Esperamos que haya disfrutado y aprendido con nuestra exposición
Canto, poesía y melodías:
difusión del canto a lo poeta en la zona central de Chile.
Para profundizar sus conocimientos, visite nuestra página web
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www.Cantoalopoeta.cl

c

o escríbenos al correo contacto@cantoalopoeta.cl

También puede consultar las siguientes referencias:
- Biblioteca Nacional de Chile:
www.memoriachilena.cl
- Asociación Nacional de Cantores a lo Divino:
cantoresalodivino.blogspot.cl

Es el canto a lo poeta

- Asociación Gremial Nacional de Trabajadores de la Poesía Popular,
Poetas y Payadores de Chile, AGENPOCH:
www.payadoreschilenos.cl

muy antigua tradición

- Proyecto "La Lira Popular de El Siglo".
www.lirapopular.cl

y arte de improvisación

Agradecemos a nuestros maestros Arnoldo Madariaga López, Arnoldo
Madariaga Encina y Emma Madariaga, quienes nos han entregado su
conocimiento con la humilde generosidad del verdadero cultor.

a lo divino y humano

financia

Atentamente
Francisca & Nicolás
Convocatoria 2017
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EL PROYECTO

CANTO A LO DIVINO

Somos Nicolás Inostroza Codoceo y Francisca Brieba Townsend. Ambos
iniciamos el viaje del canto a lo poeta en el año 2013, bajo las enseñanzas de los
cantores y educadores Arnoldo Madariaga Encina y Arnoldo Madariaga
López, de la comuna de Cartagena (región de Valparaíso). Gracias a ello,
pudimos observar el frecuente desconocimiento respecto al canto a lo poeta,
muchas veces creyéndose rural, confundiéndose con otras expresiones
folclóricas o inclusive extinto. Por otra parte, apreciamos también que el canto
a lo poeta y sus variantes (canto a lo divino y lo humano, la paya, la lira), suelen
despertar interés en los oyentes, especialmente en relación a la estructura
poética (cuarteta y décima), a la diversidad de melodías y a los diferentes toquíos,
tanto en guitarra traspuesta como en el guitarrón chileno.
Por ello, nos propusimos difundir el contenido, vigencia y complejidad del
canto a lo poeta, poniendo en valor el canto en sí mismo y también a los
cultores que vitalizan esta antigua tradición.
Esperamos que nuestra presentación sirva como una aproximación a la
tradición del canto a lo poeta. Así, le invitamos a familiarizarse con el lenguaje
del cantor a través de esta décima de presentación:

De acuerdo a la tradición oral de los mismos cantores a lo divino, el origen
de este canto se atribuye a los Jesuitas que llegan a Chile alrededor del año
1600 a la zona de Bucalemu y Convento (actual provincia de San Antonio,
región de Valparaíso). Fueron los Jesuitas quienes usaron décimas cantadas en
"el idioma de los nativos" para enseñar la Doctrina Cristiana, difundiendo el
verso "Bendita sea tu pureza" como matriz de todos los versos a lo divino. Con
el tiempo, algunos cantores han contribuido con versos propios que han
enriquecido el repertorio de la tradición.
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Hacemos la invitación
a incrementar el saber
si desea comprender
a Chile y su tradición.
Compartamos la visión
del canto de hoy en día
conozca la melodía
de poetas y cultores
arte de los payadores
la guitarra es poesía.
Atte:
Francisca & Nicolás
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Actualmente, el canto a lo divino sigue vigente en la zona central de Chile
y constituye una manifestación de verdadera espiritualidad y de fe Cristiana
única en el mundo, pues se encuentra sólo en nuestro país.

Las rueda de canto a lo divino se inician en la noche y se desarrollan
hasta el amanecer del día siguiente.
Imagen: Rueda de cantores a lo divino Portezuelo, VIII región,
gentileza de cantoresalodivino.blogspot.cl

Esta forma de espiritualidad determina un modo de vida cristiano, ya que
los cantores expresan su devoción respecto a la palabra del Evangelio.
Asimismo, podemos distinguir algunas funciones de esta expresión:
- Función cultural, porque es una expresión artística, literaria, poética y
musical, que propicia el diálogo entre en Evangelio y la cultura de quienes
cantan y versiﬁcan.
- Función catequística, porque con el canto se favorece la transmisión de la
Doctrina Cristiana.
- Función celebrativa, porque poesía y canto se transforma en oración cuando
se ejecutan dignamente en ambiente celebrativo y cristiano.
- Función artística y poética, porque permite expresar la belleza y creatividad
natural de quienes componen versos y música.
- Función comunitaria, porque permite reunirse para cantar y celebrar juntos
la misma fe.
El Canto a lo Divino se maniﬁesta en ocasiones como
las novenas de casa de campo, velorios (de angelitos y
adultos), vigilias y misas. En estas ocasiones, los
cantores a lo divino se reúnen formando una rueda
alrededor de una imagen (santo, Virgen María o Cristo),
y comienzan a cantar versos de fundamento a lo divino,
es decir, sobre temas religiosos relacionados con la fe
cristiana (p.e.: anunciación, nacimiento y padecimiento
de Cristo, las parábolas, entre otros tantos)
Cada cantor entona sus versos con la ceremonia y
profundidad de un rezo. Estos versos pueden ser de
su propia creación o del repertorio de la tradición,
acompañando siempre su canto con alguno de los
siguientes instrumentos: el guitarrón chileno, el
rabel y, por sobre todo, la guitarra traspuesta, es
decir, con sus cuerdas aﬁnadas de manera
diferente a la convencional.
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EL CANTO A LO HUMANO
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El Canto a lo Humano es una tradición tan antigua como el Canto a lo
Divino. Se ha desarrollado en torno a ocasiones cotidianas y festividades no
religiosas, como los mingacos y ﬁestas familiares campesinas. Los versos con
fundamentos a lo humano tienen la misma estructura poética del verso a lo
Divino, pero su contenido es a lo humano, es decir, se reﬁere a literatura
(naturaleza), ponderación (exageración), mundo al revés, amor y
acontecimientos, entre otros. Al igual que en el canto a lo divino, el cantor se
acompaña de instrumentos de cuerda como la guitarra traspuesta (aﬁnación
campesina), el guitarrón chileno o el rabel.

Guitarra
Guitarrón

Manuel Sánchez con guitarrón chileno.

Cecilia Astorga y Luis "El Chincolito" Ortúzar

Imagen desde solgarcia.ﬁles.wordpress.com

Imagen desde payadorescasablanca.blogspot.cl

Ante el encuentro de dos o más poetas y cantores a lo humano nace la
improvisación: la paya. Ésta se encuentra presente en España y gran parte de
Latinoamérica, pero es en Chile donde se desarrollan la mayor diversidad de
formas de enfrentamiento en duelo poético. Podemos destacar algunas:
- Contrapunto: duelo poético décimas o cuartetas improvisadas, que se
desarrolla entre dos payadores en relación a un fundado o tema.
- Banquillo: uno de los payadores se sienta en un banquillo imaginario y los
demás payadores lo fusilan a preguntas respecto a un tema de sabiduría e
ingenio. Tanto las preguntas como las respuestas son realizadas en cuartetas.
Rabel

- Canto a dos razones: modalidad en la cual dos payadores elaboran dos
vocablos cada uno alternados hasta completar la décima.

- Décimas con pie forzado: el pie forzado es un vocablo octosilábico dado por el
público que el payador debe incluir en su décima improvisada, usualmente
en el remate de su décima.

EL VERSO
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El verso es una composición poética de cuatro décimas glosadas a una
cuarteta, a las que se agrega una quinta décima de despedida, sumando en
total cinco décimas. La cuarteta del verso le da origen al resumen o preámbulo
del texto del mismo verso.
La cuarteta es una estrofa de cuatro vocablos octosílabos, cuyas posibilidades
de rima son las siguientes:

Encuentro de Payadores Casablanca. Imágenes desde payadorescasablanca.blogspot.cl

Es importante destacar que la paya es siempre improvisada y en duelo
entre dos o más payadores. Lamentablemente, se suele llamar paya a cualquier
rima o verso aprendido, que aunque son de la tradición, tienen una función y
nombre propio: los brindis. Éstos son décimas que se reﬁeren a un tema en
especial, suelen ser divertidos y se reﬁeren de acuerdo a la ocasión.
Ejemplos:

a

Yo brindo por la mujer

Voy a brindar por la sombra

madre, esposa y compañera

que está en todos mis costados

la que da su vida entera

me acompaña a todos lados

cuando la saben querer.

y hasta el piso me lo alfombra.

debiera el hombre saber

Si yo me asombro, se asombra

que ella siempre preﬁere

si me acuesto, queda en paz

más que joyas y placeres

es mi extensión y además

un amor que no abandona

nunca he perdido de vista

respeto por su persona

que el día que ya no exista

y por todas las mujeres.

seré sombra, nada más.

(Jorge Yañez)

(Guillermo "Bigote" Villalobos)
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Copla.

Cruzada.

Redonda o Cuadrada.

A - Con Dios padre yo me acuesto,
B - Con Dios siempre me levanto,
C - Pido a la Virgen María,
B - Que me cubra con su manto.

A - Bendecido y ensalzado,
B - El verbo en la eucaristía,
A - Sois de Ángeles respetado,
B - Y de toda jerarquía.

A - Un pajarito volando
B - Que en las alturas se ve
B - Que ya se seca de sed
A - Y sobre el agua mirando

La décima es una estrofa poética de diez vocablos octosílabos, y la forma de
rimar es la siguiente:
ABBAACCDDC-

Bendita sea tu pureza,
Y eternamente lo sea,
Pues todo un dios se recrea,
En tan graciosa belleza.
A ti celestial princesa,
Virgen sagrada María,
Yo te ofrezco en este día,
Alma, vida y corazón,
Mírame con compasión,
No me dejes madre mía.

Una de las características de este canto es que los cantores mantienen su
amplio repertorio en la memoria, pues se acostumbra a no cantar leyendo.
Y recordemos que UN VERSO contiene 50 vocablos o líneas... y memorizar
tantas líneas no es cosa fácil. Más difícil aún es mantener un amplio repertorio
en la memoria. Creemos que ese es motivo suﬁciente para admirar a los
cultores de esta tradición, que pueden cantar versos de diversos fundamentos.
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LA MÚSICA

PAUTA PARA COMPOSICIÓN POÉTICA

Como ya hemos mencionado, las décimas del canto a lo poeta suelen
musicalizarse tradicionalmente con instrumentos de cuerda. La interpretación
musical es personalizada: cada cantor o cantora se acompaña de su
instrumento y lo ejecuta con su estilo propio.
Los instrumentos que se utilizan son: el guitarrón chileno, instrumento de
25 cuerdas nacido y criado en Chile; la guitarra traspuesta con una variada
gama de aﬁnaciones campesinas; y, esporádicamente, el rabel.

Ya le hemos presentado el contenido básico sobre la estructura poética y
contenido de los versos. Intente componer como al estilo de los cantores a lo
poeta. Primero elija su fundamento a lo divino o a lo humano...
... ahora deje ﬂuir su creatividad...
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CONSTRUYA SU CUARTETA

A continuación se presentan, esquemáticamente, la aﬁnación de guitarra
conocida como "Traspuesta común por dos" y las posturas básicas para la
interpretación de la melodía conocida como "La común".
Aﬁnación:
Guitarra
Aﬁnación por Música

Guitarra Traspuesta
Común por Dos

¡Muy bien!
AHORA CONSTRUYA SU DÉCIMA

Trasposición

Mi

Mi

Do

La

La

Sol

Re

Re

Do

B

Sol

Sol

B

Si

Si

A

Mi

Mi

A

Re

A
C

Posturas:

C
3
1
2
1

2
3

1

D
D
C

a
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LOS CULTURES

LA LIRA POPULAR

Los cultores de una tradición son aquéllos que se preocupan de
mantenerla viva y transmitirla a través del tiempo; constituyen los pilares
fundamentales de nuestra cultura y nuestras tradiciones.

También conocida como literatura de cordel, recibe su nombre de la forma
en que comúnmente era publicitada: colgada de cordeles, extendida entre dos
árboles, postes o muros.

Aquí a presentamos a tres cultores que han desarrollado una importante
tarea a lo largo de sus vidas:

Su iconografía tradicional se destaca por contener encabezados con
titulares ilustrados con grabados o xilografía para facilitar la comprensión del
texto. Estos pliegos de tamaño variable incluían entre cuatro y ocho décimas,
generalmente glosadas por una cuarteta, todas de un mismo autor. Además de
ﬁrmar con su nombre o con un seudónimo, el propio poeta solía encargarse de
pregonar la venta de los ejemplares en las calles.
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Arnoldo Madariaga López y Arnoldo Madariaga Encina
Padre e hijo, oriundos de Las Chacarillas,
comuna de Cartagena, región de Valparaíso, han cultivado el canto a lo divino, a
lo humano y la paya a lo largo de su vida.
Hoy son "artistas educadores", y se dedican hace 19 años a transmitir cariñosamente el conocimiento profundo de esta
valiosa tradición.

Imagen desde www.elmiguelito.cl
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A través de la lira, "los sujetos marginados de la alta cultura podían
enterarse tanto de los últimos eventos a nivel nacional (...) Y no tan sólo
describir lo acontecido, sino también alzar la voz para defender un punto de
vista y manifestar una opinión crítica respecto a los hechos de contingencia y la
particular situación social en que vivía el amplio sector popular del Chile de
ﬁnes del XIX e inicios del XX (Lira popular en el campo literario chileno, de
Carolina Chacana)."
Presentamos a continuación un extracto gráﬁco de una clásica lira popular
Imágenes desde www.memoriachilena.cl

Domingo Pontigo Meléndez
Desde San Pedro de Melipilla, Domingo
Pontigo ha cultivado el canto a lo poeta,
participando periódicamente en encuentros de poetas, vigilias, y otras instancias.
Se destaca por sus libros Historia Sagrada
en décimas (1984) y El Paraíso de América
(recientemente reeditado), entre otras
obras. En el año 2010 fue reconocido por
la UNESCO como Tesoro Humano Vivo.

Imagen desde elmostrador.cl

