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“El verdadero sabor de la harina es el fuego” 

Gloria Garrido 

“Sin agua no hay vida y con pinos no hay agua” 

Patricia Díaz y Eduardo Rodríguez 





INTRODUCCIÓN 

 



LA CUECA DE LOS APODOS 

 



En el pueblo de Batuco 
viven “Peucos” y “Gorriones” 

“Chanchos”, “Burros” y “Conejos” 
“Chivos”, “Liebres” y “Ratones”. 

Los “Guanacos” son yuntas 
de las “Pavitas” 

del “Taita” son amigas 
las “Chicharitas” 

las “Chicharitas”, sí 
pelan al “Jote” 

los “Pataguas” y los “Cueros” 
se dan camote. 

Los “Pidenes” en carreta 
arman la fie’ta. 
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LA CUECA DEL AMOR 
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Entre campos y altozanos 
la llamada era un espejo 

que al sol entre zarzamoras 
mensajeaba sus reflejos. 

Como una resortera 
yo te lanzaba 

piedritas que decían 
que te esperaba 

que te esperaba ay sí 
dando señales 

desviando a vece’ el curso 
de los canales. 

El riesgo lo tomaba 
porque te amaba. 
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LA CUECA DEL TRIGO 
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Ya va a comenzar la trilla 
tocando están las cantoras 
descendiendo de la parva 
como unas santiguadoras. 

Vamos a tostar el trigo 
en la “callana” 

como tordos que cantan 
en la mañana 

en la mañana ay sí 
y a fuego lento 

para capear el frío  
tener sustento. 

Muele el “coi” en la piedra 
harina y hiedra. 

11



EL MANCO (MAL DE OJO) 
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LA CUECA DE LA MUERTE 
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En la noche más oscura 
bajó el diablo en su caballo 
como fuego por los cerros 
con la rapidez del rayo. 

Por la ventana abierta 
entró el carnero 

robando a voluntad 
como un cuatrero 

como un cuatrero ay sí 
sin ni un derecho 

te arrancó de mi lado 
de nuestro lecho. 

Hoy lloro tu partida 
prenda querida. 
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NOVENA (CANTO A LO DIVINO) 
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LA CUECA DEL AGUA 
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Nos están cortando el agua 
también de a poco el aliento 

no hay estero pa’ nadar 
ni siquiera contra el viento. 

La “Laguna del Toro” 
se está secando 

no es solo la natura 
están robando 

están robando ay sí 
todos los días 

mientras nos meten cuentos 
con la sequía. 

¡No plantemos más pinos 
tomemos vino! 
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EPÍLOGO 
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YAPA: LA JOYITA (DE LOS POBRES) 
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Cuecas de vida, amor y muerte forma 
parte de la colección “Cuerda Vocal”, 
dedicada a discos que cruzan poesía y 
música o cuya columna vertebral es la 
palabra hablada, cantada o recitada. 
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Sello Precario favorece el intercambio 
libre de este contenido sonoro, visual 

y poético sin mediar aviso y 
mencionando debidamente a los 

autores, siempre que su uso sea sin 
fines de lucro. Para usos comerciales, 

comunicarse a 
selloprecario@gmail.com. 

www.selloprecario.cl 



 

Colectivo sonoro, poético y visual dedicado a 
estudiar las artes integradas de forma migrante 

desde su praxis a las implicancias que estas 
tienen en la sociedad, a través de la 

experimentación y la colaboración como 
metodologías de trabajo. 

www.laspobresesferas.art 

 

Organización Cultural Comunitaria de 
la localidad de Batuco, comuna de 
Pencahue, Región del Maule, Chile, 
que tiene como objetivo impulsar 

acciones en beneficio de sus 
pobladores a partir de las artes. 

Instagram @brigadaculturalbatucana 



     




