








“Como lo manda la ley en todo hay que hacer justicia; lo cumplo yo con delicia
y aquí voy nombrando seis arcángeles, como veis me abrigan con su amistad,
me brindan conformidad en ese mundo lejano y, al ofrecerme sus manos, se
aclara mi oscuridad” V.P.
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enfermedad”, entonces decidí dar por terminada mi labor.

P.M.

Diciembre, 2001







“Pero, pensándolo bien, y haciendo juicio a mi hermano, tomé la pluma en la
mano y fui llenando el papel. Luego vine a comprender que la escritura da
calma a los tormentos del alma, y en la mía que hay sobrantes; hoy cantaré lo
bastante pa’ dar el grito de alarma”.







“Ya está corrido el telón, la fiesta sigue su curso. Mi largo y triste discurso es
parte de la función.” (p.79)













“Cuando regreso al país el montón d’escombros que cae sobre los hombros
d’esta cantora infeliz, no encuentro ni la raíz de un árbol que yo dejara, el
diablo lo trasplantara a un patio muy diferente.... La memoria anda ausente en
las alturas del cielo, paloma emprendió su vuelo, pa’mí nunca más presente.
Los mayores, penitentes, me aguardaron con su paciencia; dos años duró l’
ausencia mas hoy están con su mama, con todos en una cama disfruto con su
presencia” (p. 185)













“De nueves meses yo dejo mi Rosa Clara en la cuna; com’esta maire ninguna,
dice el mar’ío perplejo; voy repartiendo consejo llorando cual Maudalena, y al
son que corto cadena le solicito a Jesús que me oscurezca la luz si esto no vale
la pena” (p. 160)

























“Válgame Dios, Nicanor, si tengo tanto trabajo, que ando de arriba p’abajo
desentierrando folklor. No sabís cuánto dolor, miseria y padecimiento me dan
los versos qu’encuentro; muy pobre está mi bolsillo y tengo cuatro chiquillos a
quienes darl’el sustento” (p.25)





“¡Ya niño, a los estrumentos! Desea música el santo, romp’el arpa, sigue’l canto
con su gracioso portento, el violín con su lamento reban’aquel humo ambiente,
y la guitarra presente completa la gallardía, dándole gran bizarría al festín de
mis parientes” (p. 34)
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"Cuándo vas a acordarte de ti misma Viola piadosa" 100



“- ¿Que le parece mal que la Violetita los defienda’por el arradio? ¿Que se va a
llevar los versos p’al cementerio?...De aquí p’ailante, ya no es mi amigo.... (dice
don Isaías Angulo) -No lo rete más dos Isaías, le rogué...cantemos nosotros, le
dedicamos la despedida, y de a poquito lo vamos conquistando. -Qué va a
entender cabez’e piedra, si no ha querí’o cantar más de que se casó. Después
supe que don Gabriel le había jurado a su novia dejarse de ‘Bureos’ y...que él
estaba cumpliendo su juramento. El problema era bastante serio. Había que
conquistarse a la dueña de casa, y si ella lograba entender el trabajo de
investigación, estaría todo arreglado. La señora Chabelita comprendió todo. Nos
hicimos grandes amigas, y ahora es ella la que ayuda a recordar lo que don
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Gabriel ha olvidado” 103 .

“-¿Le gusta señorita? - Me gusta todo Panchita. - Cómo le va a gustar todo, si le
dije el puro principio. - Usted no me deja pasar ninguna, Panchita. - No. La vista
dice yo veo... - ¿Veamos la entonación de hombre? - No. Dar vuelta el mundo y
los años... - ¿Me va a decir la cuarteta, Panchita? - No. Veo el mundo y sus
engaños, a la sombra del deseo. La Panchita era como un niño regalón. Toda la
conversación se desarrolló en esta forma. Interrumpía las estrofas, las frases y
hasta las sílabas, para decirme cosas y cosas” 104















“El canto de recorrida s’entona de puerta en puerta; la gente qu’está despierta
recibe la procesión contentos y en reunión; van todas quedando abiertas..”
(pag.91)
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“Sea alabado mil veces el santísimo madero de la Cruz, en que obró Jesús, el
remedio nuestro. Coro: Prendedme de vuestros clavos preciosísimo madero.
Y la sagrada Pasión del Redentor tan supremo, que siendo Dios se humanó
para redimir a su pueblo.” 119





“Mas van pasado los años, las cosas son muy distintas: lo que fue vino hoy es
tinta; lo que fue piel hoy es paño; lo que fue cierto, hoy engaño” (p. 35)

“Pero pensándolo bien, y haciendo juicio a mi hermano, tomé la pluma en la
mano y fui llenando el papel” (p. 27)

“..ya ven, mi abuelo José con el código en su mente y quién hubo más prudente
como mi otro abuelo fue. Tan sabios conocimientos no recayeron en hijos
con un misterio prolijo, pasan directo a los nietos, en lo cual yo no les miento,
tengo la prueba en la mano, yo les presento a mi hermano como el más bonito

ejemplo, si ahora no tiene un templo lo tendrá tarde o temprano” (p. 37)



“Muda, triste y pensativa ayer me dejó mi hermano cuando me habló de un
fulano muy famoso en poesía. Fue grande sorpresa mía cuando me dijo:
Violeta, ya que conocís la treta de la versá popular, princípiame a relatar tus
penurias a lo ‘pueta’. (...) Si me falta l’elocuencia para tejer el relato, me pongo
a pensar un rato afirmando el ‘tuntuneo’, a ver si así deletro con claridez mi
retrato” (pp. 25 y 28)



“Y pa’cantar a porfía habrá que ser toca’ora, arrogante la cantora para seguir
melodía, galantizar alegría mientras dure’l contrapunto, formar un bello
conjunto responder con gran destreza. Yo veo que mi cabeza no es capaz par’
este asunto”. (p. 24)

“Modestamente, lectores, voi a hablarles de mi mismo aunque sé que es un
abismo hablar en propios favores: Dios hizo lindas las flores i en la mejor
condicion; les dió toda perfeccion i cuanto el, era capaz pero a mi me ha dado
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mas; un sensible corazon. ...(Dios)...... Dió al espacio inmencidá i lobriguez al
vacío humilde corriente al río i a la luz dió caridá; al mar dio ferecidá, fuerza en
su carrera al viento; le dió vida i movimiento desde el Aguila al Gusano, pero a
mí me dió mas gano: un discreto entendimiento. ... i a mí me dió mas tesoro:
una lengua que es portento" 125

“Cuando llego a alguna trilla Con mi guitarra, señores, Se me apilan los
cantores A versar en redondillas I con mi frase sencilla, Fiando en mi buen
talento, Pongo luego un fundamento Sobre historias sagradas Desparramo mis
tonadas Como si corriese viento” 126

"Versos para el que me escribió esta carta" “Un poeta llega a bramar
Desafiando a los cantores: Por no bajar de opinion Yo no le aflojo, señores. ...
Yo no sé por qué será Que a mí me miran tan mal Varios en la capital Sin que
yo le haga nada. Me tienen amenazada Muchos improvisadores: Es muy verdad,
mis lectores, I me afirmo en lo que hablo; Que aunque sea el mismo diablo Yo
no le aflojo, señores.” 127



“...mas no quiero que s’entable contra mí algún comentario, pa’cominillo en los
diarios sobran muchos condimentos” (p. 24)
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"Hoy día anda en los setenta, demuestra cincuenta y uno ... cuando le entregue
mis versos de cogollito al reverso, de lágrimas y sonrisas? Viva mi mamá
Clarisa más linda que el universo!" (p. 54)

Vergara hizo testamento: Veintiseis años yo cuento Talca es mi ciudad natal i
soi un hijo legal (aqui con pena declaro) de José Isidoro Vergara i Hermosina
Leiton Vial.” 129

“El día que me casé Era viviente en Mendoza En Lima estaba mi esposa Mis
suegros en Santa Fe, Mis padrinos en Chiloé, Las casas en Mataquito, Las
bodas son en Egipto, La jarana en Portugal, La cantora en Uruguay Y la
remolienda en Quito. ... Por fin, para reunirme Con mi idolatrada esposa,
Siendo viviente en Mendoza Al Asia tuve que irme, De ahí tuve que venirme
Recorriendo el mundo entero, No encontré su paradero En ningún rincón del
mundo Por esta razón me fundo Que siempre vivo soltero.” 131



“Mi brazo derecho en Buin quedó, señores oyentes, el otro por San Vicente
quedó no sé con qué fin; mi pecho en Curacautín lo veo en un jardincillo, mis

manos en Maintencillo saludan en Pelequén, mi falda en Perquilauquén recoge
unos pececillos” (p.137)

“Mi taita hizo la ensalada con un amor sin igual, parece un plato real con
verdurita picada” (p. 67)

“Allí con todos sus hijos, dirige bella función, y se ha juntado un montón de
plata pa’l hospital” (p. 70)



“Yo le miraba sus hondas pupilas de noche oscura, cuando su voz con ternura
me llama su palomilla, y agrega esta lechuguilla es toda mi desventura” (p. 71)

“ En casa hallaba consuelo, con mis trapitos jugaba, uno tras otro juntaba, para
formar un pañuelo, lo hilvano con mucho esmero; del ver sus lindos colores,
igual que jardín de flores me brilla en el pensamiento para contar este cuento
pañuelo de mis amores” (p. 59-60)

"Ahora no tengo consuelo vivo en pecado mortal y amargas como la sal mis
noches son un desvelo es contar y no creerlo parece que la estoy viendo y más
cuando estoy durmiendo se me viene a la memoria ha de quedar en la historia
mi pena y mi sufrimiento" “p’aquella que su angelorum deja botá’ en el invierno,
arrójenla en los infiernos p’a sécula seculorum” (p. 160)



Décima LII (V.Parra) Saludo con reverencia a tu sagrada mamita, que por ti
sufre contrita cumpliendo su penitencia. ... Saludo a tu noble casa a tus
padrinos amados, que dejas desconsolados mientras la pena les pasa. ...
Saludo al altar divino del ángel privilegiado, con flores tan adornado, que vuela

con sabio tino. ... Saludo conjuntamente, los pájaros y las voces, que te
conducen veloces por esos mares ausentes” Décima de la tradición (Recogida
por V. Parra) Saludo primeramente a tu dulcícimo paire también salud a tu
maire que te sostuvo en el vientre ... También saludo a pairinos en cuyo
agradecimientos porque fueron muy atentos en hacerte un buen cristiano ...
Saludamos a la tierra que en ella estamos pasando ella nos irá tragando por

los campos y la selva ... Saludamos noche y día al sol, la luna y estrellas del



mar a la cordillera las aguas están conmovidas”

“Qué lastimoso es el canto, y el tuntuneo sagra’o qué fragancioso el ‘gloriao’,
en la tetera vagueando. Malazo es velar con llanto, a tan dichoso angelito que
vuela al cielo infinito llamado por el Señor; cantémosle sin dolor, ángel glorioso
y bendito. Adónde está el ignorante hablando a tontas y a locas, tratanto de
gran fiestoca la muerte de aquel infante. Falsía más delirante, lo digo franca y
sincera, que malo de la sesera está aquél que lo asegura; maldita la levadura
que tiene en la calavera” ... La prueba de lo que digo aquí la tengo en la mano,
pa’ condenar al villano que tengo por enemigo. Mis cantos son los testigos ...
aquí va el primer disparo” (p. 124)
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“Rosita se fue a los cielos igual que paloma blanca, en una linda potranca le
apareció el ángel bueno” (p. 185)

"Despedida de Anjelito. Adios, mi madre querida, Adios, madrina i padrino;
Adios , que me voy al cielo Para cumplir mi destino.” 138

“ porque se fue d’este mundo sumergido en el profundo misterio de las
ausencias” (p. 114)



“Tobías Barros soberbio, glorioso estará sin mí; ¡hay que día tan feliz cuando lo
vuelva a encontrar, Dios me lo ha de presentar cuando yo crezca en París” (p.
176.)

“...de nuevo yo me l’embisto; pero él me mete al embudo y junto con el escudo
m’enrosca y me desenrosca; Mendoza es como la mosca p’desatarse este
nudo” (p. 178)

"Esta Pascuala, señores parece que adivinara la situación de mi mama con
todos sus pormenores. Aunque no ve sus dolores, prudentemente lo nota; la
lágrima que no brota ella la ve claramente, con su cariño presente la ayuda gota
por gota" (p. 62)

“...y al entregar esta historia, yo ruego de que algún día la Pacualita sonría del
verse en estas memorias” (p. 64)



”Con esas niñas aprendo lo q’es mansera y arado, arrope, zanco y gloriado, y
bolillo que está tejiendo; la piedra que está moliendo; siembra, apuerca, poda y
trilla emparva, corta y vendimia” (p. 108)

“Semana sobre semana transcurre mi edad primera. Mejor ni hablar de la
escuela; la odié con todas mis ganas ... Y empiezo ‘amar la guitarra y adonde
siento una farra allí aprendo una canción” (p. 68)

“Como lo manda la ley en todo hay que hacer justicia; lo cumplo yo con delicia
y aquí voy nombrando seis arcángeles como veis me abrigan con su amistad,
me brindan conformidad en ese mundo lejano y, al ofrecerme sus manos, se

aclara mi oscuridad” (p. 181)



"Yo no protesto por migo, porque soy muy poca cosa, reclamo porque a la fosa
van las penas del mendigo... ..... Dispénseme las chiquillas si m'he salido del
tema, es qu'esta verdad me quema el alma y la pajarilla" (p. 36)

“A Dios pongo por testigo que no me deje mentir, no me hace falta salir un
metro fuera ‘e la casa pa’ver lo que aquí nos pasa y el dolor que es el vivir”
(p.36)

Hay una desigualdad En el código penal, Porque al rico criminal lo miran con
más piedad. Al pobre digo en verdad No le tienen compasión”

“La vida le están quitando al obrero día a día; I así el pobre a porfía, Alega y
sigue alegando”

“...jamas se encuentra piedad para el pueblo pues señores que en tormentos y
rigores de continuamente pasa i que soporta en su casa las augustias y
dolores"
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“De casa en casa verán Muertas de hambre a la familia Pero nadie las ausilia Ni
para que compre un pan. Los ricos contemplarán La miseria i en jemido Que en
semblante adolecido Lo pasan los habitantes Careciendo mui constantes De
mantencion i vestido.” 143 (Adolfo Reyes)

!Caramba que es bien sufrido Este rotito chileno! Lo malo lo encuentra bueno
Aunque lo tienen futido; Yo prometo ¡por mi abuela! Decirte sin ni un tropiezo:
Para que no seas leso, aguanta , pueblo, la vela.” 144

“En este mundo moderno qué sabe el pobre de queso, caldo de papa sin hueso.
.... ¿Cómo le aguanta el pellejo?, eso sí que no lo sé. Pero bien sé que el

burgués se pit’al pobre verdejo” (p. 36)



"Y no era cosa tan fácil seguir con estos milagros Pa' proteger nueve cabros
exige de ser muy ágil velando hasta en lo más frágil Mi mamá, qué gran orgullo,
si aprovechaba hasta el yuyo con muy claro entendimiento y en los actuales
momentos sabroso hace el cochayuyo" (p.54 )

“así abrigó nuestros brazos, cosiendo, siempre cosiendo, en un cajón
escondiendo risueña de la ocasión, vestido multicolor; te tengo en mi
pensamiento” (p.54)

“que se descarguen los daños en la pobre relatora, por no valerle hast’ahora
haberse amarra’o a Chile. Si el canto no le da miles, válgame Dios, la cantora”
(p. 28)
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- me jura por el rosario/ casorio y amor eterno - atá’ con una libreta - talán, talán
la campana - le creo a primera vista/l’entrego mi corazón/y me ha mentí’o el
bribón - me armó la feroz pelea - pasé las de Quico y Caco

“Condenó a la Violeta por diez años de infierno. ... A los diez años cumplí’os
por fin se corta la güincha, tres vueltas daba la cincha al pobre esqueleto mío,
y p’a salvar el sentí’o volví a tomar la guitarra; con fuerza Violeta Parra y al

hombro con los chiquillos se fue para Maitencillo a cortarse las amarras.” (p.
148)

“Observa, bella señora las voces de este esquinazo; despierta y vente a mis
brazos de quien te estima y adora” 147
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“El divorcio en Chile Problemas de actualidades Lo que dicen los hombres y
rebaten las mujeres” “Un debate interesante se ha empezado en el país sobre
un problema infeliz que Chile estima importante el sabio y el ignorante toman
parte en la cuestión. El ateo y religión discuten sobre el divorcio para extirpar el
consorcio del matrimonio en acción.” 148

“La vergüenza en la misma capital, Siendo que hai tantos guardianes, Saltear
está por refranes Entre los hijos del mal. Todos los días ¡qué tal! Se denuncian
por la prensa Hechos que causan ofensa” (Daniel Meneses) 149

Un crimen mui misterioso en calle Lira se anota por lo mucho que alborota es
de lo mas horroroso. ... Con una piedra pesada que sacaron de una pieza le
han dejado la cabeza completamente charqueada.” 150



150

151

“Esta escena de horror Hubo pues en la calle I en el diario los detalles Salió,
causando terror No se sabe del hechor Si capturado ha sido Lo que hoi ha
ocurrido Es digno de mucho asombro Del crimen aquí yo nombro Mui horrible
ha sucedido.” 151

"Al otro día los diarios anuncian con letras gruesas que hallaron una Teresa
muerta por unos barbarios. ¿Qué sacan del comentario si no ha de poner

remedio...?" (p. 154)
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" De Cañete estos soldados, Muy bien armados venian, Pasar a Lima querian i a
Chile seran pasados” 159

“Todos los indios alzados, Nos han declarado la guerra; Es preciso ir a la tierra
I acabar esos malvados. ... I mas no piense el salvaje Invadir nuestras
ciudades”



“...allí presente Caracas, judíos con italianos, malayos, samaritanos: es éste un
jardín de flores de fraganciosos primores, jardín del amor humano” (p. 170)

“Polonia, cuando al dejarte se acabó el baile y el canto, tu serpentina entre tanto
ya está barrida en la acera; dije al pie de mi bandera: cada uno pa’su Santo” (p.

173)

“Le saco en cara el emblema con su arrogante huemul, le enrostro el color azul
de la bandera chilena, l’entono con mucha pena nuestra Canción Nacional,
más tarde la de Yungay y otras canciones gloriosas, pero se chanta Mendoza y

diai quién lo va a sacar. ... pero él me mete al embudo y junto con el escudo
m’enrosca y me desenrosca” (p. 178)



“Cuando regreso al país el montón d’escombros que cae sobre los hombros
d’esta cantora infeliz” (p. 183)

“Fue tanta la dictadura que practicó este malvado que sufre el profesorado la
más veroz quebradura” (p.73)



"Toco vihuela, improviso, compongo mis melodías, las noches las hago días,
pensando si lo preciso, buscando el oro macizo..." (p. 38)

“Gracias a Dios que soy fea y de costumbres bien claras, de no, qué cosas más
raras entraran en la pelea. (p. 157)

“La suerte mía fatal, no es cosa nueva, señores, me ha dado sus arañones de
chica muy despiadá” (p. 39)

“mi taita, con majestad dijo: Es el campo, niñitos, ... y yo que por vez primera
paseaba como una reina, dichosa porque me peina, el viento la calavera” (p.

42)

“Mas el destino traidor, le arrebató sin piedad por puro gusto no más, su
bonitura y candor. De lo que fue aquella flor, no le quedó ni su sombra; se
convirtió en una escombra, se le asentó la carita. Y hasta su madre se agita
cuando la mira y la nombra” (p. 47)
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“yo soy la feliz Violeta el viento me desaliña” (p.48)

“Personas tan bondadosas no les espanta mi cara” (p. 60)

“Si el tiempo con su mudanza Me marchita en mi candor. Acosada del calor,
Mas si el aire se embalsama, Declino el talle en la rama Con el viento del amor”

166

“la madre que es cuidadosa como la mía lo es con sus flores que hoi son diez;
falta un clavel y una rosa” (p. 65)

“...saltamos sobre las flores. Eramos tres picaflores sobre un finado decente”
(p. 89)

“Lo paso como en destierro feliz con los pajaritos, soñando con angelitos; así
me pilla fin de año, sentada en unos escaños; ¡quisiera ser arbolito!” (p. 99)

“Un ojo dejé en Los Lagos por un descuido casual, el otro quedó en Parral en
un boliche de tragos” (p. 137)



“Pasé amarguras en Ñanco, delirios en Tucapel, hambrunas en Illapel y
pesadillas en Ranco” (p. 139)

“yo debo seguir cantando pues paga la clientela” (p. 153)
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“Cuando me pongo a cantar En guitarra o guitarrón Se me alegra el corazón al
ver la cuerda trinar” (José Hipólito Cordero) 169

“Igual que jardín de flores se ven los campos sembra’os, de versos tan delica’os
que son perfeutos primores; ellos cantan los dolores llenos de fe y esperanzas;
algotros piden mudanzas de nuestros amargos males; fatal entre los fatales
voy siguiendo estas andanzas” (p. 26)



“Celebro que fuer’así, porque de un’otra manera, yo hubiera sido ternera sin
leche que dar aquí. Si es cierto que yo sufrí, eso me fue encañonando, más
tarde me fue emplumando como zorzala cantora. Hoy pájara voladora que no la
para ni el diablo.” (p.84)



“Dejemos lo triste a un lado, pongámonos en camino; escuchen el dulce trino
de un cuento muy agradecido. Estoy en el campo amado arriba de una
higuerilla, abajo hay unas chiquillas desparramando triguito, gallinas, pollos,
pollitos comiéndose la semilla. Presento primeramente con verdadera alegría,
la casa en que yo vivía de mis lejanos parientes; con ellas cándidamente reviso
los pormenores de pájaros y de flores y los insectos del suelo, de los misterios
del cielo la lluvia y los arreboles” (p. 105)

”...en la cornisa, una llama de cebollares maduros, y en casa poste los nudos
del árbol de la montaña; y en los rincones, las cañas de los choclitos
dientudos” (p. 106)

“Salí de mi casa un día pa’nunca retroceder ... me vine a la capital por orden de
Nicanor. ... Mi hermano decía, vente el mundo es un ancho mar” (p. 135)
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“Mi corazón en destierro latió lastimosamente cuando pasé, entre la gente
l’inmensa puerta de fierro” (p. 141)

" Si se llega a cosechar en la tierra que nos dan tan solo nos dejarán unos
porotos y a par; tenemos que alimentar a esos ricos prepotentes que esclavizan
inconscientes a los más necesitados. los que se ven obligados a la pega
hacerle frente" 172

"Reviso kilometrales d'espacios ya cosechados, y de sembrado en sembrado
voy rastrojeando trigales. Allá están los animales dándole vueltas a l'era, fatiga

más pendenciera me da'al final de la tarde" (p. 112)



"ha de quedar en la historia mi pena y mi sufrimiento" (188)



“El camino donde anduve de lágrimas lo regué del ver y considerar que padre y
madre dejé”

Cuando salí de mi tierra, salí par no volver, montado en un macho viejo que
daba lástima'e ver. Denguno me dijo adiós, ni naide me vino 'a ver, no m'asque
una pobre vieja que me daba de comer. Me ju'i para l' Otra Banda con un patrón
qu' encontré, gané ;a plata 'a entones y pase un buen almacén. A los siete anos
volví con más facha que un marqués, y me salió a recibir todo el pueblo d'
Illapel. Pero yo, que no soy lerdo, 'a denguno saludé, no más que 'a la pobre
vieja que me daba de comer”
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“Al fin, lectores amados si ofendo en esta ocasión les pido disculpacion con
gusto, placer i agrado les advierto sin enfado sin que nada les asombre como
palabras de hombres digo en esta voz que alzo la vez que cuente lo falzo me
borraría mi nombre” 178

“Jamás quitaran la gana De vencerme lector dile Que miéntras yo viva en Chile
Tengo que ser la sultana” 179

“Atención, noble auditorio, todo el roble se suspenda, mientras mi lengua
declara la más reñida pendencia que sucedió en Barcelona del modo que aquí
se cuenta” 180



181

“Calumnias en Punta Arenas y miedo en Valparaíso, ataques en Los Carrizos,
pendencias en Yerbas Buenas, humillación en Serena, calamidad en Recinto,
prosperidad en Niblinto, aplausos en Conchalí, y en la Quebrá' del Ají amores y

vino tinto" (p. 140)

"Caricias y humos me enfocan como fatal torbellino, de la emoción casi arruino
mi presencia en esa Europa, les disparé a quemarropa de mi guitarra el rajeo,
con mi más caro deseo d'encajárselo a los gringos" (p. 180)

"...en coro gritaron: Bravo; entonces a Dios alabo con todo mi corazón" (p. 180)

“Un sensible corazon un discreto entendimiento una lengua que es un portento,
mis tres cualidades son. Modestamente, lectores, voi a hablarles de mi mismo
aunque sé que es un abismo hablar en propios favores: Dios hizo linda las

flores i en la mejor condicion; les dió toda perfeccion i cuanto el, era capaz per
a mi me ha dado mas; un sensible corazon.” 181
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“Después de mi testamento, Amados lectores, quiero Dejaros una memoria, O
mejor dicho, un recuerdo; Quizas por última vez, Admitid mi corto obsequio. ...
I en este largo período Vais a saber lo que he hecho. Vivir siempre como niño,
Sin aprovechar el tiempo: Muchos me juzgan con plata, I al contrario solo tengo
Algunas, aunque pequeñas, Drogas, trampillas y enredos” 183

“Cuarenta años de edad Tengo, desde que nací lector si no crees di Siendo que
digo verdá Sin que pase mas alla Esta es mi sabiduria La que publico hoy en
dia Alega vean qué cosa Y dicen que no es la Rosa Quien hace esta poesia.” 185
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“Yo no sé por qué será Que a mí me miran tan mal Varios en la capital Sin que
yo le haga nada. Me tienen amenazada Muchos improvisadores: Es muy verdad,
mis lectores, I me afirmo en lo que hablo” 186

“Yo nací como Dios quiso, como nacen los chilenos, pa trabajar soy preciso
entre verano e invierno” Y Julio Solís: “En la ciudad yo nací, en el campo me

crié, y tal como usté me ve le diré lo que es de mí”



"En casa hallaba consuelo con mis trapitos jugaba uno tras otro juntaba para
formar un pañuelo lo hilvano con mucho esmero de ver sus lindos colores igual
que jardín de flores me brilla en el pensamiento para contar este cuento
pañuelo de mis amores" (p.60)
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