La Décima y la Marimba
Junto con la ambición concreta de los colonizadores se nos vinieron algunas
costumbres culturales de Europa que han sido de cantar en nuestro continente y han
quedado como posibilidades recreativas de nosotros mismos. La Décima es una de ellas.
En Tumaco hay un señor especializado en hacerlo que se llama Denildo Castillo y
Denildo escribe décimas especializadas para la mujer. Yo voy a leer una que me ha
parecido muy interesante y que fue hecha a raíz de la introducción de un
electrodoméstico en nuestra comunidad de Tumaco el televisor y se llama:

"La mujer y la novela*
Es el delito más grande la radio, televisón
por lo que muchas mujeres descuidan su obligación
dic en que e s ilustrac ión y lo toman al placer
para que tenga en la vida, más astucia la mujer
aunque más tenga que hacer
a las cuatro de la tarde se gritan
vamos comadre que se pasa la novela
y en esta forma deberás es el delito más grande
a veces quieren sentarse a descansar las espaldas
pero alÜ mismo se acuerdan de Juan Pablo y Esmeraldas
y salen como las diablas amarraridose el calzón sin ajustar el portón
porque se les pasa ya
la radio televisión
yo he visto que en el fogón algunas están cocinando cuando le gritan la otra
vecina ya voy pasando
la dejan si está parada la olla por donde puedan y ante que el marido llegue
y las vaya a regañar
se bajan sin cocinar algunas varias mujeres
si acaso el marido quiere decir algo cuando llega
le conté stan con un ge sto
yo vengo de mi novela
recien a soplar candela
a conseguir el carbón
no han planchado el pantalón
se ven muy atropelladas
aunque sea mujer casada
descuidan su obligación.
He dicho señores
El señor Epifanio Velase o, quizo darles un verso osea una traba porque quiere
colaborar.
He tenido el interés y el objetivo de brindarles a todas las delegaciones que hicieron
presente en ese gran encuentro, un saludo cordial de bienvenida.
Hecho un verso que dice así en honor a ustedes que dice aá:
Súplicas al mal
O h, mar por tus ondas sonoras de tU3 aguas
y constante brote con el sol
quie ra llevar hacia tí esta oración
Oh mar que pasan todas las gaviotas un un pelícano azul desde el cielo
Oh mar no te lleves los vinos heridos que están demás en la canción
están exilados del mundo y color
Oh mar cuando te encuentres en pítimas y en tus envuelva el mismo Dios
ruega por los niños, por I03 huérfanos
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