
Lo que rije é poc chocá; 
La richa esite, no é jumo, 
Etá en mi etancia posá; 
En mi etancia que convira 
Que provoca a jarochá… 
Allí tengo malibú, 
Ajtromelia y azajá; 
Tengo lirio güeleroso 
Y jamín re malabá; 
En cosa re golosina 
Tengo un grande nijperá, 
Cocos, cirgüelo, naranjos, 
Un no vijto plataná… 
Tengo e toro, hata tabaco, 
Un ron que jace bailá, 
Sólo farta tu presencia 
Pa ejte cielo acabalá, 
Que la richa e merio simple 
Re una jembra sin la sá… 
Bogá, Fracico, bogá, 
Pocque er llanto que tú errame 
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Lo va Fracica a enjugá 
Con la pollera re Pancho 
Que le voy a regalá. 
 
Palomita yullilona 
Ven arrulla en mi morá; 
Gürveme a queré que nunca 
Te gorveré a martratá, 
Pocque toy resuecto agora 
A no gorverte a celá;  
Ya que la mujeres son… 
No rigo, Fracica, ná, 
Que la jié no amacga tanto 
Como amacga la vecdá… 
No hay poré que a la gallina 
Arcance a morificá; 
Si quieren queré a roj gallo 
Tiene er macho que aguantá, 
Y si encrepan er copete 
Necesario é suplicá… 
Er hombre re amé ta enfecmo 
Y sin gallina no hay ná…! 
Bogá, Fracico, bogá, 
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La mujer é caprichosa 
La mujer é resabiá, 
Naire puere aquí en er mundo 
Cambiale su naturá…!
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Diálogo picarejco

Al señor Adolfo Vargas.

“—Arió niña. —Arió señó. 
—¿Cuta uté re mi compaña? 
—No llevo miero; le roi 
La má repetiras gracia… 
Reme una fló e la que lleva 
Con tanta gacveza y maña… 
—Jamá roi lo que pose. 
Pue quien su cosa epirfarra 
Rice un refrán muy sabío 
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Que chifla en repués la iguana. 
—Ese refrán é embutero; 
La jembra que é re sí ingrata 
Se quera con er pecao 
Y con la mateca rancia. 
Mejó pa mí; naire asina 
Tendrá que vecme a la cara. 
Tiene un precio má subío 
La manteca e puecco rancia, 
Cuando é pura, que la freca 
Regüerta con la gocdana… 
—Será asina; ma yo ensijto 
En seguicla hata su casa; 
No é naturá conrición 
Re una hecmosa er sé voctaria. 
—Le arviecto que allá en mi rancho 
Tengo un perro poc compaña, 
Un perro que usa peinilla 
Un perro re güena raza, 
Conque si guta e vení 
Rece lo que má le plajca, 
En llegando le riré 
Si mi manteca ta rancia…!
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