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Habiéndose hecho muy notable en esta capital 

y demás partes donde anduve, mi caballo llamado 

El Chamberín, por su destreza en las travesuras  del 

campo, perfecta mansedumbre y otras gracias 

particulares, tuvo muchos aficionados y se ganó mil 

simpatías, hasta el grado de que cuando murió, al 

recibir mis amigos las esquelas de su fallecimiento, 

exclamaban al leerlas diciendo: "¡Pobre 

Chamberín! ¡Que lástima de caballo! ¡Que bueno 

era!" y otras cosas por el estilo y les ofrecí escribir 

una relación de los hechos en que se singularizó. 

El Chamberín fue criollo de la hacienda de 

Narvarte, habiéndolo comprado en cinco y medio 

reales y vino a dar a mi poder desde potrillito de 

dos meses, conservándolo hasta que murió de 27 

años 10 meses, 23 días.  

Una casualidad de las que comúnmente 

acontecen en el campo hizo que El Chamberín, sin 

necesidad de freno, lo manejara yo pues al lazarlo 

en el potrero se le enredó la trabita y gaza de la 

reata en las crines y de ellas recibió muy fuertes 

potreones, hasta el grado de arrancársele algunas y 

quedó de esta parte tan dolorido que jamás se le 

olvidó y aunque estuviera muy caliente o fuera 

corriendo con toda pujanza al estirársela y gritarle 

de un modo particular que yo le enseñe, se asentaba 

y arrendaba tanto o mejor que de la rienda, con la 

circunstancia de que sólo a mí me obedecía y por 

esta particularidad gané en Balbuena una apuesta 

de cerca de mil doscientos pesos.  

Varias ocasiones me libró de haberme matado, 

de que me extraviara en la sierra y de que me 

robaran y también salvó a varios de mis amigos, 

habiéndome servido constantemente en cuanto 

quise por largos veinticuatro años.  

Sólo he querido mencionar los hechos que 
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fueron más raros y notables, los cuales 

presenciaron casi todos mis amigos, para quienes 

escribo estas páginas. 

En esta inteligencia, no encontrarán aquí la 

heroicidad de bucéfalo, la intrepidez de Babieca ni 

la ligereza de Vallardo, etc., que se hicieron 

históricos en diversas épocas, sino únicamente 

hechos de agilidad, de nobleza y de un instinto 

precoz que adornaron al Chamberín; 

circunstancias naturales de nuestros caballos 

criollos, que en todo pueden competir con los 

mejores de otras naciones y que por la abundancia 

que hay de caballos buenos, con abandono casi 

criminal, vemos con indiferencia sus bellas 

cualidades, pues en clase de ligeros han abundado 

y abundan muchos que se han distinguido, como el 

Yo Sólo, el Chato Pardo, el Pito; etc. y en cuanto a 

buenos para el campo son incontables, pues bastará 

para probar mi aserto, recordar al Burro, al  

Cabrito, al Coyote, al Clarín, al Traguito, al 

Cambray, al Coral, etc. etc., y diariamente 

aparecen otros tan buenos como los anteriores, v. 

g., el Cenizo, la Princesa, el Tapatío, el Carbonero, 

el Juguete, el Mirabién el Vaciero, el Merengue, 

etc. La sucinta relación del Chamberín será tal vez 

aquí la única en su género y siento sobremanera 

carecer de los tamaños propios de un buen escritor, 

para haberla adornado con las elocuentes voces en 

que abunda la poesía; todo lo contrario hay en ella, 

pues he tratado de compendiarla y escribirla con 

palabras del dialecto ranchero que es el único que 

conozco, pues jamás he estudiado y por lo mismo 

creo que tiene muchos defectos; pero la bondad de 

mis amigos los disculpará, recibiendo gustosos este 

obsequio.  
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RECUERDOS DEL CHAMBERÍN 

 

Siempre el caballo ha logrado                                

un lugar muy distinguido,                                          

y entre los brutos ha sido                                                  

el más noble que se ha hallado.                                  

Los Reyes no han desdeñado                                                        

hasta el establo bajar,                                                                    

y allí las crines trenzar                                                                      

al corcel en que montaban,                                                          

porque en él tal vez confiaban                                                                                                                                                                         

gloria y honor alcanzar.  

Vemos (1) hechos memorables                                                                                                                                                                                  

de agilidad y destreza,                                                                                                                     

de heroicidad y nobleza                                                                                                                    

de caballos apreciables,                                                                                                                  

se han hecho recomendables                                                                                                             

en los campos y ciudades;                                                                                                          

en todos tiempos y edades;                                                                                                      

y esto me anima por fin,                                                                                                                        

a hablar de mi Chamberín                                                                                                     

recordando sus bondades.  

    (1) 3a. Ed. “varios”                                                            

En Narvarte y en el día                                                                                                                   

siete de julio de treinta                                                                                                             

nació según hago cuenta                                         

de una yegua que tenía                                                                                                                   

Tío Miranda, que allí hacía (1)                                                                                                    

de Mayordomo actualmente                                                                                                      

y el padre fue justamente                                                                                                                 

de la Piedad donde había                                                                                                                                           

ligeros que Chavarría (2)                                                                                                           

tuvo de (3) raza excelente. 
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(1) 3a. Ed. "que servía"                                                                                                               

(2) Del mayorazgo de Guerrero. N. del A.                                                                                     

(3) 3a. Ed. “la”   

Dos meses tenía de edad,                                                                                                          

cuando una tarde lazando                                                                                                                     

y toros bravos probando,                                                                                                                

estábamos en verdad;                                                                                                                    

quiso la fatalidad                                                                                                                           

que el que Miranda lazó,                                                                                                               

por desgracia lo encuartó                                                                                                         

cogiéndolo atravesado,                                                                                                                   

le partió sobre tirado                                                                                                                   

y la yegua le mató.  

Quedó solo el caballito                                                                                                         

muerto de hambre y enroñado;                                                                                                      

ya se moría de amuermado                                                                                                       

cayéndose de flaquito.                                                                                                                      

Así compré el potrillito                                                                                                                

en cinco y medio que di                                                                                                           

y aunque no me arrepentí,                                                                                                                  

el mayordomo decía: 

¡grande negocio a fe mia, muy bien el cuero vendí¡ 

                                                                                                                                                                                                                  

Al momento con salvado,                                                                                                         

leche, berros, nixtamal,                                                                                                                

agua blanca y pan con sal                                                                                                                 

se puso más animado.                                                                                                         

Entonces bien trasquilado                                                                                                           

cargado me lo llevé,                                                                                                                      

en mi cuarto lo instalé                                                                                                                           

y allí conmigo dormía;                                                                                                                  

me extrañaba y me seguía                                                                                                                

y yo mismo lo curé.  
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Al mirarlo entrapajado                                                                                                        

enfermo y muy achacoso,                                                                                                                

con todo el lomo roñoso                                                                                                                      

y de yerba mora untado,                                                                                                                 

se reían de mi cuidado                                                                                                                         

y hasta me compadecían;                                                                                                                             

mil apodos le ponían                                                                                                                     

y mi padre dijo un día                                                                                                                 

que un Chamberín (1) parecía                                                                                                               

y así todos le decían.  

(1)Biscocho grajeado de los indios. N. del A. 

 

Como tanto lo cuidaba,                                                                                                                 

a poco tiempo engordó,                                                                                                                       

muy bueno y sano quedó,                                                                                                              

y todo el día retozaba;                                                                                                                              

a las criadas acosaba,                                                                                                                              

y mil maldades hacía;                                                                                                                               

a la cocina subía;                                                                                                                                        

se robaba las verduras,                                                                                                                                     

roía trapos y costuras                                                                                                                         

y por la sala corría.  

Se entró al comedor un día,                                                                                                           

la toalla y mantel mascó,                                                                                                               

y entre ellas se decretó,                                                                                                            

pegarle cuando salía.                                                                                                                   

Se arman con algarabía                                                                                                                  

de palos, lazos y escobas,                                                                                                                    

se vienen sobre él las bobas                                                                                                                

y él se defendió a patadas,                                                                                                                        

las siguió a las manotadas,                                                                                            

mordiéndolas casi a todas.  

Esta chistosa ocurrencia,                                                                                                           

hizo luego respetarlo;                                                                                                                   

mas se ponían a torearlo                                                                                                           

los chicos a competencia                                                                                                                   

y por una inadvertencia                                                                                                                  
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de un muchacho que alcanzó,                                                                                                     

mi padre el toreo prohibió                                                                                                               

porque el potrillo enojado,                                                                                                           

lo puso muy aporreado                                                                                                                

y hasta lo descalabró.  

Catorce meses contaba                                                                                                               

y no se podía aguantar                                                                                                            

la guerra que sin cesar                                                                                                           

en toda la hacienda daba.                                                                                                          

Un día que ausente me hallaba,                                                                                                  

porque quebró una vidriera,                                                                                                             

mi padre ordenó que fuera                                                                                                            

para el monte desterrado (1)                                                                                                      

entre las yeguas, soltado                                                                                                                   

y a sus anchuras creciera.  

(1) En el rancho del Fraile, en Ajusco. N. del A.  

Cuando en treinta y tres se trajo                                                                                                  

ya vino a dar muy distinto,                                                                                                            

de hermoso color retinto                                                                                                              

muy soberbio y muy relajo.                                                                                                         

Nos costó mucho trabajo                                                                                                                  

el llegar a enjaquimarlo,                                                                                                                    

era fuerza manganearlo                                                                                                                     

para poderlo ensillar,                                                                                                                                              

se viciaba en reparar                                                                                                                            

cuando llegaba a montarlo.  

Una vez no tuve humor                                            

de estarlo tanto aguantando,                                     

conforme iba reparando                                             

lo cuereaba con rigor,                                                    

y le infundí tal temor                                                 

que por más que lo buscaba                                        

conmigo no reparaba:                                                 

mas si otro en él se subía                                            

y tirarlo no podía,                                                          

en el suelo se azotaba.                                          
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Desde entonces con intento                                      

sin precaución lo ensillaba,                                         

a mi gusto lo apretaba                                                   

sin tenerle miramiento;                                                

en él me subía al momento,                                         

ni siquiera se encogía,                                                

volteaba luego, me olía                                                   

y andaba inmediatamente                                           

un paso llano excelente                                           

sin madrina ni otro guía.                                                 

Seis cuartas siete pulgadas                                          

tenia de alto su estatura,                                                

de despreciable (1) figura,                                             

grande encuentro, dos espadas,                                   

orejas desparramadas                                               

ancha nariz, cuenca hundida,                                   

ojos vivos, crin crecida.,                                               

corta carona y cenceño                                                          

buen casco patimuleño                                               

dosalbo y anca tendida.  

(1) 3a. Ed. “de una regular” 

Con el pescuezo estirado era                                     

muy bobo al andar,                                                      

no le gustaba parar.                                                    

Y todo lo iba mirando;                                                      

mas si acaso sujetando                                                   

uno llevarlo quería,                                                   

la cara alzada ponía                                                       

e inquieto y fogoso estaba,                                                              

en el bozal se cargaba                                               

porque mucho brío tenía.  

Suelto estaba en el potrero                                                        

y fuimos cuatro a lazarlo;                                                    

fue preciso arrinconarlo                                               

porque era muy carretero;                                               

le tiró un lazo el vaquero (1)                                          
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pero no lo acertó;                                                     

mas la gaza se enredó                                                      

en las crines de tal suerte                                             

que aguantó un tirón tan fuerte                                

que en el suelo lo (2) azotó.  

(1) Pedro Esquivel. N. del A.                                           

(2) 3a. Ed. “se” 

Como no se sentía ahogado                                         

libre se consideraba                                                         

y de la crin se potreaba                                                       

furioso y desesperado;                                                       

un gran mechón fue arrancado                                         

y el cuero descalentó;                                                  

se hizo llaga y luego                                             

echó nuevo pelo más oscuro,                                     

y de esta parte seguro                                                     

muy resentido quedó.  

Siempre presente tenia                                               

esta gran casualidad                                                    

porque con mucha bondad                                            

de la crin obedecía;                                                    

ninguna falta le hacía                                             

jáquima, bozal ni freno,                                               

y así suelto era tan bueno                                                

que jamás se desbocaba;                                           

yo lo corría y arrendaba                                              

en cualquier parte o terreno.  

Desde falsa lo metía                                           

continuamente a lazar                                                  

a brincar, correr, colear                                                    

a todas horas del día.                                                       

Era liviano y seguía                                                       

con muchísima afición                                                      

y en tanta continuación                                               

adquirió tan buena escuela                                     

que sin cuarta y sin espuela                                     
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cumplía con su obligación.  

Daba gusto manejarlo                                                    

en el lienzo o en (1) el potrero                                       

y como aún estaba entero,                                              

un día me puse a castrarlo;                                  

muy pronto llegué a enfrenarlo;                                    

dos riendas le emparejé,                                                    

en todo lo ejercité                                                        

y a diligencia bien poca,                                          

sacó gobierno y boca                                                     

y mil cosas le enseñé. 

(1) 3a. Edi. falta “en”  

A las reses manoteaba                                              

cuando las veía tiradas                                              

a mordidas y a las patadas                                             

al punto las levantaba;                                                     

si acaso estirando estaba                                               

sólo se podía dejar;                                                 

sin moverse ni aflojar                                                     

la reata tenía templada,                                                       

y con la rienda atacada                                                   

no cesaba de jalar.  

A mi voz obedecía                                                         

todo cuanto le mandaba                                            

las manos luego cruzaba,                                           

se agachaba, se reía,                                                     

daba el pie si se quería                                                  

y hasta las puertas tocaba.                                           

Con mucho compás marchaba                                        

pies y manos levantando                                                 

con el cuello encapotando                                                   

hasta la atención llamaba.  

Si un extraño lo montaba                                             

iba inquieto gorbeteando,                                                    
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sobre las manos trotando                                           

que ni el diablo lo aguantaba;                                   

mas si a una señora llevaba                                        

todo lo contrario hacía,                                               

de su tranco no salía                                                    

y el paso llano asentaba,                                             

por nada se alborotaba                                                  

y hasta flojo parecía.  

Fui a Púcuaro destinado                                           

y en mi caballo marché,                                               

grandes jornadas eché                                                  

por camino muy quebrado,                                               

en aquel país escarpado                                              

donde anduvo sin cesar                                               

jamás se llegó a despiar                                                     

en siete años justamente                                                 

que estuve en tierra caliente                                 

trabajando sin parar. 

Dispuso el amo dejarme                                                  

una grande temporada                                                  

viviendo en tierra templada                                 

porque no fuera a enfermarme.                          

Como él mismo al destinarme                                             

grande aprecio me mostró,                                               

su administrador creyó                                             

tener en mí una (1) espía                                               

me amolaba noche y día                                                   

y de aburrirme trató.  

(1) 2a. Ed. “na” 

Para el Jacal Colorado                                                   

de la hacienda bien distante                                              

de trojero y sobrestante (2),                                           

fui a dar semidesterrado.                                                      
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Allí en la troje alojado                                                  

cuidé de toda la trilla                                                       

a un lado mi cama y silla,                                                 

y al otro mi Chamberín,                                                    

siete meses porque al fin                                                    

se concluyó la gavilla.  

(2) 3a. Ed. “sobreestante”  

De día y de noche se estaba                                     

conmigo continuamente; (1)                                    

lo cuidaba diligente                                                           

y mucho lo acariciaba;                                                   

por allí suelto se andaba                                            

y si ensillado quería                                                          

al ver el freno partía,                                                    

brincando los matorrales                                              

y si había otros animales                                                     

los dejaba y se venía.  

(1) 3a. Ed. “constantemente”                                   

                                                                                              

Por fin no pude escapar                                                 

de los fríos que me dieron                                                 

y tanto me sacudieron                                                   

que no me podía parar;                                                 

mi caballo sin cesar                                                    

inquieto enraba y salía,                                                   

se arrimaba, me lamía,                                                   

no sé si también lloraba,                                                   

pero si que triste estaba                                               

por los extremos que hacía.  

También de fríos enfermó                                           

y como yo se cernía,                                                      

poco andaba no comía                                                  

y muy erizo quedó;                                                    
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muchas veces sucedió                                                   

que a un tiempo nos sacudieron                                  

y que andando nos cogieron                                       

por el campo o el camino                                             

y como a mi, con quinino                                              

a darle nunca volvieron.  

Rara vez andaba armado                                           

y extraño les parecía                                                

hasta que vieron un día                                           

porque era yo tan confiado.                                      

Estaba en Tuxpan sentado                                      

mirando el tianguis de allí                                         

y un grupo luego advertí                                                

que con gresca y chanzonetas                                

me echaban mil indirectas                                 

haciendo burla de mí.                                                         

Llegaron a fastidiarme                                                

y me fui muy enojado                                                    

bien presto volví montado                                              

y siguieron a insultarme;                                             

desde luego al acercarme                                            

otros léperos se unieron                                            

mucha más mofa me hicieron                                     

y aunque yo llevaba reata                                        

sólo previne mi cuarta                                                 

y al verla todos se rieron.  

Entonces sin más hablar                                           

sobre, el montón me arrojé,                                           

a tres de ellos derribé                                               

trillándolos al pasar                                                      

otros dos llegué a alcanzar                                           

y los demás se escondieron,                                         

a los cinco que cayeron                                                 

bien caro el cuento costó;                                        

mi caballo los pateó                                                        

y muy golpeados se fueron.  
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Del día del santo patrón                                          

que es el Apóstol Santiago                                       

algunos recuerdos hago                                           

de tan clásica función.                                              

Son tres días de diversión                                                

que hace el pueblo y hacendados                                

y aunque con toros prestados,                                           

juegan distintas corridas,                                             

son todas muy concurridas                                          

y torean aficionados.  

En el primer día metieron                                               

ocho toros muy grandotes,                                             

que de allí, de los Mogotes,                                     

algunos rancheros dijeron;                                          

al momento en (1) que me vieron                             

empeñaronse a que entrara                                            

a la plaza, y que toreara,                                             

y aunque yo iba de catrín                                             

me metí (2) en mi Chamberín                              

para que no se me instara.  

(1) 3ª. Ed. falta “en”.                                                      

(2) 3a. Ed. “monté”. 

Les causaba admiración                                             

al (3) verme estar en la plaza                                       

y conocí que mi traza                                                    

les llamaba la atención                                                 

mas con segunda intención                                         

me puse a estar sólo huyendo                                           

y mucho miedo fingiendo                                         

hasta ver qué tal lo hacían                                          

los que allí más presumían                                            

y de mi se estaban riendo.  

(3) 2a. Ed. “el”. 
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A un tal Ramírez D. Diego                                   

aplaudían con mucho ardor                                      

y era el primer picador;                                           

sin más regla ni sosiego,                                           

al encontrar corría luego                                               

a picahuye pasando,                                                 

la garrocha al aire alzando                                       

haciendo tres mil piruetas                                            

que tenían por galanetas                                                       

y lo estaban festejando.  

En una de estas pasadas                                           

el caballo sofrenó                                                           

y el toro me (1) lo alcanzó                                          

y le dio buenas cornadas.                                                   

Al ver tantas chambonadas                                           

me resolví a divertir,                                                      

y más cuando vi salir                                                        

un toro pinto manzano                                                

muy partidor, muy liviano                                                  

y que a todos hizo huir.  

(1) 3a. Ed. "se"  

Entonces entusiasmado                                         

con mucho aplomo y sereno                                     

lo piqué a puente de freno                                               

según me habían enseñado;                                         

jugó limpio y no cargado (2)                                     

hasta que al fin se salió,                                                 

muchas varas recibió                                                   

y tan acosado estaba                                                       

que ni a la capa le entraba                                             

sino (3) que se embarreró.                                               

(2) 3a. Ed. "no me salió muy cargado"                                                                                                                                  

(3) 3a. Ed. "y pronto"  
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En los toros que siguieron                                           

tres de ellos banderillé,                                             

otros dos sólo colié (4)                                                     

y muchas galas me dieron.                                   

También jinetear me vieron                                       

y en esas justas por fin                                                 

fui el único paladín                                                  

que en aquel circo luchó                                               

y el primer lugar logró                                                

gracias a mi Chamberín.  

(4) 3a. Ed. "a otros dos colié"  

Se estaba firme al picar,                                             

para capotear se abría                                                

bien, se cerraba y partía                                                

cuando iba a banderillear,                                     

pasaba fuerte al colear;                                                       

para lazar se tanteaba,                                                     

la música lo alegraba,                                                    

y estaba listo y contento,                                              

pues al menor movimiento                                             

solito se disparaba.   

El segundo día trajeron                                                   

de Cabémbaro el ganado                                        

muy brioso, grande y alzado                                                

y lo mejor escogieron;                                                       

entre todos me eligieron                                                  

para ordenar la corrida,                                              

formé cuadrilla en seguida                                               

y esa tarde entré de payo                                           

montado en mi buen caballo                                         

de fama tan merecida.  

El primer toro piqué                                                        

y en una de sus entradas                                                               

las riendas vi reventadas                                              

y al instante las tiré.                                                          

Muy grande sorpresa fue                                                   
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el verme seguir toreando                                                    

sin ellas y manejando                                                    

a mi noble Chamberín                                              

solamente de la crin                                                

dos mil aplausos ganando.  

Por fin la tercer corrida                                              

de Ocurio la remitieron,                                               

hermosos toros trajeron                                                   

y estuvo más concurrida;                                            

la gente muy comprimida                                                      

en los tablados trepó (1),                                                  

uno de ellos se cayó                                                      

cuando menos se esperaba (2)                                            

el toro que cerca estaba                                                   

abrió claro y se escapó.  

(1) 3a. Ed. "en las tablas se trepó"                             

(2) 3a. Ed. agrega "y”. 

En un callejón, armado                                            

furioso se defendía,                                                          

cinco o seis reatas tenía                                         

que a varios había quitado,                                           

a dos caballos matado                                                    

y a otra porción herida                                         

porque se habían atrevido                                           

en callejón tan estrecho                                                    

a (1) acercársele derecho                                            

y quebrar no habían podido.  

(1) 3a. Ed. falta "a"  

Por último yo llegué                                                      

y en lance tan arriesgado                                                

en mi caballo confiado                                               

reculando me acerqué;                                              

al partirme lo lacé                                                              

sin que alcanzarme pudiera,                                         
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solito lo saqué fuera                                                   

y gritaban con empeño                                                    

"viva, viva el arribeño;                                                      

su caballo es de primera."  

Desde esa vez cuando había                                                         

las corridas o herraderos                                                      

rodeos, o bien capaderos                                                         

yo el primero concurría;                                             

siempre el Chamberín lucía                                                   

siendo pues muy codiciado,                                                 

en todo Quencio alabado                                                

por ligero y por liviano;                                             

bueno en  el cerro y llano,                                         

constante y bien educado.  

En Cóporo, llamado el Fuerte,                                       

fuimos a echar recogida                                                   

y ese día debí la vida                                                          

a mi caballo, de suerte                                                      

que sentí el frió de la muerte,                                        

pues tras de un toro corriendo                                               

a un precipicio iba yendo                                                       

y aunque mil voces me daban                                     

entendía que me animaban                                            

y afanoso iba siguiendo.  

Ya el toro tenía lazado                                                  

cuando una maroma dio                                                  

y a mi vista se volteó (1)                                                    

por allí desbarrancado;                                                 

solté la reata asustado                                          

queriéndome detener                                                    

y helado me quedé al ver                                                

que la tierra me faltaba                                                         

y que ya el caballo estaba                                              

inmediato a descender.  

(1) 3a. Ed. "perdió"  
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No sé lo que en mi pasaba,                                               

porque al juzgarme perdido                                        

casi quedé sin sentido                                                      

y sólo a Dios invocaba;                                               

frenético me abrazaba                                                        

del Chamberín fuertemente                                                           

y entonces violentamente                                                

en los dos pies me apoyo                                                

y muy veloz se volteó                                                    

volviendo rápidamente.  

Todos los que me gritaron                                               

me creían desbarrando                                            

hecho pedazos, matado                                                  

y hasta mi alma encomendaron;                                     

muy azorados llegaron                                                  

y al ver que me había librado                                            

decía el caudillo asustado                                                   

lloroso y enternecido                                                       

"¡hay, amigo, hoy ha nacido;                                              

su caballo lo ha salvado!"  

Después a ver nos bajamos                                            

al toro que se mató,                                                             

más de cien varas rodó                                                  

y cerca del rió lo hallamos.                                                    

El riesgo consideramos                                                   

que tan grande habla corrido,                                             

pues un milagro habla sido                                                

el que Dios conmigo obró,                                                

porque él solo me libró                                                

de haber allí perecido.  

En otra vez caminaba                                                        

viniendo de TIalpujahua,                                                       

me cogíó una manga de agua                                      

cuando la sierra pasaba;                                                  

la tormenta me acosaba                                                    

el agua caía a torrentes,                                           

derrumbaba las pendientes                                           
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y en esto se anochecía,                                                   

yo el camino no sabía                                                 

ni hallaba a mis dependientes.  

Perdido anduve encumbrando                                       

cuatro horas sin encontrar                                             

algún punto en que parar,                                                 

ya cayendo y levantando,                                                

adentro me fui internando                                                

en un tronco me arrimé                                                   

y allí empapado aguardé                                                   

hasta que me amaneciera                                                

seguí andando y ni siquiera                                           

vereda o rastro encontré.  

Lluvioso se siguió el día                                                    

y al ver tanto laberinto                                                       

me confié sólo al instinto                                                  

que mi caballo tenía;                                                   

venteaba y reconocía                                                      

los puntos que atravesaba,                                                

con tal acierto olfateaba                                                        

y anduvo con tan buen tino                                               

que a las doce halló el camino                                            

que muy distante se hallaba.                                              

A Tajimaroa llegamos                                                

muertos de hambre, desvelados,                                           

hasta los huesos helados                                               

y allí por fin descansamos.                                     

Cuando en salvo nos hallamos                                  

calculé con fundamento                                               

que seis o más leguas dentro (1)                                            

de la sierra, anduve errante,                                                        

pues en quince horas constante                                             

no paré un sólo momento. 

(1) 3a. Ed. "adentro"  
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Si amansar me proponía                                            

alguna bestia cerrera,                                               

el Chamberín tan sólo era                                                    

el que de madrina hacia,                                               

riendas largas le ponía                                               

y a la cola le amarraba                                                       

el animal que montaba,                                                          

que aunque fuera reparando                                                       

con empeño lo iba guiando                                                            

y nunca me lo encuartaba.  

Si se me ofrecía cazar                                                       

de manpuesto lo ponía                                                      

y de sancho me servia,                                                      

muy quieto hasta el disparar:                                                   

si montado iba a tirar,                                                          

la escopeta le enseñaba                                                         

y al momento se quedaba                                                

cual si estacado estuviera:                                                    

no se meneaba siquiera                                                     

hasta que el tiro pasaba.  

Con una vez que anduviera                                                

vereda o camino real,                                                

lo aprendía con gracia tal                                                 

que aunque el tiempo se corriera                                                    

lo reconocía cuando era                                                 

preciso volverlo a andar;                                             

lo mismo hacía si vadear                                                   

algún río se me ofrecía,                                               

los pasos muy bien sabía                                                      

y era intrépido al nadar.  

Todos de él se enamoraban                                             

luego que lo conocían,                                              

porción de ofertas me hacían                                                      

y mil cambios me sacaban.                                         

Cuando menos lo esperaban,                                            

para México volvimos                                                 

y en siete años que estuvimos                                        
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en toda tierra caliente                                                           

y tierra fría, fue patente                                                     

la fama que conseguimos.  

La mejor reputación                                                        

también aquí se adquirió,                                                        

pues siempre se distinguió                                                   

en cualquiera diversión;                                             

mucho más cierta ocasión                                            

en que una apuesta gané,                                            

porque muy pública fue                                                

su destreza y su maestría                                                         

y admirados ese día                                                                 

a más de cuatro dejé.  

En esta Ciudad estaba.                                                      

un español muy mentado,                                     

comerciante y hacendado                                                 

y que en todo especulaba                                                    

muy vanidoso montaba                                                

un lindo caballo grullo;                                                    

que no había otro como el suyo                                         

para el campo sostenía;                                                 

lo escuchaban y no había                                                 

quien le quitara su orgullo.  

Empeñado en encontrar                                     

quien sirviera de contrario                                              

puso un anuncio en el Diario                                     

retando para colear                                                               

al que quisiera apostar                                                   

por todos estos terrenos                                            

quinientos pesos lo menos,                                            

pues su caballo era diestro                                                   

y de Tierra dentro el maestro                                                    

de muchos caballos buenos. 

Diariamente circuló                                                            

ese singular aviso                                                          

y aunque grande furor hizo                                          
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ninguno se lo aceptó.                                                    

Hasta sus oídos llegó                                                        

la fama del Chamberín                                                     

y un día, estando en un festín                                               

en el gran Baño de Sol,                                               

me provocó el español                                                       

y el falso le cogí al fin.  

Como tanto ponderaba                                                   

de su grullo la maestría                                                    

yo impávido sostenía                                                         

que a maestro el mío le ganaba;                               

por último, que le daba                                                        

los partidos que quisiera                                                

tan sólo porque admitiera                                             

el que como el mío coleara                                                  

el grullo, me lo imitara                                                         

de la manera que fuera. 

Mi propuesta consultó                                                      

con varios de los presentes;                                             

puso casos diferentes                                               

que él mismo los desató. (1)                                            

La condición aceptó                                                            

de que el grullo igualaría                                                    

al Chamberín en maestría.                                               

y en esto, ya convenidos,                                                  

empezó a poner partidos,                                                  

pues libre el campo tenía.  

(1) 3a. Ed. "relató"  

Primer partido: que yo                                         

seiscientos pesos pusiera                                              

y que ocho a seis le admitiera                                         

luego luego me obligó.                                                   

Por segundo destajó                                                      

que el ganado elegiría                                                       

el sitio, la hora y el día                                                   

en que fuera el coleadero                                                      
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y pasamos al tercero                                                        

que meditado tenía. 

Que yo me comprometía                                             

a fuerza, en tres toros dar                                                 

cinco caídas al tentar,                                                         

pues si soltaba perdía;                                                     

que ninguno ayudaría                                                          

a correr ni a hacerme lado,                                             

sino que al (1) toro soltado                                          

yo sólo debía alcanzar                                                  

tentarlo, y luego estirar                                           

hasta dejado tirado.  

(1) 3a. Ed. "a"  

Partido cuarto; él tendría                                             

cinco toros que colear                                                        

y en ellos tres caídas dar,                                           

el charro que le servía,                                                       

que con ellas cumpliría                                                          

y que si otra caída daba                                                 

desde luego me ganaba                                                      

sin tener apelación,                                                        

pues en caso de cuestión                                                 

mis derechos renunciaba.  

También dejamos pactado                                                         

que pagaría el que perdiera                                             

un almuerzo que a Barrera (1)                                         

le fue luego encomendado,                                         

porque todo convidado                                                      

allí pudiera almorzar                                                   

y esto (2) debía de importar                                           

setenta pesos completos                                             

sin contar los gastos sueltos                                            

que se tenían que agregar.  

(1) Fondero de las rejas de Balbuena                          
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(2) 3a. Ed. "éste"  

Que por caída se contaba                                             

que el toro al suelo cayera,                                              

y aunque media caída fuera                                      

por redonda se pasaba,                                                  

que el público sentenciaba;                                             

se depositó el dinero                                                               

y el domingo venidero                                                         

en Balbuena colearía                                                    

que allí el ganado daría                                                     

Don Juan Francisco Rivero.  

Nuestro vale autorizaron                                               

luego todos los amigos                                                      

y cincuenta y tres testigos                                                 

con nosotros lo firmaron;                                                 

los caballos se filiaron                                            

cambiándonos mutuamente                                           

las señas, que hacían patente                                        

ser los mismos que casamos,                                              

y nuestro trato cerramos                                                      

sin dejar nada pendiente.  

Llegó el domingo siguiente                                               

que mi contrario fijó                                                      

y en Balbuena se juntó                                                      

un gran concurso de gente;                                               

el almuerzo fue decente                                                       

bien servido y ordenado;                                          

dispuesto estaba el ganado                                                     

y allí acordamos los dos                                                       

que el convenio en alta voz                                                

fuera leído y publicado.  

Al momento se trepó                                                     

sobre el corral, Juan Moreno                                       

y con una voz de trueno                                             

nuestro contrato leyó;                                                        

a todos pues se advirtió,                                                    
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del cómo se colearía,                                                   

pues que sólo la maestría                                                    

de los caballos jugaba,                                                      

de los partidos que daba                                                            

y la condición que había. 

Los caballos se mostraron                                         

y al instante que los vieron                                       

al grullo tan grande hicieron                                  

que hasta ocho a dos apostaron;                                        

al Chamberín lo apocaron                                                 

con mofa y desprecio tal,                                         

que ocho contra medio real                                    

burlándose me ofrecieron;                                           

yo tomé cuanto pusieron                                                      

ya en la puerta del corral.  

Las doce en México dieron                                           

que era la hora designada;                                                

la gente fue colocada                                                      

y una valla nos hicieron;                                                  

a echarme un toro se fueron                                            

y yo entre tanto, por fin                                                  

le quité a mi Chamberín                                                   

tapa-ojo, bozal y freno                                                               

y quedó quieto y sereno                                         

obedeciendo a la crin.  

Antes que el toro saliera                                            

de la valla, lo estiré                                                           

y allí mismo lo rodé                                                 

metiéndole (1) una bolera.                                               

Mil aplausos por doquiera                                               

muy entusiastas hicieron                                             

y mucho más cuando vieron                                             

que al toro al campo seguí;                                             

otras dos caídas le di                                                             

y las tres muy buenas fueron.  

(1) 3a. Ed. "mediante"  
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Para el corral me volvía                                          

con mi caballo paseando                                                

que tras de mi venía andando                                                 

y cual perro me seguía;                                           

todo el mundo lo aplaudía                                                 

y admirados se quedaron,                                             

el segundo toro echaron;                                                     

y aunque era un poco rejego                                             

llevó su porrazo luego                                                            

y cuatro caídas contaron.  

Como tanto se atrancó                                                   

lo pasé de chiflonazo                                                          

y llevó tal costalazo                                                              

que aturdido se quedó;                                                   

mi caballo lo paró dándole                                                 

de manotadas de mordidas y patadas                                   

y en otra caída que di                                                           

con mi contrato cumplí                                                         

de dar las cinco ajustadas. (1)  

(1) 3a. Ed. Falta el verso.  

Al instante que llegué                                                 

segunda vez al corral                                                    

si había cumplido formal                                                   

a todos les pregunté;                                                         

a un tiempo dijeron que                                               

muy satisfechos quedaban                                                   

que mis hechos aprobaban                                            

cesando mi compromiso;                                            

ninguno quedó indeciso,                                               

aplaudían y celebraban. 

Como en dos toros constante                                        

cinco caldas había dado,                                              

claro es que me había quedado                                     

de los tres, uno sobrante;                                        

les pregunté en ese instante                                             

si de él podía disponer,                                                  
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dijeron que si, y al ver                                                  

que echárselos fue mi intento                                           

todos en aquel momento                                                 

tras él fueron a correr.  

Cuando este (1) se serenó                                             

volvieron a colocarse,                                                        

mi contrario al presentarse                                              

su caballo disparó;                                                         

desde luego se notó                                                           

que el grullo el freno tenía                                                     

y con grande algarabía                                                  

¡abajo freno! gritaban                                              

porque muy al tanto estaban                                                     

de la condición que había.  

(1) 3a. Ed. "esto"  

Mucho pues, se resistió                                                   

y con todos disputaba;                                             

pero el público lo instaba                                           

que fue el juez que se eligió;                                    

todo el mundo comprendió                                           

mi precisa condición                                                  

y en vista de esta razón                                            

unánimes decretaban:                                              

"que vaya suelto" gritaban                                           

con entusiasmo y tesón.  

Tanto pues, lo encocoraron                                       

con su maestro consabido,                                        

que estaba el hombre aturdido                                      

y por fin me lo obligaron.                                               

El freno al grullo quitaron;                                     

cuando el toro se le echó                                               

en un brinco lo alcanzó                                                     

el grullo oficiosamente,                                              

pero se siguió de frente                                                  

y el toro se le sentó.  
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Entonces como un venado                                                

el grullo siguió corriendo,                                           

muchos lo fueron siguiendo                                       

porque sé iba desbocado;                                             

el charro muy asustado,                                             

miles de luchas hacia                                                 

para ver como podía                                                      

de algún modo sujetarlo                                               

y tan sólo el avivarlo                                                      

era lo que conseguía.  

Lazarlo luego trataron                                            

porque se podía matar;                                       

comenzáronlo a manguear                                            

y en un rincón lo acercaron,                                      

mas luego que se arrimaron                                   

salvar la acequia trató,                                                   

el brinco no le alcanzó                                                

y en vano fue tanto empeño,                                                

el maestro tierradentreño                                              

allí atascado quedó.  

Por fin a lazo salieron                                   

completamente enlodados                                          

y como iban tan planchados                                         

un grande contraste hicieron,                                      

y asi que lavados fueron                                           

se veía al hombre asustado,                                          

al cuaco medio asoleado                                                     

y a su dueño renegando,                                                 

mil maldiciones echando                                                   

furioso y desesperado.  

En disputas diferentes                                               

el tiempo se nos pasaba.                                                   

y el sol mucho molestaba                                                

a todos los concurrentes;                                            

tenían apuestas pendientes                                                 

y no se creían perdidos;                                                 

mas de esperar aburridos,                                                 
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de mil modos agitaron                                                   

y a mi contrario insultaron                                          

con gritos y con chiflidos.  

Por ultimo a tanto instar                                             

volvió a presentarse el grullo;                                     

cesó al momento el barullo                                                 

y discurrieron formar                                                       

hileras, y encarrilar                                                     

un gran lienzo de (1) potrero;                                       

esto no era valedero                                                     

pero todos lo habían hecho                                        

y alegaban por derecho                                                     

el apostar su dinero.  

(1) 1a. Ed. "del"  

Unos tras otros cubrieron                                                  

un lienzo perfectamente                                                     

y al grullo continuamente                                                 

allí andando lo pusieron;                                         

agarrado lo tuvieron mientras                                       

que el toro salió                                                          

y cuando suelto se vio                                                  

partió por distinto lado                                               

sin poder ser atajado                                                  

porque nadie se atrevió.  

Para México arrancó                                                

tomando el carril derecho                                            

y dos trancas con el pecho                                   

para salirse quebró;                                                        

tras él luego corrí yo                                                

con intención de lazarlo;                                                

pero no pude alcanzarlo                                              

si no fue hasta la garita,                                              

porque al dar la vueltecita                                         

no supo el charro quebrarlo. 
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Luego que lo adelanté                                                    

le pude el claro tapar                                                        

y al querérseme pasar                                                 

del pescuezo lo abroché;                                               

con precauci6n lo potrié                                                  

y me lo llevé estirando                                                      

al Rancho, donde esperando                                         

estaba toda la gente,                                                              

y era hermoso y sorprendente                                           

verlos sin freno llegando. 

De mi Chamberín mentado                                           

tres mil elogios hicieron                                                 

desde que venir lo vieron                                                     

a él suelto, al otro lazado.                                                

En vista de lo pasado                                                     

ya se dieron por perdidos,                                               

pues estaban persuadidos                                                

que era imposible ganarme                                                     

y no podían igualarme                                                         

a pesar de los partidos.  

Estaba el grullo azorado,                                                    

de los encuentros herido,                                             

con un astillón metido                                                    

que él mismo se había encajado                                         

al mirarlo ensangrentado,                                          

su dueño al diablo se daba,                                       

mil maldiciones echaba                                               

tratando de persuadir                                                     

que ya no podía seguir                                                   

y por perdido se daba.  

Los que allí mismo apostaron                                

confesaron que perdieron;                                        

muchos aplausos hicieron                                                 

y muy contentos quedaron;                                              

ellos mismos sentenciaron                                          

que yo ganaba el partido,                                              

que el grullo no había podido                               
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desempeñar ese día                                                     

con la destreza y maestría                                                        

de mi Chamberín querido.  

Tuvo luego mil marchantes                                              

y una porción lo compraban,                                     

cuarenta onzas ya me daban                                           

en oro o pesos contantes;                                          

como lo apocaron antes                                                  

sus ofertas desprecié,                                                    

porque este caballo fue                                                  

para mí fiel compañero                                                

y jamás por ruin dinero                                              

deshacerme de él pensé.  

Mucho menos ese día                                                     

que con el tenía ganados                                        

seiscientos pesos pasados                                             

de lo que cogido había,                                           

sin contar lo que tenía                                                  

de la apuesta principal.                                           

¿Y podría yo pagar mal                                                  

a mi pobre Chamberín,                                            

que logró hacerse por fin                                                

de un fama sin igual?  

Entre varios que se fueron                                            

mi contrario se largó                                                     

y el campo libre dejó                                             

como otros que allí perdieron;                                  

muchos por favor pidieron                                          

volver a verme colear                                                  

no los podía desairar,                                                  

porque había algunos señores                                           

a quien debía yo favores                                                    

y un aprecio singular.  

Fueron luego y me soltaron                                        

tres toros que había sobrantes                                       

de los cinco que desde antes                                              
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para el grullo destinaron.                                              

Muy complacidos quedaron                                   

mirándome travesear;                                                           

fue un continuo celebrar                                                 

a cada caída que daba.                                                 

pues ningún toro dejaba                                                      

de echarlo al suelo a rodar. 

Esta fue la conclusión                                             

del desafío tan relatado                                                  

en que quedó escarmentado                                           

mi rival por fanfarrón.                                                   

El Chamberín con razón                                                

mil simpatías se granjeaba;                                               

todo el mundo celebraba                                                

este hecho tan memorable                                               

que lo hizo recomendable                                            

siempre que de él se trataba. 

Entonces eran frecuentes                                              

esta clase de reuniones                                         

juntándose suscripciones                                            

entre jóvenes decentes.                                                

Había entre los concurrentes                                                   

ya muchos (1) aficionados                                            

que aunque en México educados                             

podían jugar un tapado                                                     

al ranchero más mentado,                                               

pues eran desengañados.  

(1) 1a. Ed. "muchachos"  

Tenían furor por colear                                                      

y ensillar buenos caballos,                                            

andar vestidos de payos                                            

delirando por lazar.                                                        

Yo corría con arreglar                                                      

la diversión que se hacía,                                                 

mi caballo competía,                                                        

en las guerras y tapados                                                     
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y en partidos igualados                                                    

él era quien decidía.  

Nos llevaban el ganado                                                 

a San Borja, varias veces,                                                

y un día al recoger las reses,                                         

en un pantano atascado,                                                

vimos a un buey medio ahogado                               

sin poderse ya menear;                                              

muchos fueronlo a sacar                                                 

y cuatro a un tiempo estiraban,                                        

sus caballos fatigaban                                                      

sin podérselo llevar.  

Punto de honor se volvió                                                 

y muchos se remudaron,                                                    

en vano se molestaron                                               

porque el buey ni se movió;                                       

entonces fui sólo yo                                                         

y dos reatas encuaté,                                                          

mi caballo acomodé                                                           

y con gran desembarazo                                                

en el primer chiflonazo                                                

medio cuerpo le saqué.  

Todos quedaron mirando                                              

el resultado, por fin;                                                 

hizo empuje el Chamberín                                            

y siguió al trote estirando                                            

al buey, que sacó arrastrando                                             

un gran trecho sin parar;                                                 

sin dejar de palmotear                                                

¡ah! "que buen lomo," gritaban,                                         

y otros luego contestaban                                                  

"eso se llama jalar."  

En éste día aconteció                                                  

que coleando a mete mano                                        

fue el Chamberín tan liviano                                          

que tres premios se sacó.                                       
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Unamigo se empeñó (1)                                                   

en qua yo se lo prestara                                                

porque (2) una cola tentara,                                           

pues antes no había podido                                          

aunque mucho había corrido                                                     

y caballos remudara.  

(1) Don Dionisio Tolsa. N. del A.                                   

(2) 3a. Ed. "pa que"  

Luego que se lo presté                                                    

y mis tretas le advertí,                                                 

al punto colear le vi                                                     

al toro que les eché;                                                           

ni disputado le fue                                                         

por los que con él corrieron,                                                 

a pesar de que quisieron                                                    

al instante aventajarlo                                                      

no pudieron alcanzarlo                                                     

ni la mala obra le hicieron.  

Cuando estuve yo sirviendo                                       

en la hacienda de Chapingo                                    

sucedió en un día domingo                                          

un caso que se fue haciendo                                    

muy público, pues corriendo                                        

de boca en boca volaba                                                

y aquél a quien se contaba                                                  

ese relato sucinto                                                               

“Sí es buen cuaco ese retinto"                                                     

en el momento exclamaba.  

Fue el lance que sucedió                                            

que estando en un capadero,                                                    

se descuidó un compañero (1)                                          

y un toro me lo manteó.                                                    

Al instante le partió                                                               

y cuando iba (2) a ensartarlo,                                         

muy veloz pude lazarlo                                          

amarrándole una pata,                                                           
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y estirando a toda reata                                                   

un instante separarlo.  

(1) 3a. Ed. "ya"                                                                   

(2) Don Luciano Santa Cruz. N. del A.  

Empeñado en embestir                                                         

al hombre que había tirado,                                           

furioso y muy enojado                                                   

hacía empujes por partir;                                                   

yo ya no podía seguir                                                 

tirándolo como debía;                                                       

que al paso me interceptó                                                  

y si lo (1) aflojaba,                                                       

de seguro lo cogía.  

(1) 3a. Ed. falta "lo"  

En caso tan apurado                                                         

volví luego diligente                                                           

puse el caballo de frente                                                       

y allí lo tuve atrancado;                                                       

cual si estuviera estacado                                                  

muy firme se conservaba;                                                   

mi amigo sólo imploraba                                                 

a la Virgen asustado                                                                  

y el toro desesperado                                                        

hasta las babas le echaba.  

Tenía un estribo metido                                                      

y no podía desprenderse,                                              

ya no hacía más que encogerse                                         

temblando y descolorido;                                                

veía al toro embravecido                                                    

que inmediato le bufaba,                                                       

con las llaves lo buscaba                                                             

y tan cerca lo tenía,                                                           

que media vara no había                                                      

de distancia en donde estaba.  
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Luego que pudo notar                                                      

que el toro no lo embestía                                               

mil diligencias hacía                                                      

para poderse chispar;                                                    

por fin se llegó a parar                                                      

pero el caballo enredado                                                           

se conservaba tirado sólo                                                 

dando de patadas;                                                          

tenía las manos atadas                                                         

y estaba todo encuartado. 

Algún tiempo se pasó                                                

para haberse levantado,                                                 

y ya el (1) riesgo quitado                                                 

su dueño en el se montó;                                           

hasta que en salvo quedó                                                  

no quise al toro soltar,                                                   

ni un palmo pudo avanzar                                                     

de donde yo lo tenía,                                                          

tres mil esfuerzos hacía                                                        

para poderlos cornear.  

(1) 1a. Ed. "del" 

Aquel hombre demostraba                                        

su gratitud de mil modos;                                                   

el lance contaba a todos,                                                  

el (2) riesgo en que se encontraba;                                    

ya por muerto se contaba                                                   

o cuando menos herido;                                                 

quedó muy agradecido                                                      

y a voz en cuello decía                                               

que la vida me debía                                                          

pues se juzgaba perdido.  

  (2) 1a. Ed. "del"  

También me anduvo la lumbre                                      

cerca de los aparejos,                                                          
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y yo no estuve muy lejos                                                

de liarles (1), según costumbre;                                              

debido a la mansedumbre                                                     

del Chamberín, hoy lo cuento,                                              

pues si este acontecimiento                                                    

en otro caballo pasa,                                                                     

sin duda me despedaza                                                         

a patadas al momento.  

(1) 1a. Ed. "liarlas"  

El hecho fue en otro día                                                

que fui a ver que revesaran                                            

y que al yugo me amansaran                                          

varios novillos que había;                                                

se huyó de la yuntería                                                      

uno de ellos azorado;                                                   

ligero como un venado                                                      

se fue corriendo derecho,                                                    

sin parar por el barbecho                                                

ni hacer pie con el ganado.  

En dos trancos lo alcancé                                              

lazándole  la cabeza,                                                  

y anduve con tal torpeza                                                 

que la reata solté;                                                       

entonces me emparejé                                             

queriendo mí reata alzar,                                                   

y sin más reflexionar                                                    

al punto me valonié;                                                     

con todo y silla voltié                                                       

sin poderlo remediar.  

Desde que iba yo siguiendo                                          

le di al látigo un jalón,                                              

creí trabado el evijón                                                     

y así me seguí corriendo;                                                      

se soltó, según entiendo,                                                         

y por eso al agacharme                                                       

no fue difícil voltearme;                                                    
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pero si muy arriesgado,                                                     

pues de una espuela trabado                                           

quedé sin poder soltarme.  

Al caerme seguramente                                                       

al caballo sofrené                                                          

porque casi lo senté                                                           

allí mismo prontamente;                                             

entonces fue sorprendente                                               

verlo que ni se meneaba,                                                     

no más la cara volteaba                                              

muy tristón y cabizbajo,                                                

tenía la silla debajo                                                         

y yo en sus pies me encontraba.  

Unos instantes probé                                                  

varios modos de zafarme                                                        

y no pudiendo librarme                                                   

una corva le abracé;                                                   

en ella, pues, me apoyé                                                

para llegarme a parar                                                         

la espuela desabrochar                                                        

que volteada en el tobillo                                                      

se enredó en el vaquerillo                                                 

de un modo particular.  

Los que a auxiliarme vinieron                                             

algún tiempo dilataron                                                        

y así cuando ellos llegaron                                                           

ya de nada me sirvieron;                                      

sorprendidos estuvieron                                                

al Chambarín admirando,                                                   

su nobleza ponderando,                                               

pues si otro caballo ha sido                                    

conmigo hubiera corrido                                       

arrastrándome y pateando.  

Vine a México a tratar                                                   

con precisión un asunto                                                     

y a las cinco y media en punto                                           
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me tuve que regresar;                                                      

pasé al Peñón y al cortar                                           

por Santa María (1) el Salado                                           

fui aquel instante asaltado                                                

por cuatro o cinco gandules                                           

con sus jorongos azules                                              

y el rostro muy bien tapado. 

(1) 1a. Ed. "Marta"  

Muy pronto se me rodearon                                       

y el camino me cubrieron                                                 

los que de frente se pusieron                                                     

luego luego se cerraron:                                             

apéese, pues, me gritaron                                   

queriéndome machetear,                                             

entonces sin vacilar                                                        

al que me estorbaba el paso                                                           

le di tal encontronazo                                                           

que lejos lo eché a rodar.  

Corriendo sobre él pasé                                                          

y de seguirme trataron                                                      

unos a otros se estorbaron                                            

y entre tanto me escapé;                                                

tanta tierra les saqué                                                         

que aunque luego me siguieron,                                             

por más esfuerzos que hicieron                                                     

y a sus cuacos azotaron,                                                        

no sólo no me alcanzaron                                              

pero ni el polvo me vieron.  

De Chapingo separado                                                     

vine a administrar la Teja                                                      

y allí sus recuerdos deja                                                   

mí Chamberín de contado;                                                   

en otros fue celebrado                                                            

lo que hizo con un amigo (1)                                           

que de este hecho es fiel testigo                                     

porque una tarde coleando                                           
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pudo haberse ido volteando                                      

con el caballo consigo.  

(1) Don Sebastián Labastida. N. del A                       

Cuando la cola tomó iba muy arrebiatado (1)                  

y aún no se había enderezado                                     

cuando el toro resbaló;                                           

largo a largo se quedó                                                 

frente al caballo tendido                                             

y creímos que hubiera sido                                             

maneado (2) seguramente,                                                  

y cayeron juntamente                                                          

por estar desprevenido.  

(1) 1a. Ed. "arrabiatado"                                                 

(2) 3a. Ed. "meneando"  

No fue así, pues al momento                                          

que el toro dio el costalazo,                                             

con mucho desembarazo                                                  

y con gran conocimiento,                                                   

dio un volido tan violento                                              

que sin tocarlo pasó,                                                           

muy limpio lo atravesó                                                       

de pies a cuernos brincando;                                         

él solo se fue tanteando                                                         

y por eso no cayó.  

Tenía yo con el ganado                                                     

un toro del Sebollón                                                    

grande, gordo y socarrón                                       

que estaba muy bien jalado;                                             

ninguno lo había tirado,                                                    

pues de seguro arrendaba;                                                     

si coma se atravesaba                                                   

oscilando la cabeza                                                                    

y volvía con tal presteza                                                     

que a todos muy bien corneaba.  
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Su dueño (1) que ésto sabía                                                

a muchos se las pegó                                                   

y algún dinero sacó                                                         

en las apuestas que hacía;                                              

por último, dijo un día                                                    

que el toro me regalaba                                                 

si una caída le daba,                                                         

y si no que yo perdiera                                                   

treinta pesos, porque eso era                                                   

en lo que el (2) toro apreciaba.  

(1) Don Ignacio González. N. del A.                                    

(2) 1a. Ed. "al"  

Quedó el negocio arreglado                                       

mandándole al caporal                                              

que arreara el toro al corral                                           

con un poco de ganado.                                         

Cuando estuve preparado,                                          

él mismo se fue cortando                                                      

yo lo seguí pastoreando                                            

mientras iba prevenido;                                                    

de repente le hice ruido                                               

y pronto me fui cerrando.  

Al tiempo de que arrancó                                                  

tomé la cola violento                                                     

amarrando, y al momento                                                              

el Chamberín lo pasó;                                                             

luego que trastavilló                                                                   

a mi caballo animé                                                       

me sostuve y no solté                                                        

hasta que lo hice rodar;                                                      

ya (1) no lo dejé parar                                                    

porque luego lo apialé.  

(1) 1a. Ed. "y"  

Su dueño, que ésto miraba,                                       
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increíble le parecía;                                                    

de su toro maldecía                                                        

y las barbas se estrujaba,                                                    

la culpa al caballo echaba                                             

porque violento había sido;                                             

sin darme por entendido                                                      

mi fierro fue calentado                                                     

allí mismo el toro herrado                                                      

y quedó todo concluido.  

A Tlalpan me fui a instalar                                          

Fastidiado de servir,                                                          

y así pude conseguir                                                         

en mi rancho trabajar;                                                

el Chambelín sin parar                                                       

en todo desempeñaba.                                                           

la carretela estiraba                                                  

cuando no servía de silla;                                                

y alguna vez a (1) la trilla                                                        

de cabero lo plantaba.  

(1) 1a. Ed. "en"  

Suelto lo tenía en la huerta                                        

comiendo de cuanto había                                             

y paso a paso venía                                                       

al sentir abrir la puerta,                                                   

muy desconfiado y alerta                                                  

a una distancia estaba (2)                                                     

y si era extraño el que entraba                                           

en el momento corría,                                                     

mucho más si le advertía                                             

que lazo o reata llevaba.  

(2) 3a. Ed. "se estaba"  

Mas si veía a una mujer                                             

sin miedo se iba acercando                                               

y luego luego buscando                                                
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tortilla o pan que comer.                                              

Ya se podía componer                                                  

cuando no lo cortejaban,                                              

pues un buen susto mamaban                                             

porque tras ellas corría                                                       

los rebozos les rompía                                               

cuando no se los dejaba.(3)  

(3) 3a. Ed. "dejaban"  

Si lo mandaba ensillar                                                         

le enseñaba el criado el freno                                         

Y lo esperaba sereno                                                      

sin tratarse de escapar;                                                    

mis hijos por travesear                                                    

a la huerta se metían                                                         

en pelo se le subían,                                                         

otros chicos se enancaban                                               

y suelto en él se paseaban                                              

siempre que hacerlo podían.  

Ninguna mella le hacía                                           

cualquier (1) trabajo fuerte,                                             

se acostumbró de tal suerte                                                    

que el descanso resentía.                                                

Se extrañaba y no comía                                               

y estaba muy perezoso                                                   

por eso me fue forzoso                                                        

el tenerlo en movimiento,                                                 

y así lo veía contento                                                      

comiendo bien y animoso.  

(1) 3a. Ed. "cualquiera”  

Cuando fuimos invadidos                                               

por los Norte-Americanos,                                            

por manos de los poblanos                                            

fueron mis bienes destruidos;                                       

todos quedaron perdidos                                                
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y lo poco que libré                                                            

en Ansaldo lo dejé                                                           

donde otra vez me robaron                                                

mi caballo se llevaron                                                          

y entonces si me amolé.  

Dos meses que estuvo ausente                                          

ya mero me enloquecía,                                                  

sólo al Chamberín tenía                                                       

a todas horas presente.                                                       

Lo buscaba diligente                                                             

por mil partes indagando                                                       

a muchos interesando                                                      

con que serían bien pagados                                                 

y a todos mis encargados                                                    

su filiación fui dejando.  

Aunque poco conseguí (1)                                               

la empresa no abandonaba,                                          

por todo México andaba                                                 

a todas horas del día.                                               

La esperanza no perdía                                                     

y de Xochi me escribieron                                                    

que en Cuernavaca lo vieron                                               

y que un yanke era su dueño;                                       

mandé dos criados de empeño                                       

pero no me lo trajeron.  

(1) 3a. Ed. "conseguía"  

Los muy tontos se quejaron                                             

ante el Juez de aquel lugar;                                              

él no quiso reclamar                                                          

y por eso lo dejaron.                                                 

Otros modos no pensaron                                               

para poder rescatarlo,                                                   

ofrecer cambios, comprarlo,                                        

a pesar de que les di                                                  

libranza para que allí                                                  

tuvieran con qué pagarlo.  
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Hice que luego volviera                                                   

uno de ellos, y a una vista                                                      

no le perdiera la pista                                                       

sino tras él se anduviera                                                    

por donde quiera que fuera.                                         

Cerca de un mes se pasó                                              

cuando un día se presentó                                     

diciéndome que aquí estaba,                                             

que en Palacio lo dejaba                                             

porque allí el cuerpo paró. 

Me fui con él al momento                                                       

y al yanke se lo ajusté                                                     

en una onza lo compré                                                    

que recibió muy contento.                                               

Lo desensilló violento;                                                    

pero al verlo tan pasmado                                            

fingí que me había engañado                                          

y que no se lo compraba                                                 

porque su estado ignoraba                                                

de hallarse todo matado.  

Entonces él lo creyó                                                    

mirando mi desagrado                                                     

me lo dejó allí ensillado                                                   

y en el cuartel se escondió,                                                 

por supuesto no salió                                                

hasta que me vio marchar;                                                 

mi caballo al oírme hablar                                          

contento se me arrimaba,                                                

mis cariños aguardaba                                           

buscándome sin cesar.  

Fue indecible mi alegría                                                 

por haberlo rescatado;                                                   

cual si me hubiera sacado                                               

una grande lotería;                                                        

ya en mi casa se sabía                                                  

e inquietos nos aguardaban,                                               

al balcón se amontonaban                                           
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mis hijos y mi mujer,                                                  

bajando a todo correr                                                     

a un tiempo lo acariciaban.  

Cuando los oyó gritar,                                                     

muy gozoso relinchó                                                           

y su paso apresuro                                                         

para más pronto llegar.                                                    

A poco tiempo de estar                                                       

bien curado y asistido                                                      

volvió a ser lo que había sido                                                  

de dócil, diestro y liviano                                        

conservándose muy sano                                                

muy bueno y muy mantenido 

Siguió a todos admirando                                               

con sus gracias diariamente,                                         

pero fue más sorprendente                                              

lo que hizo en Tlalpan coleando:                                       

siempre lo estaban recordando                                     

como un caso extraordinario,                                           

que en la fiesta del Rosario                                             

en la plaza aconteció                                                        

y mil aplausos (1) recibió                                                       

de todo aquel vecindario. 

(1) 3a. Ed. "aplausos mil"  

Entre varios arreglamos                                                  

hacer toros ese día                                                              

y el importe que tenía                                                             

entre todos lo pagamos.                                              

La plaza pronto formamos                                               

muy buen ganado metiendo,                                                    

yo estuve allí dirigiendo                                              

mientras mi hermano Agustín                                          

montado en el Chamberín                                                   

mil proezas estaba haciendo.  
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Llegó la hora de colear,                                              

un buey muy grande solté                                          

y Agustín tan sólo fue                                                        

el que lo pudo alcanzar.                                                      

Al instante de pasar                                                     

se cargó el buey a la fuente                                              

y era pues, muy consiguiente 

que para este (1) no escapara.                                        

y que el claro le tapara                                                    

si no andaba diligente.                                               

(1) 3a. Ed. "por esto"  

Nada de esto sucedió,                                                   

pues con grande agilidad                                              

brincó con velocidad                                                          

y tan fuerte arremetió                                                     

que el buey de espinazo                                                   

dio sobre el pretil prontamente,                                           

y con pasmo de la gente                                                       

dentro del agua cayó                                                                 

el concurso celebró                                                                 

este hecho profusamente.  

Tuve un ataque muy fuerte                                         

de fiebre y de pulmonía;                                        

Labastida me asistía                                                   

y estaba grave y (2) de muerte.                                        

Sólo al verme de esta suerte                                               

del Chamberín prescindí                                                     

y a ese amigo lo cedí                                                   

para que (3) de él dueño fuera                                             

en caso de que muriera                                                    

como un recuerdo de mi.  

(2) 3a. Ed. "y"                                                                       

(3) 3a. Ed. Falta "de"  
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Para mi me figuraba                                                              

que un gran regalo sería,                                               

su mérito conocía                                                             

y en el siempre traveseaba                                                   

a este amigo lo confiaba (1)                                           

porque lo conservaría                                                           

y jamás lo vendería,                                                         

pues era su desempeño                                                          

y como legítimo dueño                                            

mucho más lo estimaría.  

(1) 3a. Ed. agrega "y" al principio. 

Como última voluntad                                                   

lo asenté en mi testamento,                                         

dejárselo fue mi intento                                              

por gratitud y amistad,                                                  

se lo remití en verdad (2)                                                               

y aunque se me resistió,                                                      

por complacerme admitió,                                                     

a mis instancias lo usaba                                                    

con grande afán lo cuidaba                                           

porque mucho lo apreció.  

(2) 3a. Ed. Falta este verso.  

Gracias a Dios y a (3) su esmero                                   

llegó al cabo a levantarme                                               

y de mil modos probarme                                                   

que es mi amigo verdadero,                                             

no me curó por dinero                                                 

y cuando de alta me dio                                                   

él mismo me devolvió                                                       

al Chamberín que había sido                                        

muy chiqueado y consentido                                          

desde que lo recibió. 

(3) 3a. Ed. Falta "a"  
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También cerca de dos meses                                                

mi hermano Agustín lo tuvo                                                   

y continuamente estuvo                                                         

con él acarreando reses.                                                       

Le sucedió varias veces                                                      

que no había quien lo ayudara                                           

y que al Chamberín dejara                                                 

irse adelante estirando,                                                 

mientras él (1) a pie iba arreando                                      

a la res que le confiara. 

(1) 1a. Ed. Falta "él"  

No le permitía arrendar                                                      

ni tampoco se encuartaba,                                                

sino que bien se tanteaba                                                     

sin dejársela arrimar.                                                      

Al instante de llegar                                                             

al sitio del matadero                                                         

daba vuelta al bramadero                                                   

y allí muy quieto se estaba,                                                   

hasta que le afrentilaba Agustín                                                  

o el matancero.  

Cuando anduve (1) caminando                                         

si en algún mesón paraba,                                            

sólo paja le compraba                                                   

para que fuero cenando;                                              

las trancas se (2) iba brincando                                         

los toriles recorriendo                                                   

pateando bestias, comiendo                                             

cuantas pasturas había,                                                  

porque siempre amanecía                                                     

en otro sitio durmiendo.  

(1) 3a. Ed. "estuve"                                                            

(2) 3a. Ed. Falta "se"  

Si algún perro se arrimaba                                      



El Libro de las Charrerías 

 
108 

ladrando, y venía a morder,                                            

muy ágil debía de ser                                                        

si de sus pies escapaba,                                                 

con buen tino lo pateaba                                              

y algunos perros mató,                                                           

a muchos desquebrajó                                                       

que regresaban cojeando                                               

desmolados o manqueando,                                              

pues lacrados los dejó.  

Mucho pudiera escribir                                                    

de casos muy admirables                                                  

y sólo los mis notables                                                        

he querido referir.                                                              

Voy ahora pues a decir                                                            

lo económico que fue,                                                                    

lo poco que en él gasté,                                                           

lo macho que caminó,                                                  

cuantos años trabajó                                                      

hasta que aI fin lo enterré.  

En el tiempo en que vivió                                                    

por un cálculo prudente                                                      

a seis pesos mensualmente                                                  

dos mil pesos se comió;                                                      

mil docientos él me dió                                                           

a ganar con su destreza,                                                         

y ochocientos con franqueza                                            

fue su costo, es bien extraño,                                                     

a treinta pesos cada año                                                   

¿qué gran cantidad es esa?  

Me sirvió sin descansar                                            

veinticuatro años cabales,                                          

andando en caminos rea1es                                              

o en el campo sin cesar.                                                

Bien se pueden regular                                                      

con mucha moderación,                                                    

que anduve en continuación                                            

a cuatro leguas por día,                                                         
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y no exagero a fe mía                                                        

con esta regulación. 

 Me he admirado en el momento                                    

de que he sumado la cuenta:                                          

treinta y cinco mil cuarenta.                                              

las leguas que yo cuento,                                                         

no hay duda en esto, no miento,                                          

y (1) muy bajo he calculado,                                            

pues muchas más de contado                                               

en mi Chamberín anduve,                                              

porque en ese tiempo estuve                                               

en el campo dedicado.  

(1) 3a. Ed. Falta "y"  

Muchas veces lo obligué                                                        

a echar muy largas jornadas,                                               

y si era en las traveseadas,                                                    

yo jamás lo remudé;                                                     

cuando aquí me destiné                                                   

estuve fincas cobrando,                                                        

por todo México andando                                                     

y el domingo concurría                                                          

al encierro, donde había                                                  

que correr o estar lazando.  

Poco a poco fui advirtiendo                                         

que la fuerza le faltaba,                                                   

que al correr se fatigaba                                                     

y la vista iba perdiendo.                                                       

Se fue luego encaneciendo;                                              

con dificultad comía,                                            

continuamente dormía,                                                    

y sólo estaba animado                                                   

cuando veía algún ganado                                                    

o a lazar me disponía.  

Ya raras veces coleaba                                                  
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y fui dejando ese vicio;                                                       

su falta me puso en juicio,                                                

pues al correr desconfiaba,                                         

aunque sin lacras se hallaba,                                      

comenzó por tropezar                                                  

mucho afanarse y sudar;                                                

pues luego se conocía                                                            

el grande esfuerzo que hacía                                                 

al ponerse a galopar.  

Por último jubilado,                                                        

en Apaxco se quedó                                                            

y mi hermano lo cuidó                                                        

con un empeño esmerado,                                                 

el día menos esperado                                                      

con un mozo diligente                                                         

me escribió que de repente                                               

mi caballo se agravó;                                                      

luego luego ensillé yo                                                               

y partí violentamente.  

Lo hallé triste y abatido,                                                 

todavía medio animado,                                                    

con varias cinchas atado                                                

que lo tenían sostenido:                                                   

parece que había medido                                                

el tiempo para alcanzarlo,                                                 

no hice más que acariciado                                                

cuando lo vi vacilante                                                                      

y sucumbir al instante                                                               

sin poder ya levantarlo. 

La hora fatal le llegó                                                  

pagando el duro (1) tributo,                                               

allí en mi presencia el bruto                                               

en un momento expiró:                                                 

grande pena nos costó,                                                 

como se era de esperar,                                                

lo mandamos enterrar                                               

abriéndole una gran fosa,                                                   
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al pie de una encina añosa                                             

que nos lo hace recordar.  

(1) 3a. Ed. "caro"  

Fue grande mi sentimiento                                             

y a mis amigos mandé,                                                 

las cartas en que avisé                                                              

de aqueste fallecimiento.                                                     

Su epitafio con intento                                                   

también lo mandé imprimir;                                             

aquí lo quiero añadir                                                     

porque algunos no lo vieron;                                                 

sólo tres octavas fueron                                                     

que se verán al concluir.  

Por más que yo he procurado                                                

al Chamberín reemplazar,                                                 

no he podido hasta ahora hallar                                      

otro tan bien educado.                                              

He puesto sumo cuidado                                                

y visto hermosos corceles                                                  

que tienen muchos papeles                                               

Y les dan grande importancia                                              

mucho valor, y en sustancia                                               

son burros con cascabeles (1).  

(1) 3a. Ed. "no son tan buenos ni fieles"  

Esta, amigos, fue la historia                                               

de mi noble Chamberín                                                   

a quien dedico por fin                                                      

un recuerdo a su memoria;                                           

se hará pública y notoria,                                                   

y aun por loco me tendrán;                                               

pero bien advertirán                                                            

que si eso creen, hacen mal,                                               

porque hasta de un animal                                                          

es agradecido Inclán.  
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Al dedicarme a escribir                                             

ningún interés me ha guiado,                                           

ni yo jamás he aspirado                                                         

a quererme distinguir:                                                      

sólo lo he hecho por cumplir,                                           

pues se los tenía ofrecido,                                              

y como amigo les pido                                                       

me dispensen bondadosos,                                                   

y que reciban gustosos                                             

este obsequio (2). Ya he cumplido.  

(2) 3a. Ed. "escrito"  
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A LA MEMORIA DE CHAMBERÍN                       

EPITAFIO 

Pasajero, detente, atento admira                                     

esta encina tan grande y tan frondosa                                    

que sirve a Chamberín de única pira                       

cubriendo su sepulcro (1) cual fría losa.                             

Le impide al ave que en el aire gira                                   

el devorar sus restos rapiñosa,                                            

y ostenta su verdor y su hermosura                                 

orgullosa de abrigar tal sepultura.   

(1) 3a. Ed. "sus cenizas"  

Cinco lustros y medio había cumplido                          

siendo diestro coleador infatigable,                             

llegando a ser por sus gracias aplaudido                           

y por sus grandes hechos admirable;                              

fue criollo de Narvarte, allí nacido                                   

y desde su tierna edad muy apreciable;                                

si deseares saber su rara historia                                     

gratis (2) se te dará su laudatoria.  

(2) 3a. Ed. "barata" 

La parca que arrebata (3) en su carrera                           

a todo ser viviente sea el que fuere,                                 

le marcó a Chamberín la hora postrera;                          

el bruto sucumbió, Chamberín muere;                                 

no será acaso quien por vez primera                               

si al mirar su epitafio lo leyere,                                

vea que un hombre con canción sentida                          

llora al caballo que salvó su vida.   

Octubre 15 de 1857.  

      (3) 3a. Ed. "arrebola"  
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