
Arrullo

Duerme, duerme, vida mía;

no más juego y parlería.

Cierra, cierra los ojitos,

que los ángeles benditos

mientras haya quien los vea

no te vienen a arrullar.
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Duerme pronto, dulce sueño,

que yo misma tengo empeño

de quedarme dormidita

y gozar de la visita

de esos ángeles que vienen

a mecerte y a cantar.

Duerme, duerme, vida más,

no se vaya a enfadar

duerme, duerme que ya vienen

y dormido los verás,

que te mecen y remecen

y te besan a compás.

Rafael Pombo



Los maderos de San juan

iAserrín!

iAserrán!

Los maderos de San Juan

Piden queso, piden pan,

Los de Roque

16 Alfandoque,

Los de Rique

Alfeñique

iLos de triqui, triqui, tran!

Y en las rodillas duras y firmes de la abuela

Con movimiento rítmico se balancea el niño

Y ambos agitados y trémulos están,

La abuela se sonríe con maternal cariño

Mas cruza por su espíritu como un temor

extraño

Por lo que en lo futuro de angustia y

desengaño

Los días ignorados del nieto guardarán.



Los maderos de San Juan

Piden queso, piden pan

iTriqui, triqui,

triqui, tran!

Esas arrugas hondas recuerdan una

historia

De sufrimientos largos y silenciosa angustia
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Y sus cabellos, blancos, como la nieve están.

De un gran dolor el sello marcó la frente
mustia

Y con sus ojos turbios espejos que

empañaron

Los años, y que, ha tiempos, las formas

reflejaron

De cosas y de seres que nunca volverán.

Los de Roque alfandoque

iTriqui, triqui, triqui, tran!

Mañana cuando duerma la anciana, yerta y

muda,

Lejos del mundo vivo, bajo la oscura tierra,



Donde otros, en la sombra, desde hace

tiempo están

Del nieto a la 
memoria con grave son que

encierra

Todo el poema triste de la remota infancia

Cruzando por las sombras del tiempo y la

distancia

18 iDe aquella voz querida las notas vibrarán!

Los de Rique, alfeñique

iTriqui, triqui, triqui, tran!
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Y en tanto en las rodillas cansadas de la
abuela

Con movimiento rítmico se balancea el niño

Y ambos conmovidos y trémulos están.

La abuela se sonríe con maternal cariño
Mas cruza por su espíritu como un temor

extraño

Por lo que en lo futuro de angustia y
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desengaño

Los días ignorados del nieto guardarán.
iAserrín!

iAserrán!

Los maderos de San Juan

Piden queso, piden pan,

Los de Roque

Alfandoque

Los de Rique

Alfeñique

iTriqui, triqui, triqui, tranl.

iTriqui, triqui, triqui, tran!

José Asunción Silva



El solar de los lulos de oro Niñez

La abuela había podado el huerto

nubes errantes... lácteo-azul lino chorro de

agua

entre la etérea bruma del claro día infantil;

y por la noche, no sé 
qué aromas entre las

ráfagas
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de los eneldos, y los saúcos 
y el toronjil.

La abuela había podado el huerto

brotaban flores las astromelias de Sopetrán.

Yo, tremulante, de tiernos años,

entre mis ángeles y mis sollozos,

oía el tiempo, de las campanas en el din-dán:
suena una hora y anda un caballo

—traque-que-traque—

iComo aquel día en que volvieron de Sopetrán!
Una voz melodiosa:

cuando tú crezcas harás un viaje al Cauca

hondo,

duérmete, niño bata-gulungol. —--al Cauca
hondo—



con los botines en el hatillo o en el zurrón
navegaremos en un barquito

—ibata-gulungo!——

Y traeremos al abuelito,

en el caballo del Tipitón...
Duérmete, niño...

Porfirio Barba Jacob
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